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Un Lázaro de T ormes 

en edición 
• 

americana. 

l. (~~ -~ mes,(,) muchachuelo trampeador, tan simpático 
i, .,,-;;;;· "' ~ , - E América nos ha llegado este Lázaro de Tor-

~ en sus desdichas como descuidado en su gloria ~ ~ "'" toledana. Viene de la mano de un americano, Ltiis ¡~ ~ Jaime Cisneros, que estima las cosas de España 
como propias que le son. Lázaro, como Don Qui

jote, como el Arcipreste o como el Cid, son tan nuestros como de 
aquellos que hablan el español y sienten que su historia enlaza con 
la española en una medida que abarca no sólo lo acontecido en el 
suelo americano, sino también lo ocurrido sobre la geografía 
peninsular con cuanto soporta encima de tradición heroica, ar
tística (literaria para este caso) y de virtud y de vicio. Debido a 
esto, las criaturas literarias, obra de un autor, reviven con bulli
cio, aquí como allá, dondequiera que exista una sensibilidad des
pierta y despertadora. Seña alzada de esta inquietud presenta el 
Lázaro de Cisneros, que no es una edición más que reitera un 
texto de todos conocido. Hay un deseo de observar con crítica 

(r) LAtis Jaime Cisneros: El Lazarillo de Tormes. Buenos Aires, Editorial 
Kier [1946], 210 páginas y colofón; págs. 1-98, Introducción; págs. 99-204, tex
tos; págs. 205-210, bibliografía e índices. 
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pas10n esta suma ele datos que los historiadores de la literatur~ 
se entregan unos a otros. Al recogerlos para quedar situados en 
el prólogo, Cisneros realiza el gran esfuerzo de unirlos en una 
armónica exposición. 

"La obra crítica realizada con solidez, la que permiten 
unos elatos, escasos y sin que se presten a una trabazón por sí 
mismos. En esto se encuentra el esfuerzo y la honradez del tra
bajo: en llegar, no a unas conclusiones, sino a conjeturas. No es 
libro definitivo, ni podía serlo por los materiales que maneja, 
pero sí es una aportación que no han de ignorar fos que en lo 
futuro traten del Lazarillo. 

Estas conjeturas llegan a establecerse por la cohesión a que 
somete Cisneros los datos, y son: 1.0 , es partidario de que sea 
Diego Hurtado de Mendoza el autor del Lazarillo; 2. 0 , prefiere 
retrotraer la fecha de la redacción de la obra alrededor de 152 5; 
3. 0 , supone, con Foulché-Delbosc, que la edición de Alcalá es la 
primera aparecida de las tres conocidas, y sugiere la hipótesis -
de que no son añadidos los trozos que la de Alcalá tiene de más 
sobre las otras dos, sino supresiones, si bien deja abierta la cues
tión de la relación con las ediciones y manuscritos precedentes. 
Con este criterio edita el texto modernizado sin notar la separa
ción de estos trozos. 

No falta tampoco la incidencia americana, gustosa para el 
crítico peruano. La cuestión viene un poco a trasmano, tanto 
que se plantea de una manera negativa: ¿ cómo Lázaro no va a 
Indias? Le parece a Cisneros que esto es argumento en pro de 

. la temprana redacción del libro, pues en 1 52 S no había comen
zado la conquista con la fuerza absorbente que después había de 
t.ener, según demuestra el hecho de que los pícaros enteros se 
vean arrastrados a Indias. Lázaro, en esto, como en otras cues
tiones, se aparta de los pícaros itniversales. No sé si hay que 
pensar también junto a estas razones en el tono menor que tras
ciende de . todo el Lazarillo. América sería, en esta armonía de 
limitaciones, un trompetazo que rompería el recatado murmullo 
con que se nombran todas las cosas: una miseria trabajosa, pern 
con la que el mozo sale adelante, unos panes contados, "un patio 
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pequeño y razonables cámaras" en la casa del escudero, una
gloria final que lo es sólo en la medida de Lázaro. El Lazarillo 
es una creación artística en la que la mesura impone un ras in
fraheroico que domina el conjunto, en el que no cabe la haza-
posa aventura de Indias, donde no era posible imaginar trapa
cerías de esta suerte. Los otros pícaros van a Indias porque saben 
luchar solapadamente a vida o muerte. Es un forcejeo alejado• 
del ideal heroico, pero de .altiva tensión. 

No hay tacha al llamar nonada al libro de Lázaro. El autor 
reconoce esta dimensión interna de la creación, que no afecta a[ 

valor literario, y la expresión material, tocable, del hecho está 
en el librito que es el Lazarillo en comparación con el grosor de 
los libros picarescos. 

El estudio acaba en un ordenado haz de interrogantes. Es-
tamos lejos de poder cerrar las puertas, pero el trabajo de Cis
neros es un meditado resumen de las investigaciones precedentes . 
y un ejei:npio de cómo se puede remover los elementos de la 
historia literaria con un sentido de ordenación crítica. Eh esto 
manifiesta una juvenil madurez (no me arredra la aparente con
tradicción), capaz de discutir y de apuntar soluciones. La obra 
está bien hecha, en su conjunto. La parte material de la edición,. 
cuidada y de impresión agradable. Las notas indican extensas , 
lecturas, puestas en este caso a contribución del esclarecimiento 
de los problemas del Lazarillo. El cuerpo del estudio se lee con, 
gusto. Es un esfuerzo de perspicacia, realizado con elementos ya 
conocidos de todos; en el que cabe la aventura de la interpreta
ción. Quien no se aventura, no pasa 1a mar. Y este Lázaro rena-
cido en las prensas americanas, ha pasado el Océano con la• 
buena guía de Luis Jaime Cisneros, y su aventura en esta oca
sión ha sido feliz; venir acompañado de un sugerente prólogo~. 
escrito con limpio estilo universitario. 

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA 
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.Dos obras sobre la 

Escuela Internacional 

Española del siglo XVI 

1~. . EÍÜÁ curiosd averiguar por qu6 no acaba de 
~ , prender en España la afición a Ías. cuestiones in-
. · ternacionales, en lo que pudiéramos llamar el gran 

A l~ público, la voc~cJ?~ para corisagra~s,e ª~. ~s~~dio 
~ de ellas en una mmbr_1a que, num~rosa o reducida, 

--=----- ~ hiciese del nómbre de nuestro país entidád éoti
i!áb1e entre los especialistas de está discipliriá. 

La gente lee filosofía; gusta de la historia; tolera Ía econo
mía. Tuvimos y tenerrib's filólogos insignes, criminalistas' distin
guidos, pedagogos destacados'. Sobr·e poéiis inaterias se podrán 
óir, en cambio, menos voc'és españolas; y leér' menos p'iginas 
compuestas por españoies, que' en ésta:, iiiteresante, rica e'n as
pectos y múltiples en problemas, que trata de ·conocer lo que es 
la vida internacional y de' enseñar como deberi ser las relaciones 
entre los pueblos. 

Pudiera suceder qu'e el hecho responda más a causas psito
lógicas que de otra'. ín'dole, y qt'ié foesen la:s mismas qtle deter
mimtn esa especie de irisularidád éspiritual y exagerado autoé
tonismo histórico, que son, a la vez, razón de nuestras grandes 
Í#á'stra:ciones nacion'alé•s• y de· n&estro'S tr'emena'os fracasos en el 

1 
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campo de lo que -adoptando una expresión del propio Barcia
llamaríamos "protagonismo internacional". 

Por eso interesa dar a conocer y comentar, no sólo la obra 
de este profe sor compostelano, sino también la de otro especia
iista en ese campo, de autoridad igualmente señera, que se llama 
don Adolfo Miaja de la Muela. 

Sendas obras de uno y otro son las que a continuación 
vamos a estudiar. 

* "' * 

BARCIA TRELLES, CAMILO: Interpretación del hecho americano 
por la España universitaria del siglo XVI. La Escuela 
internacional española del siglo XVJ.-Curso de conferen
cias dictadas en el paraninfo de la Universidad de Monte
video, con el patrocinio de la Institución Cultural Española 
del Uruguay, del 15 al 25 de junio de 1948. Editadas . en 
Montevideo el 1949. 

La obra del profe sor compostelano es doblemente admira
ble, pues, amén de su originalidad y profundo significado cien
tífico, resulta virtualmente la única aportación española a los 
modernos estudios internacionales. Escaso resulta el número de 
profe sores hispanos cuyo magisterio . es solicitado por institucio
nes de alta cultura extranjeras; entre ellos cuenta Barcia Trelles, 
quien, en poco más de treinta años de vida docente oficial, ha 
dado lecciones en docenas de aulas académicas y visitado, en mi
sión científica, las cinco partes del mundo. 

El librito que hoy glosamos es el resumen literario de un 
ciclo de conferencias profesadas por el autor en la Universidad 
ele l\iontevideo el año 1948. Su tema es concreto y singular, pero 
el enfoque que de él se hace, lejos de ser monográfico y en pro
fundida~, presenta panoramas, ofrece perspectivas e integra pro
blemas, con la técnica, estilo y amenidad a que Barcia nos tiene 
acostumbrados. 

A propósito ele sus dos conocidas tesis ele la exístencia, para él 
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-indudable, de una escuela española de d.erecho internacional, y del 
vidente, casi profético, fu turismo de las figuras más señeras de esa 
escuela, discurre nuestro autor, en este trabajo, en torno a las 
cuestiones fundamentales del derecho internacional, e interpreta, 
en función de ,ellas, conductas y hechos históricos hasta ahora 
largamente controvertidos : relación del derecho internacional y 
el derecho interno; concepto de la soberanía del Estado; idea de 
1a guerra justa y de la agresión; política de poder y política 
misional; geocracia y talasocracia ... , por no citar sino los más 
:Salientes tópicos rozados, cuando no frontalmente abordados, a 
lo largo de sus páginas, breves, pero sustanciosas. 

No es la primera vez que confesamos nuestras dudas acerca 
<le la realidad de una verdadera escuela internacional española. 
Unen ciertamente a varios de los teólogos y juristas españoles 
<le los siglos xv1 y xvn, analogías y modos de reaccionar seme
jantes frente a determinados problemas concretos; mas si esto 
ocurre con el grupo de pensadores alineados en la orientación 
ideal de Francisco de Vitoria (Soto, Cano, Báñez, Menchaca 
y algún otro, acaso), tampoco debemos olvidar que teólogos 
igualmente españoles y astros de primera magnitud en la historia 
del pensamiento filosófico de la época, como '.Francisco Suárez, 
Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, etc., tan dis
tantes espiritualmente entre sí como cada uno de ellos lo estuvo 
de Vitoria, especularon en torno a problemas de derecho de gen
tes, polemizaron a propósito de tesis y hechos contemporáneos, 
y, en mayor o menor medida, contaron con coinciqentes, simpa
tizantes y seguidores, cual al dominico alavés pudo acontecer. 

Y si este argumento crítico nos parece aconsejar reserva en 
cuanto a la oportunidad de suponer fácilmente una homogeneidad 
cualificada de las opiniones filosóficas y jurídicas de los pensado
res eminentes de entonces, con más fundados motivos habrá que 
mostrarse circunspecto en lo que a fallar posibilidades de actua
lización o sostener interpretaciones porvenitistas de algunas de 
sus doctrinas se refiere. 

La idea del poder, el concepto del Estado, la noción del de
recho, la visión de la comunidad de Vitoria, v. gr., eran muy 
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otras, por sus supuestos, por su contenido, por su justificación. 
y por sus fines, de los hoy vigentes, y, claro es, de los que impe
ren mañana o advengan pasado mañana. 

De ahí que se nos antoje un poco forzado el intento de 
as_imilar la categoría escolastizante de la "cupiditas" a la cabal
mente jurídica y actual de la "agresión"; el principio del "bien 
común", al sentido de lo que hoy consideramos norma del "deber 
ser" jurídico; los conceptos de "comunidad universal" y "co
munidad singular" vitorianos, a los modernos significados de 
"comunidad de Estados" y "sujeto de derecho internacional", 
respectivamente. 

En cuanto a si son mejores las ocurrencias de aquella plé
yade de precursores que las realizaciones positivas de nuestro 
tiempo, o si, al contrario, el mandato previsto en el Pacto de la 
S. D. N. o el fideicomiso instituído en la Carta de las Naciones 
Unidas, y el derecho al libre comercio y la libre navegación prac
ticados ahora, resultan anacronismos, comparados con la tutela · 
o el derecho a comerciar y navegar preconocidos por el fraile 
de Salamanca, eso sólo puede establecerse desde el ángulo de una 
definida estimativa filosófico-histórica, y en razón de ella. 

Todo gran idealista y discrepante de la realidad en torno es, 
por lo menos teóricamente, un futurista; toda institución, inclu
so todo acontecimiento histórico, constituye, al contrario, desazo
nante anacronismo, en cuanto lo refiramos al impaciente y noble 
anhelo de perfección que siente el espíritu prócer. Futuristas fue
ron Sócrates y Cristo, y el fraternalista de Asís, y el igualitarista 
de Ginebra, y el pacifista de Koenigsberg; de sombríos y dolo
rosos anacronismos podemos calificar, a su lado, la espiación pe
nal de la culpa, todavía en vigor, la jerarquización económica 
y social presente de los hombres, el virus belicista que, en mayor 
o menor dosis, alojan en la actualidad, individuos y pueblos, a 
propósito de supuestas aspiraciones legítimas, o por imperativo d~ 
sedicentes necesidades vitales. Desde este punto de vista, queremos 
hacer observar el contrasentido que pudiera encerrar cualquier 
intento de conciliar la tesis del porv.enitismo ,clarividente de Vi-
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toria con la _de la posible coincidencia de sus postulados y los 
sentimientos . y principios de la política imperial de Carlos I. 

Difícil propósito es ya, en nuestra opinión, tratar de com
patibilizar las empresas del César en Flandes, en Italia, en Afri
ca, y su idea sobre los derechos y papel imperiales en América, 
con el programa de derechos naturales de las comunidades hu
manas, o la teoría de la guerra justa del profesor de Prima 
Teológica. Pero si en el terreno filosófico e histórico no es tan 
acentuado el futurismo de los internacionalistas españoles del si
glo xvr, ni, a·fortunadamente, tan absoluta la coincidencia de la 
España intelectual y académica de la época con la España oficial 
y actuante de los primeros Austrias, su~tentar las dos tesis si
multáneamente equivale a aceptar que las decisiones políticas de 
Carlos I y Felipe II estuvieron infundidas de un sentido de fu-
turo tan radical y atrevido como para dejar reducidas las con
quistas logradas cuatro siglos después, en materia de limitación 
de la soberanía, de derechos y deberes de los Estados, de seguri
dad colectiva, y de organización, en general, de la vida interna
cional; a la condición de añejas elucubraciones y trasnochados 
institutos. Creemos altamente improbable que semejante hipóte
sis encuentre partidarios más allá del Atlántico. 

En el libro de Barcia, cuya presentación panorámica y aná
lisis crítico general ensayamos, se esboza, si que a título acci
dental y muy de paso, una teoría de la soberanía, de la que el 
autor dice "es preciso considerar siempre en función de la exis
tencia de otras soberanías coetáneas, todas ellas sometidas al 
cumplimiento de una ley objetiva y trascendente"; se insinúa la 
formulación de cierta posible ley político-histórica resultante de 
la atracción distinta que sobre pueblos y gobernantes ejerce e! 
mar o la tierra firme (Inglaterra y Holanda fueron y son países 
fatalmente tasalócratas; Carlos I y Felipe 11, monarcas obstina
damente geócratas); y se celebra, por último, en párrafos de en
cendida emoción hispanoamericana, el muy verosímil hecho de 
que Francisco de Vitoria haya podido nacer precisamente en 
1492, y no en 1483 ó 1486, como hasta no hace mucho tiempo 
vino creyéndose; suceso que haría cobrar al año del descubrí-
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miento "un volumen sin plural, ya que a lo largo del mismo año 
habrían nacido un mundo nuevo y el genial creador de un nuevo 
derecho, aplicado precisamente a ese mundo recientemente halla
do". La coincidencia d~terminaría que "Francisco de Vitori'.l 
fuese aún más vuestro que nuestro", advierte el Profesor Barcia 
a su auditorio y lectores americanos. 

En definitiva: una nueva y excelente aportación a la historia 
de las doctrinas de derecho de gentes, engastada en juicios, re
ferencias y puntos de vista perspicaces, y construída con la bri
llantez y amenidad proverbiales en el catedrático de Compostela. 
Aun a través de aquellas opiniones que no compartimos, y de 
aquellas conclusiones de que discrepamos, reconocemos en este 
libro, una vez más, al maestro insigne que por espacio de un 
cuarto de siglo viene enriqueciendo perseverantemente la biblio
grafía española de derecho interna.dona!, y profesando, con auto
ridad de primer orden, lecciones, sobre temas internacionales, en 
las más prestigiosas aulas del mundo. 

* * * 
M1AJ A DE LA MUELA, ADOLFO: De la existencia de una escuela 

internacional española de los siglos xv1 y xvn. Instituto 
Francisco de Vitoria. (C. S. de I. C.). Madrid, 1949. 

El angustioso trance del hombre actual, testigo de la des
integración estrepitosa del esquema de principios, ídeas y valores 
que sirvieron de soporte a la moderna cultura occidental, y víc
tima del caos provocado por el naufragio irremediable del con
cepto del orden que protegía las relaciones interhumanas, explica 
que también el preocupado por las cosas internacionales trate de 
rellenar el inquietante vacío a que la atroz catástrofe histórica 
diera lugar, con un sistema que, viejo o nuevo, sólido o precario, 
verdadero o artificioso, alumbre la f Órmula ,capaz de superar la 
anarquía presente, de garantizar la seguridad elemental de hom
bres y pueblos, y de reint_egrar a la humanidad civilizada, hoy 
carente de una idea del deber respetable, en todos los aspectos 
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de la existencia social, a una forma de vida, espiritualmente dig
na, y culturalmente fecunda. 

Por eso, tiene razón Miaja cuando atribuye a esta desazón 
íntima que ataca hoy a muchos ,espíritus nobles, y a la caída de 
toda clase de creencias consoladoras, la principal responsabilidad 
de la exaltación entusiasta con que son distinguidos los teólog-0s 
y juristas ,españoles del siglo XVI, a que aquí, y fuera de aquí, 
asistimos desde ha,ce veinticinco años. 

En lo que ya probablemente discrepemos con el antiguo pro
fesor de Compostela es en que "la esperanza, por lo que a la 
vida internacional afecta, tenga que alimentarse de viejas ense
ñanzas de quienes, en otro tiempo, defendieron un orden más 
justo", porque eso, tanto significaría como confesar la incapaci
dad del hombre moderno para crear su sistema de normas éticas 
y jurídicas, y las formas de vida social conveniente a su conser
vación y perfeccionamiento; amén de que supondría, por otra 
parte, arrancar del presupuesto aventurado de la "validez" in
quebrantable de aquellas doctrinas y de su viabilidad histórica 
indefinida, conclusiones a que nosotros estamos muy lejos de 
poder llegar. 

Cuando, allá por la -mitad del tercer decenio del siglo, el 
profesor Barcia Trelles descubrió y demostró que en España ha
bía habido, antes que en ninguna otra parte, pensadores que afir
maron la existencia de una sociedad internacional, y preconiza
ron la de ciertas reglas que debían ordenarla y protegerla, nos 

· sentimos, muchos de los ya entonces aficionados a las cosas in
ternacionales, interesados en el . hallazgo, y nos dimos a estudiar 
y difundir las doctrinas de los precursores. 

Iniciada, y no abandonada hasta el día, la obra, por el in
signe maestro, fueron muchos los especialistas que, dentro y fue
ra de España, releyeron a los juristas y teólogos de los siglos xvI 
y xvu, y de esa labor de retrospectivo examen nacieron valiosos 
estudios sistemáticos, críticos y exegéticos sobre una docena de 
individualidades señeras del Renacimiento español. 

Es Miaja -que de manera tan brillante hubo de contribuir 
años ha a esa labor investigadora y publicitaria con su excelente 
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monografía sobre Vázquez de Menchaca y con otros trabajos 
posteriores de menor entidad- quien reclama ahora una opera
ción de síntesis acerca de todo lo descubierto, reivindicando para 
sí un puesto en la ardua tarea de fijar las posibles líneas comu
nes fundamentales de esas doctrinas individuales. La publicación 
(lUe aquí comentamos es un intento en ese sentido. 

En ella, plantea una vez más, el autor, el problema de si 
hay un lazo íntimo que una a las teorías de Vitoria, Menchaca, 
Suárez, etc.,; si existen unos principios, comunes a todas ella<;, 
que autoricen a hablar, filosófica y jurídicamente, de una vercla
dera escuela española del derecho internacional, o si, por el con
trario, la pléyade de pensadores hispanos del siglo de oro cons
tituye, tan sólo, una serie de individua1idades aisladas, sin otro 
vínculo que el puramente circunstancial de la coetaneidad y co
espacialidad. 

Impuesto de la vastedad de la cuestión, y técnico consuma
do en metodología científica, no incurre el internacionalista va
llisoletano en pretensiones exhaustivas ni ultimaciones epiloga
les; sitúa dialécticamente el asunto, lo depura, sintetiza y encaja, 
dejándolo así para, probablemente, continuar discurriendo sobre 
él y, dt>sde luego, para que discurran, con comodidad, los demás, 
cuanto quieran y puedan en su torno. 

Señala el autor lo que a todos une entre sí, por una parte; 
· y lo que a todos caracterizadamente distingue de sus predeceso
res y postdecesores, en la historia del pensamiento teológico y ju
rídico, por otra. 

Y así, advierté que es nota común al grupo su filiación espi
ritual escolástica, y la aceptación de ciertos postulados agustinia
no-tomistas, y de la idea medieval del "bien común", como clave 
y fundamento de la validez de las normas de derecho, mientras 
que, la negación del Estado universal, la inclusión en la- sociedad 
internacional, de todas las comunidades políticas del mundo, la 
repudiación de la soberanía como facultad de decidir por encima 
del derecho y contra el derecho, y la dedicación, de todos cuan
tos merecen el honor de figurar en sus cuadros, al culto de la 
verdad y d~ la justicia, con desprecio de prejuicios patrióticos, 
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de sectarismo de escuela, y de intereses ocasionales de Estado 
o de clase, son perfiles acusadamente diferenciadores, para el 
autor, de nuestros clásicos respecto a cuantos escribieron, antes 
de Grocio y después de Grocio, acerca de nuestra ciencia. 

Repetimos que el trabajo del profesor Miaja quiere ser sólo 
un esquema, una panorámica del magno problema, y a ello se 
debe, acaso, el que algunas de sus afirmaciones nos parezcan de
masiado categóricas. No es este lugar, sin embargo, para ·iniciar 
una polémica sobre tales extremos con el entusiasta exégeta de 
los internacionalistas españoles, y menos, nuestro propósito, em
prenderla, a pretexto de una nota crítico-bibliográfica. 

Ahora bien, nos parece del caso subrayar que el reconoci
miento, o no, de una escuela clásica española del derecho inter
nacional, es problema de especie y carácter completamente dis
tinto al de las posibilidades de reactualización de que aquellas 
teorías puedan ser susceptibles, discriminación dialéctica que nos 
hubiera complacido advertir mejor lograda en el opúsculo del 
profesor Miaja. 

Lo primero, depende del grado en que consiga demostrarse 
que a los internacionalistas españoles del siglo xv1 uníales un 
mismo W eltanschaung, una idéntica concepción de la vida sobre 
la que montaran sus personales construcciones teológicas y jurí
dicas; lo otro, lo de la hipotética susceptibilidad de reactualiza
ción, hay que discutirlo en el área de la viabilidad histórica, 
de la probemática espiritual, sociológica y política, de la vida in
ternacional contemporánea; temas, ambos, demasiado sugestivos 
para que no tengamos que soslayar su comentario especial, en 
esta ocasión, sin cierta contrariedad. 

Reconoce el autor que, de todas las manif est;i,c:ones del ob
jeto de su estudio, la de la unidad interna de la escuela interna
donal española es una de las que más amplio margen ofrece a la 
discusión. • 

A un espíritu de la sólida formación filosófica de Miaja no 
puede escapar la incuestionable realidad de que entre el intelec
tualismo idealista de Francisco de Vitoria y el voluntarismo po
:S_itivizante de Francisco Suárez hay más distancia que la mera-
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mente técnica de construcción, o la accidental de interpretacio
nes y enfoques dispares de la herencia filosófico-jurídica tomista. 
La "vis obligandi" de las normas jurídicas vitorianas nace de 
fuentes últimas diferentes de las que Suárez asigna a la obliga• 
toriedad de las suyas, y ello sólo revela, ya, una concepción dis
crepante, entre el alavés y el granadino, respecto a algo anterior 
al derecho internacional y a la organización de la sociedad de 
Estados. 

En cuanto al eventual "renacimiento" del derecho interna
cional español de los siglos xvr y xvn, y a la medida en que 
aquellos sistemas puedan servirnos para atacar la honda crisis 
que conmociona al mundo de nuestros días, idea heroica con la 
que se siente confortado el espíritu sensible del autor, limítase, 
éste, a apuntalar su esperanza con el enunciado de dos hechos, 
desde luego evidentes : la calidad ética del problema fundamental 
de nuestra época, y la insuficiencia del positivismo para lograr 
un derecho de gentes eficaz y justo. 

Acicatado por la creencia de que urge hallar soluciones, ya 
había postulado el autor, al principio de su estudio, algo tan ex
traordinario como que "un mundo nuevo puede valerse de una 
vieja teología o de una metafísica de otro tiempo, aunque pro
duce, necesariamente, una nueva concepción de la vida y e! 
mundo" (sic). 

Nosotros siempre sospechamos que una teología, una meta
física, como una estética o una ética determinada, son resultan
tes de una "actitud vital", o, cuando menos, ingredientes espi
rituales del weltanschaung que caracteriza a cada época históri
ca. Las catalogaciones tipológicas de las diversas visiones del 
mundo y de la vida que ilustran la historia del espíritu humano, 
atienden precisamente a esos factores. Cada época tiene su filo
sofía y su derecho, como tiene su estética y su moral. El genio 
es "ahistórico" en determinada propordón, pero el ciudadano 
corritnte y moliente, destinatario ~n definitiva de la creación deJ 
genio, se encarga de "temporalizar" sus verdades y "relativizar" 
sus ideaciones. 

Permítanos el profesor Miaja una última apostilla a su. 
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por tantos conceptos, meritorio trabajo: el positivismo jurídico 
ha caducado históricamente porque el "horno oeconomicus" que 
lo creó, como expresión de su concepto de la sociedad y de la 
norma, ha terminado su misión histórica, pero al "horno huma
nus ", a que tendemos y que va a venir, no podrán servirle, para 
fijarse en el mundo, viejas metafísicas de otro tiempo, sino que 
habrá de crear, del mismo modo que se va creando a sí mismo, 
las que correspondan, en todo caso, a sus supuestos vitales, y, de 
ellas, saldrán la idea del derecho y el sistema de instituciones 
con que haya de procurar regirse. ' 

FERNANDO ARIAS 

Estudios Americono.t 





El • de la selva. 

. carnos con nosotros mismos no precisamos de 1~ !EMPRE me ha parecido paradójico quien asegu-1 ,a que escribe sólo par~ sí, porque Pª'.ª comuni-

A ~~ ningún medio de expresión. Pero he aquí un no
~ velista, José Berti, que, durante muchos años, ha 

--=---'~--~ escrito sólo para sí, y no sobre el papel, sino so
bre su memoria. Cuando Berti, debido a circunstancias imprevis
tas, ha de interrumpir sus primeras actividades literarias para 
enfrentarse, no sólo con la vida, sino con la naturaleza, en reali
dad no hace más que seguir su destino de escritor; por eso, para 
su lucha, elige el ambiente más fantástico y maravilloso, la selva; 
durante años, trabaja enconadamente por arrancarle el oro y el 
caucho, y, cuando al fin lo consigue, se da cuenta de que, además, 
se ha llevado algo más importante, algo que no tiene precio en el 
mercado porque es inefable. Mientras el hombre luchaba abierta
mente con los · elementos, el escrito.r se iba poco a poco identifi
cando con ellos; para extraer el latex usaóa el cuchillo, pero sus 
dotes de observador calaban más hondo, y, así, conseguía no más 
que por la contemplación, la auténtica esencia de los árboles de la 
selva entera. Por eso, más tarde, cuando dispone de tiempo para 
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trasladar a las cuartillas todo lo que trae escrito en su cabeza ad
vierte una fluidez, que no es de novel, ni de ho:mbre que ha vivido 
muchos años alejado de la literatura, sino de dilettánte, de hom
bre que ha estado haciendo literatura con la simple contemplación. 

"Hacia el Oeste corre el Antabare", titula sus primeros re
latos, con poética precisión, el hombre que durante años ha ma
nejado su brújula en todas direcciones para no perderse en la 
selva; y, en su lect9ra, seguimos observando esta doble persona
lidad, objetiva, de una parte, a la m¡mera de los relatos de los 
primeros colonizadores, y, al mismo tiempo, con un sentido poé
tico que da vida al paisaje a medida que de su mano nos aden
tramos en él. Los árboles, las fieras, los elementos y los indios, 
dejan de ser un fondo, un decorado, como en las fotografías de 
los diccionarios enciclopédicos, para ser actores. Así logran tanta 
fuerza de realidad, "Canaima ", el personaje legendario que re
presenta la muerte para los indios, como la corriente del río, 
o la picadura de la serpiente, o el mosquito que les arrebata la 
vida. En este drama, el indio, es decir, el hombre, no tiene todavía 
la categoría de protagonista, porque todavía no ha conseguido 
dominar a la naturaleza, y ello se acusa en Meniqui, el más de
licioso, a nuestro juicio, de los relatos, en donde el autor, para 
acentuar el contraste, nos presenta un carácter de mujer, •Meni
qui, ·. que no corresponde al grado d.e civilización · de los indios. 
¿ Qué diferencia separa a esta muchacha de sus hermanos? Sen
cillamente, su sensibilidad; pudiéramos decir que posee una sen
sibilidad como sólo la tienen los que han alcanzado un grado de 
cultura superior, porque Meniqui, pese a su ignorancia, es una 
mujer civilizada. Frente a la amistad, frente al amor, frente a 
la muerte, José Berti nos presenta este símbolo, para que poda
mos comprender, con nuestra mentalidad de este siglo, lo que 
es un salvaje, y todo ello con un realismo objetivo, de cosa vivi
da, que se refleja en la mag11ífica descripdón del ambiente. 

En "Espejismo de la Selva", los protagonistas del drama 
son ya los hombres, y la selva . aparece, en segundo término, 
como fondo y contraste de sus pasiones. Hombres blancos quie
ren arrancarle sus tesoros; rudos y primitivos, son también sal-
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vajes, pero arrastran el peso de una civilización, a la que ansían 
volver para disfrutar de sus riquezas. Aquí, el contraste no se 
.<la entre la civilización y el salvajismo, sino entre la civilización 
y la cultura. Eduardo es un hombre culto, y los dueños de las 
factorías son simplemente hombres civilizados que usan de las 
111áquinas más modernas. Sus mujeres son también un producto, 
.aunque sea la escoria, de esa misma civilización. La diferencia, 
ahora, entre Eduardo y el mundo que le rodea, no estriba única
mente en su sensibilidad. El general Rafael Benavides Linares, 
extraordinario tipo humano, tiene también, a su manera, t1na 
sensibilidad que caracteriza su arbitrario sentido de la justicia. 
Lo que separa a Eduardo de los demás, es su ingenuidad. Los 
hcmbres primitivos, civilizados o no, son siempre recelosos, des
confiados; si se les puede engañar, no es nunca abusando de una 
ingenuidad de la que carecen, sino tentando su codicia. El inge
nuo no se cree más listo que los demás, tiene un concepto de la 
'bondad y la supone en los ·otros; esto es, en definitiva, la fe. 
Eduardo, más inteligente que los que le rodean, es engañado 
repetidas veces porque les supone buenos, y sus desengaños le 
.acercan a la Selva. Allí no teme su peligros, porque recela de 
-ellos; sabe que su cultura no le sirve allí para nada y se deja 
guiar ele sus instintos, y, cuando el amor pasa a su lado, lo des
precia, porque esta vez son las apariencias las que engañan su 
natural recelo frente a la india Icernicuro. Y así, este amor, 
que hubiera podido ser el símbolo ele su identificación en la na
turaleza, se frustra, y es otro amor, lejano, supercivilizaclo y tu
berculoso, para que nada · falte a su romanticismo, el que le em
puja más y más hacia la Selva, hasta que al fin, para identifi
cars~ con ella, tiene que morir. 

José Berti, enamorado de esa selva que nos describe, 1a 
que para pagar su amor le ha enriquecido, nos descubre en estos 
dos libros un mundo fabuloso, lejano en la distancia, pero pre
sente en el tiempo, un mundo ele leyendas y ele realidades que se 
,confunden en la visión del que ha vivido sus relatos. Frente a 
.la quimera que envuelve la selva venezolana, con su oro y su 
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caucho, oro negro también, él nos advierte de sus espejismos,. 
ofreciéndose como espejo de lo que ha visto y ha vivido hasta 
triunfar, aunque, más interesante aún que lo que nos advierte,. 
sea la poesía que nos refleja. 

FRANcrsco DE Cossío Y CORRAL 
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La creación de hispano-
,, . 

amer1ca. 

~~ ~ STE pequeño libro <1 ) continúa la serie de estu
~ (/.JI~~ dios que desde hace años vengo publicando sobre 
· ~ ~ la acción marinera y descubridora de aquellos hom-
~~ bres que partieron. d~ . Andalucía para hacer lo 
~ que entonces era h1stoncamente oportuno. 

El trozo de costa del Guadiana al Estrecho 
-arco de ballesta, hubiera podido decir Antonio Machado- se
guía lanzando Atlántico adelante los barcos de un país universal 
que no pudo caber en las tierras llanas der Guadalquivir. Estos 
barcos, cuya ruta vamos hoy a seguir, no se quedan ya en Berbe
ría, ni en las Canarias, ni siquiera en Guinea, sino que llegan a las 
Indias. Y nos meten resueltamente Orinoco arriba; para ponernos 
en contacto directo con la geografía americana. La historia de 
los descubrimientos geográficos está, pues, hoy, delante de nos
otros en uno de sus momentos de plenitud. 

Los tipos humanos que vamos a ver actuar, los · moldes 
institucionales y los trámites jurídicos a que su acción se ajus-

(1) La presente nota reproduce el texto del prólogo puesto a mi trabajo Diego 
de Ordás, compañero de Cortés y explorador del Orinoco, publicado por !'a Es
cuela en 1950. Agradezco a "Estudios Americanos" su deseo de reproducirlo aquí. 
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ta, el camino que recorren, las dificultades que encuentran, la 
conducta que siguen, no varía en lo sustancial respecto del des
arrollo corriente en las demás empresas similares contemporá
neas. Las expediciones descubridoras con que lbs españoles en 
Jndias contribuyeron a completar la imagen del mundo en los 
primeros decenios del siglo xv1 se organizaron y desarrollaron 
con fundamental parecido a la de Diego de Ordás. 

En esto radica el interés que pueda tener este pequeño li
bro. 

Nosotros -españoles, hispanoamericanos, ,europeos, que 
hoy ponemos empeño en vivir a tono con el signo de nuestro 
tiempo, de cara a esta segunda mitad del siglo xx- vemos en 
la historia de los descubrimientos geográficos en Hispanoamé
rica algo más profundo que una sucesión de proezas, para cu
ya valoración nos importe si fueron victoriosas o desafortuna
das. También en esto nos diferenciamos de los hombres que 
marcaron el rumbo de la historiografía en la época liberal. 

Somos conscientes de que día a día se perfilan como pro
tagonistas del futuro las grandes unidades culturales que van 
a dejar atrás a esos nacionalismos en inestable equilibrio, produc
to y símbolo de la Edad Moderna. Con tal perspectiva, la histo
ria de los descubrimientos en Indias resulta ser el proceso de 
creación de Hispanoamérica. Y su importancia estriba en que 
el mundo hispanoamericano asume hoy colectivamente la reali
zación histórica de una determinada manera de vida humana. 

Así quisiera que fuese entendido este estudio sobre la pri
mera exploración del Orinoco. 

Europa ha perdido una vez más -y también ahora, sin 
duda, transitoriamente- las tierras del Vístula, las del Oder, 
en especial las viejas tierras romanas y germánicas del Danu
bio.Mientras tanto, en el Orinoco, el Amazonas, el Plata, los 
Andes, el Mar Caribe o el Anáhuac, otras sociedades arriban a 
la plenitud de su participación en la historia. Si esto ocurre ar
mónicamente, es decir, según un desarrollo noble de la sustan
cial continuidad de toda cultura, es porque hace cinco siglos 
unos hombres cristianos del extremo de Europa llevaron a In-
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dias su manera de entender el mundo, y su propia condición de 
hombres, y la trascendencia de su religación con Dios. 

Para ensanchar así el ámbito del pensamiento europeo, o 
dicho de otra manera, la Cristiandad, aquellos españoles nece.:. 
sitaron actualizar con hechos unas cuantas virtudes : ,entre ellas, 
valentía, fortaleza, sagacidad, esperanza. Sin duda que esto fué 
posible porque los creadores de Hispanoamérica supieron esti
mar a la vez los incentivos humanos de cada empresa y una se
rie muy precisa de valores espirituales. Por eso, la tarea más 
fecunda y más viva que hoy puede abordar un historiador de los 
descubrimientos, será probablemente la de configurar la ima
gen genérica de aquellos hombres, el tipo humano del descu
bridor y conquistador español en Indias. 

En semejante tarea el estudio de los empeños oscuros 
servirá más aún que el de las hazañas brillantes. Sólo la adver
sidad, el dolor moral o el físico, pone de verdad a prueba el 
temple ético de un carácter. Así, a la hora de construir una in
terpretación conjunta de la acción superior en la que son una 
anécdota más los tanteos exploradores de la ruta del Orinoco, 
no resultará ni mucho menos inútil haber reflexionado sobre 
esa tenacidad, la serena estimación del riesgo, ese espíritu de 
ambición y de aventura, la defensa interesada y ardiente del 
propio derecho, la atención a la ley, el acatamiento a la legíti
ma autoridad de la Corona, es decir, todos los rasgos morales 
que aparecen en la conducta de las gentes que vamos a ver ac
tuar como seguidores o enemigos de Diego de Ordás. 

Confío en que esa fecunda empresa científica sea intenta
da sin excesiva tardanza por alguno de los historiadores aho- · 
ra por fortuna reunidos ,en trabajo solidario junto a los recios 
papeles del Archivo General de Indias. 

En este alcor de la geografía del espíritu que es Sevilla y a 
la vera del Guadalquivir, el río más antiguo de Hispanoamé
rica, trabaja, va ya para ocho años, ,con ímpetu creciente, uno 
de los núcleos de investigación histórica que con más derecho 
puede simbolizar la reciente y honda renovación de la ciencia 
española. Estoy hablando de la Escuela de Estudios Hispano-
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Americanos. Perdón, si al hacerlo se me escapa el orgullo de 
haber sido uno de sus iniciadores. 

La vieja y legítima tradición americanista de Sevilla ad
quiere, en la madurez de la Escuela, un vigor ideológico al que 
no pueden ser ajeños los afanes de interpretación fundada y 
profunda. 

Por otra parte, la base universitaria desde · la cual la Es
-cuela realiza su específica función investigadora, es la mejor 
·garantía de que el americanismo español seguirá también con 
,empuje progresivo en esta línea honda de pensamiento. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla, que en mis años de estudiante polarizaba su capacidad 
creadora en torno a la historia del arte regional, ha universali
-zado ahora su labor al encontrar en los temas hispanoamerica
nos el cauce de su mejor justificación intelectual. Y el estudio 
'de lo andaluz, de lo genuinamente caracterís_tico de Sevilla, em
prendido por la cátedra que es germen del Instituto de Estu
dios Sevillanos, está completando la personalidad :Científica de 
la J=<acultad, dotada ya además de una serie de instituciones com
plementarias de su función académica. 

Al trasladarse nuestra Universidad al grandioso edificio 
de la que fué Real Fábrica de Tabacos, la ::Facultad de Filosofía 
y Letras encontrará marco e instalación adecuados pará una 
tarea de triple frente que, a partir de una ,complacencia refle
xiva en la propia originalidad, alcanzará sin duda con frutos 
efectivos sus legítimas dimensiones universales. 

· Pór eso, . para mostrar de alguna manera la confiada so-
. lidaridad con que participo en este presente lleno de realidades 

y de promesas, he querido dedicar a todos mis compañeros de 
b Facultad -profesores y estudiantes- este libro que foé mi 
trabajo de firma en las oposiciones a la cátedra de Historia 
.de los Descubrimientos Geográficos. 

FLORENTINO PÉREZ EMBID 
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Desarrollo Je la Educación Pública 

en Chile. 

NTRE las na,c10nes de Hispano-américa, Chile se 
precia de ser una de las más avanzadas t,n el 
campo de la educación, hasta el punto de ha
ber ejercido influencia sobre otras repúbicas del 
continente. En un afán de dar a conocer en Es
paña a nuestra patria, intentaremos en estas 
líneas hacer una breve síntesis del desarrollo 
de la educación nacional en la república de Chile. 

Sabido es que a las guerras de la Independencia sucedió, en 
las repúblicas hispano-americanas, un largo período de anarquía 
política, fácil de explicárselo por las circunstancias históricas en 
que nacían a la vida independiente. Chile tuvo la suerte de abre
viar ese doloroso período por la a,cción de un hombre de genio y 
carácter, que encarriló luego la nación por vías constitucionales y 
cívicas. Ese hombre fué don Diego Portales que, ya a comienzos 
de 1830, consolidó la repúbica, mientras las demás naciones in
dependizadas de España sufrían del mal de las revoluciones mi
litares. 

A su sombra se reinicia la organización de la educación na
cional, que· ya habían comenzado el primer director supremo, don 
Bernardo O'Higgins, y sus sucesores, porque éste fué uno de los 
primeros cuidados del Gobierno republicano. La labor, sin em
bargo, fué entonces punto menos que imposible porque se carecía 
de los medios más indispensables . 
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Estabilizada la república, tuvo Chile la suerte de que se aco
gieran a su suelo algunos extranjeros ilustres, hombres de estu
dio y amantes de la enseñanza, que pusieron sus talentos al ser
vicio de la educación nacional. Ellos fueron: los argentinos Do
mingo Faustino Sarmiento, Vicente F . López y Juan Alberdi · 
el guatemalteco Juan Irizarri; los españoles José Joaquín d:: 
Mora y Antonio Corbea; los franceses Claudia Gay, naturalis
ta, y el ·médico Lorenzo Sazie ; . y el polaco don Ignacio Do
meyko. Todos ellos colaboraron eficazmente en el poderoso im
pulso que el Gobierno del Presidente don Manuel Mont dió a 
la educación nacional. En el año 1842 se fundan los estableci
mientos esenciales de la educación: la Escuela Normal de Precep
tores, dirigida por Sarmiento, para formar a los maestros de la 
enseñanza primaria, cuya necesidad es la más apremiante; la 
Escuela de Artes y Oficios, destinada a formar obreros especia
lizados en mecánica, carpintería y otros oficios manuales; el Con
servatorio Nacional de Música; la Escuela de Bellas Artes y de 
Arquitectura; y la Universidad de Chile, cuyo primer rector es el 
eminente venezolano don Andrés Bello. 

La educación secundaria es reformada según los planes del 
sabio Domeyko, que establece seis años para los estudios del · Ba
chillerato, introduciendo en ellos las matemáticas, las ciencias na
turales y un idioma extranjero, además de los ramos humanísti
cos que ya existían. 

Aparecen también por aquella época las primeras publicacio
nes de carácter pedagógico, como los "Anales de la Universidad 
de Chile", "El redactor de Educación", y "El Monitor de Edu
cación Pública", aparte de algunos tratados de pedagogía. 

Aunque toda esta enseñanza estab;i. inspirada en el catoli
cismo, ya se filtraban algunas ideas de liberalismo laico, debidas 
más a las corrientes políticas que a factores de carácter peda
gógico. Todas las escuelas (el Presidente Mont había fundado 
500 esc:uelas a lo largo del país) tenían clases de relig ión, y el Ins
tituto Naóonal, que era el primer plantel de enseñanza secun
daria, contaba, además, con capilla y servicio religioso. 

Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, se deja sentir 
en Chile la influencia i•ntelectual de Francia. Llegan al país obras 
filosóficas y pedagógicas que modifican paulatinamente la orien
tación política del liberalismo chileno, el cual influye, a su vez, 
sobre los profesores y maestros. Luchas teológicas, llevadas al 
Parlamento, dividen a la familia chilena en dos campos opuestos: 
conservador y liberal. Este último partido, siguiendo las huellas 
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<le Francia, se apodera del Ministerio de Instrucción Pública, la
mentablemente abandonado por los católicos. Bajo su influencia, 

. se multiplican los liceos -nombre que se da en Chile a los esta
blecimientos de ens•eñanza secundaria~, y empieza a predominar 
-en ellos la mentalidad positivista, liberal y laica. La clase media 
se hace cada vez más ilustrada, adquiere mayor importancia po
lítica, y corresponde así a las esperanzas liberales, determinando, 
.a su vez, su triunfo en las luchas electorales. 

Desde el punto de vista ideológico, la enseñanza media y la 
.universitaria son de carácter humanístico; pero es la filosofía po
sitivista de Stuart Mill y de Spencer la que predomina en la for
mación intelectual. El partido conservador, que ha perdido la ma
yoría parlamentaria, defiende valerosamente los derechos de la 
Iglesia en la educación,y su ilustre líder, don Abdón Cifuentes, 
lucha por la libertad de enseñanza, amagada por el estatismo li
beral. Los colegios católicos están obligados a presentar sus alum
nos ante comisiones de profesores, nombrados por el Estado, 
-para rendir sus exámenes. A fin de contrarrestar la influencia lai
cisante de la Universidad de Chile, el Arzobispo de Santiago funda 
el año 1888 la Universidad católica, que tampoco es libre para 
tomar sus exámenes. 

El año 1887, una comisión de pedagogos alemanes, contra
tados por el Gobierno, viene a hacerse cargo del Instituto Peda
gógico, plantel en que se forman todos los profesores de· los liceos 
fiscales. El resultado de su labor en Chile se resume en la intro
ducción de una nueva pedagogía, la pedagogía alemana, que esta
blece ,el sistema concéntrico y cambia la orientación humanística 
de la enseñanza secundaria, por una orientación predominante
mente científica. Esto quiere decir que sufren disminución los ra
mos de Filosofía, Literatura •e Historia, mientras se ensanchan 
1os de Química, Física, Botánica, Zoología y Biología. 

A juicio del autor de estas líneas, la supresión del humanismo 
fué desgraciada, porque se perdieron todas sus ventajas, y no se 
ganaron, como se verá, las que había prometido el plan científico. 
E~ indudable que la formación dásica desarrolla mejor la inteli
gencia con su capa-ciclad de análisis y de síntesis, así como da al 
entendimiento esa ilustración que los frances•es llaman ideas ge
·nerales. Por sectarismo, ya se había suprimido •en Chile el estudio 
,del latín, cosa . increíble en una nación de habla castellana. Era 
indudable que el nivel intelectual bajaría, co·mo una consecuencia 
lógica de la disminución de los estudios humanísticos . Así suce
dió, en efecto. 
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La orientación científica . de la enseñanza media se preciaba 
de desarrollar la inteligencia de los alumnos . por otros medios: la 
investigación personal, y la experimentación en los laboratorios, 
bajo la dirección del profesor. Y parecía indudable que este des
arrollo de la iniciativa personal y de la comprobación de los da
tos era más a propósito que los estudios clásicos, en un pueblo 
nuevo. Pero es condición esencial, para que la formación cientí
fica produzca tales resultados pedagógicos, la existencia de labo
ratorios en cada uno de los establecimientos de educación secun
daria. Por razones económicas, taÍes laboratorios se establecieron 
en muy pocos liceos, y esos mismo no fueron progresivamente· 
sostenidos. La enseñanza científica se convirtió en libresca y 
memorística, en vez de experimental, y no sirvió ni siquiera para 
formar hombres prácticos en las mismas ciencias que se trataba 
de enseñar. Habíamos perdido, pues, las ventajas del humanismo, 
y no habíamos ganado las ele la pedagogía alemana. 

Por otra parte, la enseñanza de la ciencia, cuando se inspira 
en el positivismo, fácilmente se torna en instrumento de una edu
cación materialista. Se desconocen los grandes valores del espí
ritu, de la Filosofía, de la Literatura y de las Bellas Artes. · Se 
cierran los ojos ele alumnos al conocimiento de los más grandes 
pensadores que ha producido la humanidad, y se produce nece
sariamente el convencimiento de que todo lo que no es ciencia 
positiva no tiene ningún valor intelectual. 

Tales son, en efecto, las consecuencias que ha pro4ucido en 
Chile la educación pública que perdura hasta ahora. 

Al llegar a este punto, el lector preguntará por qué España 
no ejerció ninguna influencia en las ideas pedagógicas de Chile ní 
en su educacifm, que fué inspirada, como hemos visto, en Francia, 
en Inglaterra y ,en Alemania. No obstante, la literatura española: 
era y es suficientemente conocida. No estamos, pues, separados 
de la producción intelectual de España; sino que tal vez las cien
das de la educación no progresaban en la Madre Patria como para 
ejercer influencia en sus hijas de América. 

En lo que va corrido de este siglo, todas las corrient'es 
nuevas pedagógicas han ·encontrado ·eco en Chile. Bien se sabe que 
la pedagogía contemporánea parte principalmente del conocimiento
psicológico del niño, de cuyos centro;; de interés quiere derivar 
toda la educación. Los sistemas de Montessori, de Decroly y de 
la Escuela Nueva, aplicables principalmente a la educación pri
maria, la hacen más activa y ensanchan el campo de la libertad y 
ele las iniciativas de los alumnos. El conocido pedagogo Adolfo 
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Farriére estuvo en Chile en 1930 y contribuyó efectivamente a 
reformar los métodos de la enseñanza. 

Por último, la creciente preponderancia de los Estados Uni
dos de Norteamérica, su fácil comunicación con los países hispa
noamericanos, y el largo silencio de Europa durante la última 
guerra, debían producir una decisiva influencia de la pedagogía 
norteamericana en la nuestra. Y el .anhelo de acrecentar la produc
ción y las industrias y de imitar a la gran república del norte, 
ofrecían un terreno propicio a aquella influencia. 

Sabido es que en los EE. UU. reina una gran libertad en 
materia educacional; no hay una escuela oficial ni mucho menos. 
una pedagogía oficial. Sin embargo, ciertos sistemas han tenido 
mayor preponderancia, y entre ,ellos el de J ohn Dewey, fecundo· 
escritor pedagógico, que frisa hoy en los noventa años, pragma
tista, discípulo de William James, y socialista. Es su pedagogía. 
la que, en un reciente movimiento de renovación de la educación 
secundaria, se pretende implantar actualmente en Chile. Entre 
ideas muy aceptables, la pedagogía de Dewey da a la educación 
un carácter práctico y técnico. Con el propósito de preparar para. 
la vida, considerada ésta desde un punto de vista meramente eco
nómico, se transforman los planes de enseñanza científica en ense
ñanza técnica y de oficios manuales. Esta reforma no está toda
vía implantada, sino que se ensaya en algunos liceos, con resul
tados muy dudosos. Ha sido un error, evidentemente, trasplantar, 
de un país tan distinto y de una raza tan diferente de la nuestra, 
el sistema de educación que pudo servir a los sajones norteameri
canos y que, según notables pedagogos de· EE. UU., tampoco ha. 
servido allí. 

Estas son, a grandes rasgos, las líneas pedagógicas que ha 
seguido la educación pública chilena. Desde este punto de vista, 
alcanza también a la educación particular, sometida, en sus pla
nes, en su programa y en los exámenes, al Estado, aunque la 
constitución dice que existe en Chile la libertad de enseñanza. 

En su aspecto ideológico, la educación oficial, a lo largo de 
un · siglo, se ha hecho progresivamente laica, y aun antirreligiosa. 
No es del caso detallar los orígenes de esta orientación, en un país. 
cuya inmensa mayoría se declara católica. Simplemente, como· 
hechos determinantes, señalaremos dos. Uno, el liberalismo, en 
cuyas manos estuvo la educación pública desde mediados del si
glo pasado, que luego se transformó en radicalismo. El otro hecho 
desgraciado es la masonería, fundada ,en Chile también a mediados. 
del siglo XIX, con orientación francesa y, por consiguiente, atea. 
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Sin duda, ha faltado también visión a los católicos, quienes, 
en vez de apoderarse de la educación pública, han pretendido 
inútilmente competir con ella por medio de colegios particulares. 
La imitación de lo que han hecho los católicos belgas hubiera 
da1o mejores resultados. 

Es doloroso comprobar que los colegios católicos han disfru
tado de una verdadera libertad y han obtenido la ayuda económica 
del Gobierno para sus escuelas ene naciones que no son de mayo
ría católica, como Alemania, Inglaterra y EE. UU., y esto no 
ha podido lograrse en ninguna de las naciones de Hispanoamérica. 

Mons. Osear Larson 

Santiago de Chile, diciembre de 1949. 
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Intranquilidad en 

Caribe. 

la Región del 

ACE bastantes meses que vemos, en periódicos y 
comunicados oficiales norteamericanos, hablar 

. de "intranquilidad en la zona del Caribe", de 
"esfuerzos de los EE. UU., encaminados a im
pedir q~e degeneren las disputas, siempre laten
tes, en las latitudes del Caribe. (1 ) Nada nos 
extraña, pues, que en el "Report'' de la pri-
mera conferencia regional de los embajadores 

de EE. UU. del área del Caribe, se haga expresa mención a la 
situación internacional provocada por los continuos conflictos que 
se suscitan en aquel espacio americano. En tal "Report" anota
mos estas conclusiones de los embajadores: "La conferencia ha 
tomado formalmente conocimiento del estado de tensión política 
que existe entre algunos países del Caribe desde hace unos años 
y que se ha recrudecido como consecuencia de las alegaciones he
chas por la República Dominicana y Haití ante la Organización 
de Estados Americanos". (2 ) 

Pasemos revista sobre algunas de las manifestaciones más 

(1) Estas expresiones servían de ti tulares a artículos aparecidos en el New 
York Times de los días 4 y 19 de agosto de 1949. , 

(2) Report of the first regional conference of US. Ambassadors in the 
Caribbean Area. Bulletin the Department of State, vol. XXII, núm. 552. 30 de 
enero de 1950, pág. 160. 
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acusadas de esta tensión política, y veamos hasta qué punto los 
procedimientos creados dentro del Sistema Interamericano han 
rendido el fruto que de ellos se esperó en los momentos optimis
tas de la constitución de sus organismos. 

• a) El 11 de diciembre de 1948, el representante de Costa 
Rica en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
comunicó, al Presidente del mismo, que una fuerza armada pro
cedente de Nicaragua estaba iniciando la invasión del territorio 
costarriqueño. Fundamentándose en los hechos descritos , el dele
gado de Costa Rica invocaba la urgente puesta en práctica de 
lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado Interamericano de As~
tencia Recíproca (Tratado de Petrópolis). La actuación del Con
sejo fué inmediata, y tras una investigación sobre el escenario 
donde estaban desarrollándose los acontecimientos, pudo dispo
nerse de un informe que, comunicado a los litigantes, hizo posible 
la pronta solución de la disputa. Un Pacto de Amistad firmado en 
Wáshington por los plenipotenciarios de Costa Rica y Nicaragua 
daba término a este incidente. (3) 

b) Con fecha 16 de febrero de 1949, el Gobierno de Haití so
metió al Consejo de la Organización de Naciones Americanas una 
protesta contra . la agresión moral de que era objeto por parte del 
Gobierno Dominicano, el cual, a través de sus emisiones de radio, 
publicaciones periódicas, etc., venía atacando y ridiculizando a los 
representantes políticos haitianos . Examinada por el Consejo la 
solicitud, pronto se advirtió que no entrañaba la gravedad nec-e
saria para poner en movimiento el sistema de asistencia recíproca 
creado en el Tratado de Petrópolis, y que lo más prudente era re
mitir el asunto al "Comité de paz i:nteramericano", (4) que pre
cisamente había quedado constituído en julio de 1948 a petición 
de la República Dominicana para entender de sus pendientes dife
rencias con el Gobierno de Cuba. Llevada la acusación ante el 
mencionado Comité (llamado también "de los cinco", en consi
deración al número de Estados que le constituyen), éste dispuso 
que una comisión, integrada por tres de sus representantes, ac
tuara con la categoría de "Comité de investigación" para ulti
mar un informe, en el que quedaran esclarecidos los hechos que 
se alegaban. Las gestiones del Comité pronto fueron coronadas 
por el más lisonjero "éxito oficial", pues los Gobiernos disputan-

(3) Settling disputes in the Western Hemisphere. Bulletin ... , vol. XXI, nú
mero !'46, 19 de diciembre de 1949, pág. 920. 

(4) C. G. Fenwick: The Interamerican Peace Commitee. Amer ican J ournal of 
International Law, vol. 43, núm. 4, año de 1949, pág. 770 . 
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tes liquidaban sus divergencias mediante una solemne declaración 
.de adhesión a los principios panamericanos, a la que se añadía for
mal promesa de tomar las medidas que fueran necesarias para 
impedir la acción perturbadora de ciertos agitadores políticos, que 
-desde el exilio fraguaban toda suerte de conspiraciones. 

c) El 3 de agosto de 1949, el Co.mité Interamericano de la 
Paz se reúne para proceder al examen de la situación, cada vez 
más confusa, de la Región del 1Caribe. Los delegados, como re
.sulta del examen realizado, ,convienen en dirigirse a todos los Go
biernos Americanos, para que por medio de sus representantes en 
,el Consejo de la Organización de Estados Americanos suministren 
información y toda suerte de sugestiones sobre el asunto. Con 
fecha 18 del mismo mes, el embajador norteamericano, Paul C. Da-
11iels, presenta un Memorándum en el que se analiza la actualidad 
del área del Caribe, y se describen las ininterrumpidas manifesta
.ciones de una acción de agitación política que crea la intranquili
.<lad en dichos países y pone •en serio peligro la paz del hemisfe
rio americano. (s) La· nota americana, tras advertir los daños que 
pueden derivarse de la prolongación de esta situación, hace ver la 
existencia de una serie de instrumentos jurídicos que es obligado 
respetar: tanto la Convención de "Derechos y Deberes de los Es
tados en caso de Guerra Civil", aprobada en la Conferencia de 
La Habana de 1928, como la Resolución del Organo Provisional 
.de Consulta, emitida el 24 de diciembre de 1948, obligan a los Es
tados Americanos a colaborar lealmente, para impedir que en sus 
respectivos territorios puedan organizarse fuerzas, o bandas de 
:agitadores, con el propósito de iniciar movimientos revoluciona
rios en países vecinos. La política interamericana y los principios 
jurídicos de solidaridad y no intervención, son, una vez más, es
_grimidos en apoyo de estas obligaciones, cuya observancia se con- . 
sidera fundamental para el mantenimiento de la paz dentro de la 
comunidad americana. 

d) Hemos hablado de "éxitos oficiales", y solamente ese 
calificativo, de marcada reserva mental, es apropiado para juzgar 
los resultados efectivamente obtenidos. En realidad, y de ello es 
prueba el "Report" de los embajadores norteamericanos de 21 de 
enero de 1950, la tensión e intranquilidad, lejos de extinguirse, 
toma cada vez mayores proporciones (factores económicos y no
toria influencia de propaganda: extranjerizante ayudan en parte a 

(5) The Caribbean situation: U. S . Memorandum to the Inter-American 
Peace Committee. Bulletin ... , vol. XXI, núm. 534, 26 de ' septiembre de r949, 
página 469. 
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explicar este malestar): hoy, se exterioriza en la resucitada con-· 
troversia que opone a Haití y a la República Dominicana; acaso, 
mañana sea cualquier incidente político, o determinada airada de
claración de algún político responsable. 

Ha bastado que el Presidente Trujillo solicitara determinados
poderes de los cuerpos legisladores de su país para que, inme
diatamente, esta "legal" puesta en guerra del Estado fuera inter
pretada como una latente agresión a los países-vecinos. De nuevo,. 
el Consejo de la O. E. A. se ha visto obligado a entender en estas 
disputas, abriéndose sus sesiones el 20 de enero del presente· 
año. (6) 

Mucho más que la idoneidad de los instrumentos jurídicos 
internacionales articulados en el sistema interamericano, intere
sa percibir los elementos políticos, económicos; en suma, los mo
vimientos ideológicos, que, obrando como trasfondo, dejan ad
vertir una intranquilidad que es una auténtica problematicidad. 
El Caribe es hoy, como lo fué desde que los EE. UU. iniciaron 
su política del "Canal", una zona neurálgica en la política mun
dial. Al margen de los propios problemas de aquellos países (que 
son muchos, en atención a la súbita transformación que en sus
estructuras político-económicas se está operando) está el encu!é'.n
tro de unas políticas exteriores bien conocidas, que, por una u otra. 
razÓP., tienen que manifestarse activas, y siempre presentes, en 
aquellos parajes. 

Mariano Aguilar Navarro 

(6) W. H. Waggoner, en New York Times, del 5 de febrero de 1950. 

Volumen II 



La Rábida, Escuela Je Paisaje. 

Esposieión de Pintara en la Eseucla de Estudios Hispano-Amerieanos 

l. A creación de una Escuela de Paisaje en los his-1 ~órfcos l~gares de. la ~ábida, f~é. feliz idea del i ms1gne pmtor Damel Vazquez Diaz, En el curso 
celebrado en septiembre de 1948, se hizo un inten
to que dió buenos resultados, y que en el curso 

~ ~ de septiembre próximo pasado ha dado como fru-
to la Exposición que hoy vamos a comentar. 

La "Caja de Ahorros" de la Excelentísima Diputación Pro
vincial de Sevilla, sufragó los gastos para que la idea de una Es
cuela de Paisaje fuese realidad. Tres alumnos de la Escuela Su
perior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y uno de la 
Escuela de San Carlos de Valencia, bajo la direción del señor Can
tarero, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en el 
tiempo que convivieron en la Universidad Hispano-Americana de 
Santa María de la Rábida, han sabido captar la luz de los luga
res colombinos, los ritmos temporales los han transformado en 
ritmos espaciales. 

Han llevado a sus lienzos, de manera fidedigna en expresio
nes de proyección sentimental, la ríc;i., los pinares, el histórico Mo
nasterio franciscano y Palos de la Frontera, germen integral de 
la Edad Moderna. 

Todos ellos tienen como nota dominante los caracteres de 
juventud: i11certidumbre, inconstancia y susceptibilidad a las in
fluencias externas. 
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Ricardo Comas, Premio extraordinario de la Escuela Supe
ríor de Bellas Artes, en 1947, y Premio en la Exposición de Ar
tesanía, en 1949, escoge el tema blanco del caserío de Palos, cuna 
del Descubrimiento, en dos de sus cuadros; y en otros dos lien
zos, el Claustro barroco del Monasterio. 

Como nota simpática pres,entó tres apuntes de la capea con 
la que el ganadero de reses bravas de Zalamea la Real, señor 
Lancha Vázquez, obsequia todos los años a los alumnos y pro
fesores de la Universidad de La Rábida. 

De gran bélleza decorativa es el titulado "Arboles", donde 
un grupo de troncos verdes hace centrar la atención sobre un 
bello pozo barroco. 

Joaquín O jeda, Premio extraordinario de la Escuela Supe
rior de Bellas Artes, en 1948, y Premio de la Exposición de Ar
tesanía, 1947, con ritmo expresivo, utiliza la diafanidad de su pa
leta al llevar a su cuadro, acordes en la vibración de los blancos, 
la Iglesia de San Jorge de Palos. 

Con gran finura de color y fuerza en el análisis, ha sabido 
captar la luz de la luna en el "Nocturno" del claustro mudéjar, 
lleno de sugestiones e insinuaciones de problemas decisivos. 

El titulado "Pinos", es un alarde del conocimiento que tiene, 
de estos paisajes, tierras de sol; en él reproduce el dorado verde 
de los pinos actores, y pone de fondo ,el azul rojizo de las aguas 
del Tinto, moteado por las blancas velas de las bar,cas que, len
tas, se deslizan por él. 

Manuel Caballero, pensionado de G1óanada y Premio de gra
bado de la Excelentísima Diputación de Sevilla, en 1947, se ha 
dejado cautivar por los encantos de la arquitectura del claustro 
mudéjar del Monasterio, del que presenta tres lienzos, bien en
cajados de dibujo y valientes en el estudio de la luz, con predo
minio del dibujo sobre el color. De mejor técnica es el titulado 
"Los tres pinos", donde se ve un equilibro entre color y dibujo. 

Como retratista, presentó "Hombre de Palos de la Fronte
ra", irreprochable de parecido, técnica suelta, y de una ejecu
ción perfecta los pliegues del pañuelo, tocado típico de los ma
rineros del ángulo suratlántico español. 

Eduardo Sales, alumno de la Escuela Superior de Bellas Ar
tes de San Carlos de Valencia, enfoca, desde un ángulo de apre
ciación diferente a los tres anteriores, los mismos temas. El pro
ceder de distinta Escuela hace que el- concepto de creación de 
sus lienzos sea diferente; aprovecha para sus cuadros el momen
to en que las nubes ponen la sordina del gris en el paisaje, como 
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.en "Calle de Palos" y en "Apunte Gris de Palos". Entre sus 
.acuarelas, destacan "La celda" y "Apunte de 'un fraile". 

Además de estos cuatro alumnos, becarios de Bellas Artes, 
-expone dos lienzos el .alumno de la Sección Jurídica, José Luis 
-Campuzano, que en sus horas de recreo cogió los pinceles para 
realizar dos paisajes rabideños llenos de luz y gracia, bien com
-puestos, aunque con cierta ingenuidad. Se ve en ellos gran tem
peramento y esperamos que cultive esa afición para que, en un 
.futuro próximo, pueda realizar una verdadera obra de arte. 

Exposición je Pintura en el Clul, La Rábida 

Con motivo de la inauguración del Club La Rábida, que tuvo 
lugar en la festividad del :pía de la Raza del año 1949, se hizo la 
apertura de la Exposición de las obras pictóricas de Rafael Can
tarero y de Antonio Adelardo, que decoraban las salas del local. 

Es difícil ver en una Exposición a dos artistas más opues
tos en sentido estético, y, sin embargo, estos dos pinceles sevi
ilano,s se complementan e n su oposición artística . . Se da el caso 
curioso, que, al pasar de los lienzos de uno a los del otro, la vis
ta y el espíritu reposan y la atención se fija mejor. Una Exposi
f ión que podemos describir, en cuanto a su tendencia estética, 
.como de equilibrio -entre el Logos y el Ethos. 

Rafael Cantarero, .al encontrarse frente a los campos rabi
deños, capta las masas luminosas con soltura de pinc-elaclas, maes
tría de ejecución y lirismo ele dibujo que nos hace recrear en su 
obra. La Rábida para Cantarero es un gran jardín luminoso. 
r,omo para Vázquez Díaz es una ría de plata, y para Antonio 
Adelardo un gran ángel gris y gigantesco, con verdes alas, rum
bo hacia América. 

Han pasado los tres por estos históricos rincones, cada uno 
,con su visión personal y maginífica: Cantarero con limpia retina, 
Vázquez Díaz con su arquitectura musical, y Adelardo influído 
por el malva de Juan Ramón. 

Han pasado los tres, y han soñado toda la maravillosa ges
tación del Descubrimiento; los tres han recorrido campos y aguas; 
cada caballete de campo ha sido distinto en ellos. Para Vazquez 
Díaz, una barca -con velas; para Cantarero, una litera de paso 
lento en su caminar; y para Adelardo, un Platero al trotecillo 
.entre los pinos. 
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Antonio Adelardo, Hevado de la· mano por la fantasía, pinta:. 
frente a la naturaleza para dar después una versión ideal· inven
ta el cuadro que stipo crear su rica imaginaciéin. Predodiina un 
azul que se transforma en esos verdes que se funden para fra-· 
guar su estética original; determinan un carácter: su personali
dad. 

La realidad del mirador de los frailes ha forjado en su ima
ginación la "Esfera de la Esperanza" y el "Angel de la Fé" ;· 
dos lienzos del ritmo convencional del ímpetu de las virtudes, rea
lizados como verdaderas pinturas murales, de gran belleza de
corativa. 

El tiempo que ha estado en La Rábida le ha llevado a cap
tar los tipos regionales: marineros, campesinos, etc.; y su cultu
ra literaria ha creado los lienzos "Burros del Arenero" y "Mu
jer de Niebla". 

De Antonio Adelardo, dijo Zuloaga, el año 1940, que era el' 
pintor con más personalidad y vital dinamismo que había cono
cido, ya que el espectador se aleja de sus pinturas pensando en 
el tema de éstas más que en la técnica del pintor. 

Rafael Cantarero es un hábil y fiel intérprete de la natu
raleza, su gran maestra. Ha sabido ver con su limpia retina los
días luminosos de La Rábida, en los que el horizointe se viste 
con una rica gama de infinitos en su policromía. 

Carttarer'o es el pintor de los pinos, en el que el verde agrio 
se transforma en un bello juego de verdes luminosos, al pasar 
por el tamiz de su mágica paleta. 

Sigue, en su técnica, la tradición de los paisajistas sevilla
nos, en los que el color llega a absorber el correcto dibujo. Decía 
la pintora francesa J eanett!'! Polissot : "es tan fuerte el azul de 
este cielo que no lo puedo pintar". Pero los paisajistas andalu
ces han conseguido fijar esta bella realidad al manchar sus lien
zos. 

Angel Martín Moreno 
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Antonio Adelardo: 

«_\ngel de la Fe > 

{Exposición de Pinturas 

,., d Club La Rábida) 

Antonio Adelardo : 

«Esfera de la Es
peranza» 

{Exposición de Pinturas 

en ,l Club La Rábida 1 



Rafael Cantarero: 

«El Pinar de la 
Ilesidencia de La 

Hábida » 
{Exposición, de Pi,itiiras 

en el Club La Rábida) 

Rafael Cantarero: 

< Vi~ta desde el Al
cázar » 

{Expo&ición. de Pinturas 

'" ,1 Club La Rábida/ 



N oticia.s Jel MaJrid Americanista 

1~ I quisiéramos reunir en unas cuantas palabras la 1 tónica general, diríamos que el americanismo ma-
Cf _ drileño del último trimestre ha estado presidido 

, por la preocupación de iniciar de firme el camino 
directo hacia la. ~omprensión del mundo hispánico. 
En la concepc10n de mundos culturales extra

<-=-~--~ •europeos -idea cada vez más firme como posible 
solución en la Europa deshecha de esta segunda postguerra-, la 
idea del mundo hispánico o hispanoamericano -=-hasta hoy poco 
oreada en la cotización intelectual de Europa__: va abriéndose ca
mino. Cuando llegue a hacerse la historia de · esta idea, se verá 
cómo el octubre madrileño de 1949 significó un gran _ paso de gi
gante en su realización. -

Porque durante dicho mes se celebraron en Madrid, sin es
catimarle la nec-esaria atención gubername·ntal que todo problema 
vivo requiere, dos Congresos. Del 1 al 12, el Primer Congreso 
Hispanoamericano de Historia. Del 12 al 25, el Primer Congreso 
Interiberoamericano de Educación. Los dos reunen la misma con
dición de ser primeros, iniciadores -de serie. De una serie que da 
por sentada, desde la misma raíz de su convocatoria, la necesi
dad de un periódico intercambio de opiniones entre .los especia
listas de uno y otro lado del Atlántico. Y esto es altamente pro
metedor. 

Ambos, aunque desde distinto ángulo, el pedagógico y el his- · 
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tórico, intentan plantearse con seriedad y hondura el problema 
del hombre hispánico. En sus tres dimensiones : el pasado, el pre
sente y el futuro; lo que ha sido, lo que es y lo que debe ser. 

El Congreso de Historia 

Como Congreso éste aporta · una interesante novedad. No se 
trata del típico Congreso al uso, donde una veintena de sabios . 
profesores, con más o menos títulos, comunican a sus colegas los 
últimos resultados de sus aisladas e inconexas investigaciooes. 
Es ya un Congreso que tiene un fin determinado: plantear en 
conjunto un problema nuclear, alrededor del cual gravitan los tra
bajos y las reflexiones de los reunidos, a fin de que exponiendo sus 
puntos de vista y contrastando sus diferentes informaciones, pue
dain sopesar el valor real de éstas y llegar a claros puntos de 
coincidencia. Y, sobre todo, a un recorte nítido y real del estado 
de la cuestión -en el momento del Congreso, como base previa y 
fundamental para un planteamiento, que puede ser el definitivo 
del problema. 

El co.mentario acerca de los resultados positivos del Congre
so de Historia -y lo mismos habrá que decir respecto al de Edu
cación- es prematuro hacerlo por ahora. Máxime, cuando el mis
mo objetivo perseguido está proyectado hacia un futuro lejano. 
Solo cuando pasen unos años se podrá ver el triunfo del noble y 
sincero · propósito que ha presidido su celebración. Hoy por hoy-y 
ello es suficiente- nos quedamos con su abierto y franco espí
r itu de continuidad y colaboración y, sobre todo, con su gran 
honradez de principios . 

Las comunicaciones pr-esentadas -muy numerosas , es cier-
. to~ no abordaron el panorama total de la Independencia que se 
planteaba como tema exclusivo en el Congreso. Abundaron mu
cho las futilidades y minucias , propias de una sección de mis
celáneas de revista, y escasearon los trabajos de peso, necesa
rios para un Congreso que planteaba un problema de esa enver
gadura y actualidad. Ello se debe más que al planteamiento en 
sí del Congreso -del que no cabe hacer sino elogios- a la for
zosa herencia que el tradicional tipo de estas reuniones ha lega
do a sus sucesores, y del que poco a poco nos iremos liberando 
hasta que la nueva mentalidad representada por -este Congreso 
termine por imponerse totalmente. Nos referimos al inconve-
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niente que supone el que muchos especialistas, para ir al Con
greso, preparan rápidamente -aprovechando unos documentos 
que hallaron e:n otras investigaciones- un trabajo fácil y sin 
pretensiones, que les permita su actuación en las tar,eas comunes. 
Sin embargo, la honradez y el valor científico quedaron a salvo 
cuando, en el momento de leer las conclusiones, :no se vaciló en 
declarar valientemente, "que en el estado actual de las invesfr
gaciones y conocimientos históricos es imposibe formular, con 
caracteres definitivos, una teoría general sobre la revolución ame
ricana y la independencia de América, que fué su consecuencia". 
Es tanto más de admirar este gesto, cuando se piensa lo fácit 
que hubiera sido establecer una serie de cláusulas grandilocuen -
tes, henchidas de innumerables tópicos. 

El Primer Congreso Hispanoamericano de Historia ha que
rido legar a sus sucesores una pura trayectoria científica. Y lo ha 
loarado. Porque, ~parte de esta conclusión general, se llegó, a 
iniciativa de la juventud trabajadora de una y otta orilla (la ju
ventud que fué al Congreso, dejando sólo el día anterior su mesa 
del archivo), a unos proyectos gigantescos de trabajo colectivo~ 
que harán posible, en su día, la necesaria síntesis, a la que no se 
pudo llegar en octubre. Conviene que nos detengamos en estos 
proyectos, porque son to.do un gran programa y revelan un for 
midable ímpetu, que no se debe postergar. El fin principal de es.:. 
tas conclusiones; de tipo práctico, para las que se creó una co
misión especial, fué el de coordinar y facilitar la futura tarea. 
de los historiadores hispánicos. Para la coordinación, se acordó
crear una Asociación Hispanoamericana de Historia. Para faci
litar este grupo de actividades, se · pensó casi exclusivamente en 
lo más importante : la investigación documental, equipar a lo& 
archivos, publicar catálogos bibliográficos, colecciones de fuen
tes, etcétera. 

El día en que estos proyectos lleguen a ser auténtica reali
dad, el Primer Congreso habrá triunfado en toda la línea. Por
que su gran triunfo ( el que nadie le puede escatimar y honra a: 
España -nación patrocinadora----:, en el terreno de lo científico,. 
donde tanto se le ha regateado siempre) ha sido precisamente el' 
de reconocer la necesidad de trabajar a fondo, con seriedad y ri
gor, y despertar el interés hacia este camino, por medio de una:. 
serie de acuerdos que lo facilitarán sin duda. 

Donde tantas personalidades intervinieron -más de setenta 
congresistas- resulta arriesgado señalar nombres, porque la omi-· 
sión es forzosa. Pero no queremos terminar este comentario sin 
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señalar que el Congreso tuvo como presidente a una figura de 
excepcional relieve, al Dr. Víctor Andrés Belaúnde, rector de la 
Universidad Católica de Lima y delegado permanente del Perú 
en la O. N. U., que contribuyó a destacar su importancia. Y re
saltar, como ellos merecen, las dos figuras organizadoras· del Con
greso. Nos ·referimos al Dr. Pérez Bustamante, y a Jaime Del
gado. Don Ciriaco culminó en el Congreso su larga y espléndi
da trayectoria de americanista. Hombre dedicado a la investiga
ción, réveló un claro sentido práctico cuando se puso al frente 
de la Comisión de resoluciones -e iniciativas; Comisión que a la 
hora de las conclusiones, fué la que aportó la más prometedora 
labor. J ai_me Delgado ha descubierto en el Congreso unas es
pléndidas dotes de organizador, que no restaban juego a su acti
vidad científica. Lo mismo presentaba en una Comisión un tra
bajo de . conjunto, que cuidaba del más insignificante detalle de 
cualquier desplazamiento. Y ello ,es indicio de una extraordinaria 
agilidad merita!. 

El Congreso de Educación 

En cuanto al Primer Congreso Interiberoamericano de Edu
cación, nos cabe aplaudir la altura y amplitud de miras, y la recta 
intención que presidió sus deliberaciones. Lo mismo que dijimos 
del .anterior, en sus líneas generales, podemos decir de éste. Las 
comunicaciones pres-entadas no fueron las suficientes -no en nú
mero, sino en cuanto se refiere a temas abordados- para dar un 
planteamiento completo ele los distintos aspecfos del problema. 
Sin lo cual, la finalidad última del Congreso -la educación del 
hombre hispánico, adecuada a su mentalidad- no tiene la in

dispensable base para podér adoptar, con garantía ele éxito, las 
soluciones necesarias. Dada la especial índole de este tipo de re
uniones pedagógicas, su éxito o fracaso depende totalmente ele 
esferas ajenas al mismo Congreso: la aceptación por muy distintos 
.gobiernos ele las conclusiones a que se llegue. Sólo entonces ad
quiere su real valor la reunión. Pero, por lo pronto, basta con su 
iniciado espíritu de ,continuidad, y su claro planteamiento del 
problema. 

Otras actividades 

La celebración de estos dos Congresos, especialmente del pri
mero, comunicó su influjo a todo el otoño americanista de Ma-
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<lrid. Porque los conferenciantes, que ocuparon las distintas cá• 
tedras públicas madrileñas ocupándose de temas americanistas, 
fueron casi todos congresistas. Una abundancia de mejicanos de
terminó una mayoría de temas precortesianos en los enunciados 
<le estas disertaciones. 

Fué denso y lleno de interés el otoño madrileño en el campo 
.americanista. Lo interesante es destacar la tónica del momento: 
el abordaje de problemas fundamentales. 

En este ambiente de cientifismo, es una nota agradable y 
llena de sentido, la marcha a Sudamérica, a principios de diciem
bre, patrocinada por Cultura Hispánica, de una embajada poéti
ca. Integrada por Zubiaurre, Panero, Rosales y Foxá, contribui
rán sin duda a exaltar la hermandad lírica de· las dos orillas del 
Atl~ntico. 

José Muñoz Pérez 
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RESUMEN 

1--O más importante quizás de la producción española Ut V en estos meses h(J)ya sido, en cuanto a repercusión 

~ 
. se refiere, lo relativo a la interpretación del "pro-
~ blema" de España. Los libros de Laín y Calvo, 

~ ~~ no tan antagónicos como sus títulos indican, han 
centrado la polémica a,lrededor de lo que sea la 

esencia de lo "español". Palacio Atard ha intervenido con un 
criterio de amplitud, que en realidad no había escapado a los dos 
autores anteriores. Y es digna de notarse por su eeitanimidad el 
artículo publicado en un extraordinario del periódico "Arriba" 
por Alonso del Real. Lo interesante es que con la polémica se ha 
abierto campo a · la progresiva solución de la esencia española. 

Todavía en esta época ha aparecido una última reliquia del 
homenaje a H ernán Cortés: la aportación de la tierra extrenieña 
en el número extraordinario de "Estudios Hispanoamericanos''. 

También se celebra ahora el centenario del Tratado de lí
mites con Portugal de 1750. Es de esperar que a lo largo del 
año aparezca algo sobre el tema. Hasta ahora sólo ha surgido el 
artíc1-tlo del P. M ateos sin nada nuevo. 

En relación con el "problema de España", aunque refirién-
d ose al siglo XVII, es preciso destacar la labor de J over, que 
precisa extraordinariamente la posición de los españoles ante la 
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nueva situación internacional surgida en W estf alia. Y también 
el artículo del duque de Maura, muy bueno en general y con cier
tas coincidencias con el pensamiento de Américo Castro. 

Sobre aspectos monográficos americanos hay dos focos que 
se han visto favorecidos: el del Pacífico Meridional y del Plata, 
con las obras de Rodríguez Casado, Pérez Embid y Gil Munilla,· 
y el de Estados Unidos, al que ha dedicado un interesante ar
tículo Lojendio e lrure y un, libro Navarro L'atorre-Solano Costa: 
Muy bueno también en este último aspecto el artículo de Aguilar 
Navarro sobre la evolución histórico-política del panamericanismo. 

Y merece párrafo aparte la obra de C arande, que abre ca
mino a una nueva interpretación de la historia económica espa
iiola del siglo XVI y hace esperar con ansia su tercer volumen. 

* * * 
El espacio cada vez mayor que van alcanzando las reseñas 

y notas bibliográficas en toda clase de revistas, es una elocuente 
demostración del creciente interés de los lectores por este tipo 
de noticias, que satisfacen necesidades generalmente reconocidas. 

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos, sensible a esta 
palpitación, ha decidido dar a la bibliografía histórica el relieve 
que por sí misma exige, creando -junto a esta Revista "Estu
dios Americanos", y como complemento de la misma-- una nueva 

· revista historiográfica que recogerá la bibliografía española jun
to con informaciones y ar,tículos historiográficos y bibliográficos 
del mundo contemporáneo. 

Por tal razón, este número -agotando las reseñas de lo 
publicado hasta finales de 1949- es el último que publicará re
señas de esta índole. En ade,lante serán recogidas en• la nueva 
revista citada, de muy próxima aparición. Estamos seguros de 
que nuestros lectores acogerán esta iniciativa con aplauso análogo 
al que hasta ahora ha dispensado a nuestro trabajo. 

El próximo número ofrecerá una noticia más amplia y de
tallada de las características que ha de reunir la nueva revista, 
para me.for conocimiento y satisfacción de los lectores. 

O. G. M. 

Volumen II 



10T 

Reseñas 

AGUILAR NAVARRO, MARIANO: El Panamericanismo y el Pacta
del Atlántico. Consideraciones en torno a la Organización 
de los Estados Americanos. "Estudios Americanos", vol. I,. 
núm. 4, Sevilla 1949, págs. 729-55. 

Todo intento de interpretar la Carta de la Organización de· 
los Estados americanos con un criterio aislacionista, como si a. 
partir de la guerra mundial no se hubiera experimentado una 
transformación que impide considerar a América independizada de 
]a política mundial, supone un error. Partiendo de este supuesto,. 
es lógico que el enfoque dado por el autor al •estudiar el Paname
ricanismo sea distinto al ordinario. Según él, la evolución del 
Panameric:;mismo atraviesa por tres etapas: doctrina de Monroe· 
( contrapartida a la política de las grandes monarquías absolutas) ,. 
convocatoria de las conferencias pana_mericanas (respuesta a la. 
diplomacia de Estados Nacionales modernos), y creación del sis
tema interamericano, caracterizado por la solidaridad de las Amé
ricas frente a los problemas mundiales. De -esta última fase, en la. 
que nos encontramos ahora, hace un estudio muy amplio, mati
zando los propósitos de los Estados Unidos, es tudiando las bases. 
de la política de "buena vecindad' '. y concretando el alcance de· 
]a conferencia de Bogotá. G. M. 

ALONSO DEL REAL, CARLOS: América tal como la vemos. R.evis'-

ta "Alférez", núms. 23-24, pág. 8, Madrid 1949. 

El autor se plantea en un brevísimo esbozo ensayístico d 
problema de si la div,ersidad de razas da lugar a otros t antos tipos, 
de "Américas", para concluir afirmando que las Américas no son 
el blanco, el indio, el mestizo, el negro o el amarillo, sino el re
sultado de todos ellos, que -más complicado que sus componentes. 
y con personalidad propia- es el americano. G. M .. 

ANDRÉS MARCOS, TEODORO: Los imperialismos de Juan Ginés 
de Sepúlveda en su "Democrates Alter" (" Instituto de Es
tudios Políticos"), Madrid 1947, 283 páginas. 

Después de un preámbulo bibliográfico, sobre el in signe hu-· 

Estudios A mericanO$' 

" 



• 

108 

manista y sus obras, el autor analiza detenidamente las doctrinas 
imperialistas que· Ginés de Sepúlveda desarrolla en el "Democra
tes Alter" (tratado cuya publicación fué impedida por el informe 
de las Universidades de Alcalá y Salamanca) y que luego se re
'sumieron en su "Apología" ( que aún aprobado en Roma, se 
mandó recoger en España e Indias). El autor estudia minuciosa
mente las' proposiciones de Sepúlveda, encontrándolas casi abso
lutamente coincidentes con las de Vitoria y concluyendo que, a 
pesar de ciertos excesos, la doctrina de Demócrates está bien fun
dada. P. P. S. 

'.ARAUJO AcosTA, L u is: A mérica en las Humanidades ("A B C"), 
12 octubre 1949. 

Es un breve artículo donde su autor enumera las obras de lo 
que llama "una literatura clásica con temas americanos". El co
mentario, bien breve, se limita a indicar el hecho literario y el 
nombre del autor, y algún ligero rasgo de la creación poética 
_para testimoniar esta presencia del tema americano en las letras 
.españolas de influencia clásica. F. L. E. 

½.RELLANO, M ARQUÉS DE: Dolor y . gozo de un combate naval. 
"Revista General de Marina", Madrid, diciembre de r 949, 
tomo 137, págs. 769-776. 

Agil narración del combate sostenido el 22 de junio de 1898 
.entre el destructor español "Terror" y el crucero norteamericano 
"Saint Paul". El sacrificio del pequeño navío logró hacer reaccio
•nar los ánimos portorriqueños y levantar el bloqueo del puerto 
,de San Juan por 24 horas. G. M. 

Atlas guía de las Misiones españolas. América. Consejo Superior 
de Misiones, Madrid 1947, 7 hojas, 757 págs., CLIV lámi
nas, 23 hojs. con los índices de Naciones, Congregaciones y 
Poblaciones. Doble folio. 

El pensa·miento que ha guiado los trabajos de cuantos cola
boraron en la formación del Atlas, ha llenado la primera parte de 
sus proyectos. Así se ha confeccionado un magnífico guión para 
conocer el presente misional español, facilitando, de paso, la pu
blicación de nuevos gráficos históricos. 
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La presentación esmerada de la obra en su parte externa, 
,distribuye el interior en dos partes siguiendo un -criterio geográ
fico por naciones. Delante de los gráficos pertenecientes a cada 
una se hallan los datos que orientan sobre el carácter y activida
,des de cada una de las Congregaciones. Estas se colocan por or
den alfabético. 

El prólogo, redactado por el R. P. Juan R. de Legísima, 
O. F. M., explica las dificultades y objeto de la presente. produc
ción. Hay que advertir sobre el sentido amplio ,con que se en
tiende la palabra misión. Incluye tanto las de infieles como los 
-que realizan labor apostólica en países civilizados L. G. M. 

BARCIA TRELLES, CAMILO: España y la O. N. U. La doctrina 
Larreta y el problema de la Intervención. Información Ju
rídica. Ministerio de Justicia. Comisión de Legislación ex
tranjera, núm. 47, Madrid, abril de 1947, págs. 3-38. 

Constituye el artículo una confirmación palmaria del confu-
•Sionismo que sobre el llamado "Caso de España", reina en el seno 
de las Naciones Unidas. Comenta el autor las resoluciones adop
tadas respecto al Caso Español, y a este propósito estudia el pro
'blema de la intervenc,ión directa y particular e indirecta -en los 
asuntos internos de otro Estado. Recoge sobre este punto, estu
diándolas, las principales doctrinas americanas y se extiende en 
-especiales consideraciones sobre aquélla propugnada por el doctor 
Rodríguez Larreta según la cual la no intervención de un Es
tado en los asuntos internos de otros debe estar condicionada por 
dos fundamentales principios : El paralelismo de la paz y la de
mocracia y la indivisibilidad del problema de la paz. 

Los casos boliviano y argentino ( este último constituye la 
base dialéctica y la fuente inspiradora de la doctrina de Rodrí
guez Larreta) se analizan objetiva y fielmente. De todo deduce 
-el autor su posición crítica, adversa en más de un sentido a la 
doctrina del ministro uruguayo. C. L. N. 

BARCIA TRELLES, CAMILO: La Política internacional de los Esta-
dos Unidos y de la U. R. S. S. en el momento presente. , 
Información Jurídica. Ministerio de Justicia. Comisión él.e 
Legislación extranjera, n. 0 76, Madrid, septiembre de 1949, 
págs. 1.245-1.272. 
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Estudia la situación política internacional preñada de inquie
tudes y desvelos. 

Sumariamente analiza la actitud histórica inglesa y norte
americana en lo que respecta a las relaciones con la Europa Con
tinental y el actual cambio de proceder debido a los últimos acon-
tecimientos. · 

Una parte del artículo está dedicada a analizar la polémica. 
en torno a Rusia, y otra, a considerar la posición norteamericana 
ante los problemas del mundo y las posibilidades de los EE. UU. 
en la hora presente. C. L. N. 

BARGALLO Crnrn, JUAN: La voz hispánica en la futura evolución 
del Derecho. "Cuadernos Hispano - Americanos", núm. 4 
(Ediciones Cultura Hispánica), Madrid, julio-agosto 1948,. 
págs. 13-42. 

Partiendo del análisis conceptual del Derecho pasa el autor 
rápida revista a las principales notas determinantes del ser his
pánico ( como ya las habían considerado Maeztu y otros gran
des pensadores de España), para -en último extremo- insinuar 
muy vagamente la función encomendada a la Hispanidad en la 
evolución futura de las ideas jurídicas. C. L. N. 

BAYLE, S. J., CoNSTANTINO: Cortés, padre de los ináios. "Estudios 
Hispanoamericanos. Homenaje a Hernán Cortés", Badajoz 
1948, págs. 7-27. 
Cortés superó a los demás conquistadores como estadista que· 

supo colocar las bases de una sociedad nueva en la que se funden 
los dos elementos de la empresa americana, el español y el indí
gena. Partiendo de este punto de vista, el autor -estudia la polí
tica de Cortés con los naturales, su amor a los indios, comenzando 
por sentar la capacidad del conquistador extremeño para ganar ami
gos, tanto entre los blancos como entre los indios. 

Los requerimientos de paz que Cortés hacía antes de comen
zar cualquier combate, su aptitud ante los hechos militares -Cho
lula o Méjico- que parecen más duros, y las ordenanzas que· 
dictó una vez terminadas las guerras son estudiadas detallada
mente, para terminar refiriéndose al valor personal y ejemplar 
de Cortés como representante de la cultura espacista y cristiana 
que iba a implantar. G. M. 
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BAYLE, S. J., CONSTANTINO: Informe sobre los culturales de la 
diócesis de Cebú. Rev. "Missionalia Hispánica", n. 0 17, pá

ginas 389-398 . 

. Publica el autor un interesantísimo informe del Obispo· de la 
Diócesis de Cebú, Fr. Joaquín Encabo de la Virgen de Sopetrán, 
recoleto. Es notable de una parte por tratarse de una respuesta 
--,dada en 1815- a un cuestionario enviado por el Ministerio de 
Ultramar, cuando ya el imperio español se encontraba en su ocaso; 
de otra, por ser fruto de fa experiencia de una persona consciente 
y con 45 años de apostolado en Filipinas. 

El informe publicado íntegro abarca 35 capítulos ( once pági
nas en el original) y da noticias de la raza, lenguas, religión, cos
tumbres e ilustración de los naturales. G. M. 

BAYLE, S. J., CONSTANTINO: Notas sobre Bibliografía Jesuítica 
de Mainas. Rev. "Missionalia Hispánica", núm. 17, pági

nas 277-317, Madrid 1,949. 

El autor -que prepara la edición del "Diario de un Misionero 
de Mainas" escrito por el P. Manuel Uriarte, S. J., probable
mente desde 1772 a 1776--- adelanta ahora estas notas, donde 
presenta los antecedentes historiográficos de este Diario. 

Comienza refiriéndose a la localización geográfica de las mi
siones de Mainas, de las dificultades de aquellos lugares y el pro
greso que pese a todo inconveniente experimentaron las misione<;; 
jesuíticas. 

Se refiere al valor humano de los diarios de los misioneros, 
destacando el he<:ho de que mientras 'las Ordenes religiosas no 
suelen escribir Historias de Misiones sino que las incluyen en la 
Historia General de sus . provincias, los J esuítas desde el primer 
momento publican nu.merosos volúmenes dedicados a las Misio
nes. De éstos analiza varios -el informe del P. Figueroa, las His
torias del P. Rodríguez, del P. Velasco y P. Brentano, las Noti
cias atribuídas a Maroni, y otras-, todos referentes a Mainas. 

Por último, estudia las peripecias del P. Uriarte tras la ex
pulsión de América en 1768 y la suerte de sus papeles, dando no
ticias de sus obras más importantes. G. M. 

BAYLE, S. J., CONSTANTINO: Planes antiguos de Seminarios de 
Misiones y de reclutar Clero Secular para la Evangelización 
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de América. Rev. "Missionalia Hispánica", núm. 17, pági
nas 379-88, Madrid 1949. 

Aprovechando la iniciación del nuevo Seminario m1s10nero 
.secular de Burgos, el autor publica unos documentos procedentes 
del Archivo de Indias y que se refieren al intento de Carlos III 
.quien una vez expulsados los jesuítas, pretendió en 1768 realizar 
la evangelización en las _misiones vivas por medio de una intensa 
participación en ella del clero secular hasta entonces alejado de 
esta a•ctividad. 

El proyecto fracasó por motivos q_ue el autor no conoce do
cumentalmente, pero resucita en 1782 ocasionando una serie de 
pareceres y dictámenes reproducidos en parte en este artículo. 
El nuevo intento sufrió idéntica suerte, según el autor, por ser 
algo demasiado prematuro. G. M. 

BAYLE, S. J.1 CONSTANTINO: Un misionero y misiólogo descono
cido. Instituto de Santo Toribio de Mogrovejo. "Missiona
lia Hispánica", . año VI, núm. 18, págs. 455-496, Madrid 
1 949• 
Esboza la biografía del Padre Manuel de Uriarte, que a los 

veintidós años, esto ,es, en 1743, pasa a Indias. S(' dirigía a la mi
.sión de Mai~as -para donde se solicitó por el Procurador Gene
ral de la provincia de Quito, Tomás Nieto Polo, un grupo nutrido 
-de misioneros-, empezando sus tareas apostólicas entre los in
fieles del río Napo en el de 1750. 

En segundo lugar dedica especial atención a su obra: "Diario 
de un misionero de Mainas" que juzga de "singularísimo inte
rés". Por ello digno de que alguien lo divulgue. 

Basado en ési:e y en la correspondencia mantenida con su fa
milia en España concreta la exposición a tres momentos de su 
vida. Glosa, así, el viaje de ida, su labor entre los indígénas, y 
principalmente los atropellos debidos a la expulsión de los jesuí
tas que le obligaría a huir de Italia. El -P. Bayle destaca su va-,, 
lía como narrador. L. G. M. 

BAYLE, S. J., CONSTANTINO: El alw111,brado litúrgico en las Indias 
espaffolas. "Missionalia Hispánica", año VI, núm. 18, Ma: 

clrid 1949, págs. 573-579. 

La inexistencia de olivos en América plantea un problema 
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·•Etúrgico, referente al alumbrado del Santísimo Sacramento. El 
P. Bayle, en . breve nota, nos describe los esfuerzos realizados por 
los españoles para resolver la dificultad. Los intentos para intro
ducir el cultivo del árbol en aquellas regiones se ven coronados 
•por el éxito en las provincias del Perú. Pero el remedio no alcanzó 
,a las otras partes del Nuevo Mundo, donde hubo que buscar otros 
productos con los cuales sustituir la escasez de aceite de oliva. 
. F. A.M. 

BAYLE, S. J., CONSTANTINO: Los ejercicios de San Ignacio en 
América. "Razón y Fe", núm. 612, enero 1949, págs. 27-47. 

De los ejercicios espirituales apenas hablan las crónicas de la 
orden. Y es que lo que dice el P. Decorme, de Méjico, sobre lo poco 
vulgarizada que estaba en la época colonial tal práctica, puede ex
tenderse a todas las Provincias Jesuíticas. El autor estudia las 
razones de tal decaimiento y los motivos particulares en el caso 

,de América. Luego recoge todos los datos aislados que han po
-dido encontrarse, exponiéndolos por países, y oponiendo los si
glos XVI-X.VII, al XVIII, en el que vuelven a renacer los ejer
-cicios, auge que se corta con la expulsión de los jesuítas. Pero 
,que tiene una culminación en la Beata María Antonia de la Paz 
y Figueroa, cuya labor durante la · segunda mitad del . siglo XVIII 
.-es detenidamente analizada. P. P. S . 

. CALDERÓN QurJANO, JosÉ ANTONIO: Consideraciones sobre Amé
rica y lo hispanoamericano. "Estudios Americanos", vol. I, 
núm. 4, Sevilla 1949, págs. 677-700. 

La utilización del vocablo "América" para designar lo que 
.los españoles del siglo XVI denominaban Indias o Nuevo Mundo 
es descie luego inadecuada originariamente, pero hoy se encuentra 
plenamente aceptada, en cuanto se refiere al concepto pura
mente geogrflfico. Ahora bien, no ocurre lo mismo en lo relativo 
al significado político y cultural. En estos últimos aspectos se ha 
intentado buscar una terminología mfls precisa que completase los 
vacíos que deja el vocablo "A.mérica". Y ·a todos los conceptos 
que han adquirido importanc.ia se refiere en este artículo el autor, 
.dividiéndolos en dos apartados. En el primero -conceptos ideo
lógicos- analiza detenidamente el monroísmo, panamericanismo, 
jnteramericanismo, latinoamericanismo, indoamericanismo y pan-
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hispanismo. En el segundo -conceptos culturales- estudia los:: 
términos Hispanoamérica, Lusoamérica e· Iberoamérica. G. M . 

. CALVO SERER, RAFAEL: España, sin problema. Biblioteca del pen
. samiento actual. Ed. RIALD., Madrid 1949, 197 páginas. 

Según el autor el considerar la esencia nacional como para 
una cuestión problemática sólo es la expre~ión lógica de la con-· 
ciencia española en unos siglos de agotamiento. Mientras ha exis
tido esta consideración problemática ha sido imposible todo avance 
y las divisiones ideológicas internas han paralizado toda la histo-
ria nacional. -Ahora bien, ¿ hay alguna solución verdadera de for
ma que· la resultante conciencia nacional integrase todos los es-
pañoles? 

La serie de artículos publicados por el autor en la revista· 
"Arbor" -y que ahora reúne en este libro--; pretenden dar la 
respuesta. Estudia en el primero la época terminal de las revo-· 
luciones europeas y la dialéctica revolucionaria, para _ tratar en ef 
segundo la aparición del pensamiento contrarrevolucionario y la 
figura profética de Donoso Cortés, y analizar en el tercero la ge 
neración del 98 que, colectivamente, como grupo con unidad de· 
destino actualiza el "problema de España". 

Es en el cuarto artículo donde el autor, estudiando la apor
tación y el valor actual de Menéndez Pelayo, propone la solución 
en el sentido ele aceptar la teoría nacional del polígrafo santan
derino quien nos dej ó una "España sin problemas para que a 
nosotros nos sea posible enfrentarnos con los problemas de Es
paña". 

Los dos últimos artículos están dedicados a la nueva genera
ción española -a su formación, ideal,es y actitud ante los proble
mas de España y Europa--; y -'-éste al margen de la cuestión, 
con simple valor ejemplar- a la recuperación de la Alemania de· 
la postguerra. G. M. 

CARANDE, RAMÓN: e arlas V y sus banqueros. La Hacienda Rear 
de Castilla. Madrid 1949, 635 páginas. 

En las apretadas láminas de este volumen el doctor Carande 
hace un magnífico estudio que él, modestamente, llama parva co
secha. La Hacienda -castellana es vista en cinco secciones con un 
total de doce capítulos. De ellos es difícil en breves líneas mani- 
festar el contenido, pero nos bastará dar los epígrafes de las sec--
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.dones para tener una leve idea del contenido: I, Política, admi
nistración y hacienda ( el Estado y la Hacienda, órganos centra
les de la Hacienda Real, etc.); II rentas ordinarias; III, ingresos 
de gracia (maestrazgos, cruzadas, subsidio); IV, contribuciones 
de las cortes (servicios), y V, misceláneas (ingresos de Indias o 
exóticos, tancos, etc.). 

Un apéndice final, denominado Autoridades sirve para expo
·uer las doctrinas de tratadistas que el autor comparte. En fin, un 
libro donde queda analizado el papel que la economía castellana 
desempeñó en los planes de Carlos V y donde se desentrañan al
gunas de las relaciones bancarias que el emperador tuvo que esta
blecer para hacer realidad sus planes. G. M. 

CARROCERA, FR. BUENAVENTURA DE, O. F. M . : Misión Capitchi
na al reino de Arda. Instituto de Santo Toribio de Mogro
vejo. "Missionalia Hispánica", año VI, núm. 16, páginas 

523-546. 

La efímera misión capuchina, de 1658 bajo Felipe IV, al reino 
africano de Arda, a lo largo de la Costa de Oro, presenta dos 
aspectos a los que el autor destina su artículo. El filológico, con
sistente en l,a, existencia de un catecismo en lengua castellana y 
arda, ya fué estudiado por H. Labouret y P. Rivet en 1929, y por 
Vindell F. en 1945. Aquí, precisamente, se consigna la participa
ción importante del P. Nájera, que demostró luego sus cualidades 
para el aprendizaje de las lenguas con sus trabajos sobre la de 
los indios chaimas o caras de los Llanos de Caracas. 

Basándose en una relación inédita de dos de los misioneros 
-que transcribe-, y que existe en nuestra Biblioteca Nacional, 
estudia el desarrollo histórico de la misión, que fracasa por la re
sistencia del reyezuelo africano. Tres misioneros marcharon a 
Cumaná. 

Se recoge esta obra entre los reseñas americanistas por las 
confusiones de localización que el reino de Arda ha producido. 

L. G. M. 

CASA, AUGUSTO:· Fray Junípero Serra. El Apóstol de California. 
Ed. Miracle, Barcelona 1949, 271 págs., con 76 ilustraciones. 

Se trata de una biografía de divulgación en la que -sin nueva 
documentación pero teniendo en cuenta la mayor parte de las 
.obras fundamentales sobre fray Junípero (falta entre otras la 
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·Monumentas de Piette)- el autor pone al akance del gran pú-
blico la vida del mallorquín misionero en California. 

' En general utiliza la ".Relación Histórica"' .del P. Francisco · 
Palou, dando de ella una versión moderna, con preocupación lite
raria, completada ,en algunos aspectos con detalles interesantes y 
corrigiendo la transcripción de algunos nombres propios que por· 
error de copistas se habían alterado. G. Ivl. 

P. CEÑAL, S. J.: Filosofía española y portuguesa de 1500 a 1650.
Repertorio de furntes impresas. Junta Centenario de Suárez. 
Ministerio de Educación Nacional. Madrid 1948. 

Es un catálogo que comprende más de 1.200 fichas de impre
sos referentes a temas teológicos y filosóficos, y publicados err 
España y Portugal, entre 1500 y 1650. Las fechas llevan nqtas y 
observaciones del autor. Es libro interesante para la histo,riografía· 
de las ideas en el mundo hispánico. P. P. S. 

Cossío, ALFONSO DE: Los estudios de Derecho comparado his
pano-americano. "Revista de Estudios Americanos", E. E .. 
H. A. (C. S. I. C.), .núm. 2, Sevilla 1949, págs. 307-316. 

Todo estudio de Derecho comparado supone en el fondo re- -
solver un problema básico: El de fijar -dice el autor- el sentido · 
verdadero del método comparativo aplicado a las Ciencias ju
rídicas. 

Pasa revista el autor, para llegar a esta conclusión, a las más 
destacadas doctrinas jurídicas sobre el · particular, discriminando · 
entre el Derecho comparado y sus conceptos afines, y distingue 
en tres grupos (según sus orígenes español, anglosajón o portu
gués) los derechos de América, señalando lo difícil que resulta< 
toda posible idea de unificación inmediata ~tan grata a los pan
americanistas_., y el interés que esta clase de estudios puede te
ner para un jurista español. C. L. N. 

DE LA . ÜRDEN, ERNESTO: Uruguay, el benjamín de España, 
Ed. Cultura Hispánica, Madrid 1949, 399 págs. y 55 foto
grafías. 

En XVIII capítulos nos da el autor una visión ágil, llena de· 
vida y contenido histórico, del más joven país americano. La pri,--
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mera parte -nueve capítulos- nos lleva desde los Charruas y 
Hernandarias a don Luis Batle y Berres. Es todo el desfilar de 
la joven historia uruguaya nacida a base de choques con uno y 
otro vecino. En estos capítulos conocemos la tierra del Uruguay 
y la realidad de su historia. 

La segunda parte de esta biografía -así se puede llamar
muestra que es este Benjamín personificación de un pueblo sur
americano. Su cultura, economía, sociedad, política, etc., conjun
tamente con una serie de puntos decisivos en la historia de la na
ción son vistos con la misma amenidad que anima al total de los 
capítulos. G. M. 

DE SOBRINO, S. J., JosÉ A.: Lo que .:vo vi en el Congreso de 
Pax Roma.na. "Razón y Fe", núms. 620-621, septiembre
octubre de 1949, págs. 201-:-209. 

Es una crónica sobre el Congreso de Pax Romana celebrado 
en México, en abril de 1949. Se detallan los actos inaugurales y 
luego los trabajos de las comisiones que estudian durante varios 
días los distintos aspectos del tema "La Universidad Americana" : 
estado actual de las Universidades, su cooperación en lo social, 
formación religiosa del universitario, el problema de la discrimi
nación contra los negros y latinos en EE.UU., etc. El autor consi
dera que las conclusiones adolecen de exceso de teorización y falta 
de práctica. Da cuenta, por último, de otras impresiones suyas de 
la reunión. P. P. S. 

DELGADO, JAIME: La misión a México de don Juan de O'Donojií. 
Separata de la "Revista de Indias", núm. 35, Madrid 1949, 
67 páginas. 

En enero de 1821 O'Donojú era nombrado gobernador y ca
pitán general de la Nueva España con las mismas atribuciones 
que un virrey. ¿Misión? Varias se le han asignado. Pero, indu
dablemente, su tarea fué la de implantar el sistema político del li
beralismo y hacer realidad una serie de órdenes en el terreno eco
nómico. Esto y la labor O Dontounista en México, conjuntame_nte· 
con el análisis del Tratado de Córdoba donde se reconocía a Mé
xico como nación soberana, es el tema .del presente trabajo. La 
documentación utilizada del A. G. I. es abundante y escogida como 
lo prueban las notas y un apéndice de tres interesantes docu
mentos. G. M . 

Estudios Americanos • 



• 

118 

Diccionario de Literatura Española. "Revista de Occidente", 
Madrid 1949, 641 páginas. 

Autores de obras literarias, obras anónimas, géneros, con
ceptos de gramática, poesía y retórica, movimientos literarios y 
cuantas partes resultan al desmenuzar el estudio de las letras, 
quedan recogidos en este libro por orden alfabético. Los editores 
declaran que han seleccionado lo que juzgaban más importante 
de este conjunto, y han logrado indudablemente una obra útil para 
el estudio de las letras españolas. En ellas incluyen también las 
literaturas de la América hispana; el autor de esta parte del vo
cabulario es don Rodolfo Barón de Castro. Las noticias redactadas 
en gran parte por Jorge Campos son de orden informativo, con 
una breve referencia biográfica del autor, título de las obras, 
acompañadas muchas veces del precioso dato de la fecha de edi
,ción, y una esquemática valoración crítica. F. L. E. 

ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Trayectoria del Pensamiento po
lítico colombiano. Información Jurídica. Ministerio de J us
ticia. Comisión de la Legislación extranjera, núm. 70, Ma
drid, marzo de 1949, págs. 429-454. 

Constituye este artículo una notable síntesis del pensamiento 
político colombiano. Destaca en primer término la ideología polí
tica de la generación de la independencia contenida en el escrito 
apologético que Camilo Torres dirige ya en vísperas de la Revo
lución a las Autoridades Peninsulares. Cánticos de júbilo a la Li
bertad y vituperio inexplicable a io español. Son los "momentos 
de tensión vital romántica · que se nimban con la ideología del ilu
sionismo de la Aufklarung dieciochesca". 
· Observa el autor que, una vez lograda la independencia, el 
pensamiento colombiano se vincula a Inglaterra más que a Fran
cia. Es el pragmatismo realista inglés, que en Colombia propagan 
los discípulos de Jeremías Bentha_m y de H erbert Spencer, quien 
acaba desvirtuando los moldes de filosofar político francés, de
clamatorio en exceso. 

Analiza también la influencia de Spencer y el sentir político 
<le la llamada "Regeneración" y no olvida la línea católica del 
pensar político de muchos adversarios . decididos de las doctrinas 
anteriores. -

Termina analizando la filosofía política de los teóricos To
·rres Caicedo y Samper, y resume, por último, el panorama actual 
de la filosofía colombiana estableciendo conclusiones. C. L. N . 
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FUENTES IRUROZQUI, MANUEL: Problemas económicos hispano
americanos. Servicio de Expansión Comercial de la Subse
cretaría de Economía Exterior y Comercio. Serie "Divulga
ción". Diana Artes ·Gráficas, núm. 28, Madrid 1949, 71 pá- . 
ginas, más 9 sin numerar. 

Este pequeño libro es el texto taquigráfico de una conferen
cia pronunciada en Madrid en 1948, como fruto y anticipada vi
sión general de un más amplio estudio. Estudiado en bloque (da
das sus casi exclusivas características tropicales) el conjunto geo
gráfico hispanoamericano, analiza -el fenómeno monoproductor, sus 
inconvenient'es y posibilidades de industrialización, así como los 
problemas de mercado interno y comercio exterior, íntimamente 
ligados con su escasa y determinante demografía. J. M. P. 

GARCÍA-MIRANDA Y RIVAS, MANUEL: El gaucho y la poesía gau-
chesca en lengua popular. Escorial 1949, núm. 61, septiem

bre, págs. u5-135. 

El artículo resume los más conocidos estudios sobre la 
poesía del gaucho de~de un punto de vista literario y como tipo 
social. Después de ocuparse de la etimología, pasa a describir las 
primeras obras que se pueden considerar gauchescas ( acepta -co
mo tal el "Fausto" de Estanislao del Campo, y el fundamental 
"Martín Fierro" sobre el que se centra el artículo). 

Las fuentes son las _usuales del caso. (Torres-Rioseco, Legui
zamón, Menéndez y Pelayo; Holmes, etc.), y no contiene ninguna 
riportación al tema. Tampoco se trata de las cuestiones lingüísti
~as de esta poesía. F. L. E. 

GARCÍA Ovrnno, CARLOS: El Municipio en Indias. "Boletín del 
Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Deposita
rios de Administración Local, núm. 58, Madrid 1949, pági
nas 489-497. 

Breve, pero interesante, estudio encaminado a presentar un 
cuadro de conjunto sobre lo que fuera la organización de Indias. 
Destaca que la población indígena en la época de los descubri
mientos, agrupada en poblados bajo el mando del Cacique, distaba 
.mucho de ofrecer una organización municipal estable, y que, su
perando al poblado indígena, las "reducciones" implicaron un con-
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siderable progreso en la organizac10n comunitaria indiana. For
mula, asimismo, interesantes consideraciones en torno a diversos 
problemas jurídico-administrativos de esas "reducciones", del "co
rregimiento de indios" y del típico "municipio" de españoles 

C. L. N. 

GIL MuNILLA, ÜCTAVIO: El Río de la Plata en la política inter
nacional. Génesis del Virreinato. (E. E. H. A.), Sevilla 1949,. 
XXIII+ 463 págs., con 8 láms., 17 apéndices y un prólogo. 

El autor estudia la política internacional como ~ausa princi-
pal que motiva la creación del Virreinato del Río de la Plata. 
Considera la evolución político-administrativa local de las provin
cias rioplatenses y las rivalidades fronterizas con Portugal en lo 
relativo al Brasil como factores que contribuyen a favorecer la 
erección del nuevo Virreinato; pero, en su opinión, estos hechos. 
no explican totalmente la transformación que tiene lugar en 
1776-7, para interpretar la cual es necesario acudir al · plantea
miento general de la política exterior española durante el reinado 
de Carlos III. 

Hace ver cómo desde 1715 el Río de la P lata va jugando un 
papel progresivamente decisivo en la política internacional; cómo 
a través de los hitos que jalonan esta trayectoria Francia y, soore· 
todo, Inglaterra procuran intervenir en las cuestiones relativas af 
Atlántico meridional; y cómo, precisamente el temor a Gran Bre
taña y el recelo hacia Francia originan la creación definitiva del 
Virreinato del ,Río de la Plata cuando ya las discusiones fronteri
zas con el Brasil se habían zanjado con d Tratado de Límites. 

La bibliografía es muy abundante, la documentación en gran 
parte inédita procede del Archivo Histórico y del de Indias, y 
entre las láminas es interesantísima la reproducción de un desco
nocido retrato del primer virrey del Río de la Plata, don Pedro, 
de Cevallos. G. C. 

GóMEZ, LAUREANO : Los partidos conservadores de Iberoamérica. 
"Revista de Estudios Político·s ", vol. XXVII, núm. 47,. 
Madrid, sept.-oct. 1949, págs. 137-192. 

En una breve introducción el autor explica cómo para el ibe
roamericanismo actual su cultura es algo similar a una moneda. 
en la que el metal apto para la acuñación ,era la civilización in
dígena y el sello estaba constituído por la civiljzación renacentista. 
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en sus rasgos españoles. De ahí que antes de estudiar las carac
terísticas de cualquier fenómeno político, sea imprescindible ver 
la evolución del mismo durante la época en que América estaba 
integrada en los reinos españoles. 

Tras hacer un estudio a grandes trazos de la trayectoria del 
imperio español que, según el autor, pasa de la inicial io-ualdad 
para mejorar y -civilizar a la distinción entre los nacid;s para 
mandar u obedecer, pasa a comentar el tema: 

Analiza la primera etapa de la Independencia ~influída por 
las ideas "libertarias" de la Revolución francesa-, en la que el 
asesinato de Sucre hizo comprender a los directores de la eman
cipación el abismo a que conducían las tendencias liberales; se 
refiere a la reacción de Bolívar en su intento ele proteger la jus
ticia contra los extravíos de la libertad haciendo salvedad del 
caso de Brasil donde la traslación de la monarquía portuguesa a 
Río J aneirb permitió una violación particular; y estudia la apari
ción de los primeros pobladores del movimiento cons~rvador, en
marcando a los más importantes en el ambiente de la época y en 
cada una de las naciones. G. M. 

GoNZÁLEz-RoTHvoss Y GIL, MARIANO: La emigración espafíola 
a ]beroamérica. Rev. "Internacional de Sociología", núme
ros 25 (págs. 97-n6) y 26-27 (págs. 179-2u), Madrid 

1949. 

El autor, Jefe del Servicio de Emigración en el Ministerio 
de Trabajo, qué recientemente ha publicado un libro titulado "Pro
blemas actuales· de la emigración española", hace en estos dos 
artículos un estudio de la emigración española a Iberoamérica 
desde el siglo pasado. Comienza aludiendo a la emigración general 
de los países europeos y presenta dos cuadros estadísticos: uno 
de 1881 a 1913 y otro de 1920 a 1945, que demuestran su impor
tancia; pasa después a tratar la emigración española en conjunto 
clasificando los emigrantes según su sexo, edad, estado civil. grado 
de instrucción, profesión, procedencia provincial y puertos de em
barque; continúa con un estudio particular de los países ele des
tino de los emigrantes españoles, destacando la disminución de 
emigración hacia Méjico (a partir de 1920) y a Argentina (desde 
1931); y termina con un análisis de las condiciones en que debe 
realizarse la -emigración española, que por otra parte se puede 
llevar a cabo con tranquilidad, toda vez que ,el crecimiento vege
tativo de la población lo permite. Aparte de los cuadros estad1s-
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ticos induídos en el texto (de los cuales el autor da una valora
ción), e·l artículo lleva al final un apéndice de 11 cuadros _más. 

G. M. 

GunÉRREZ ALVlz, FAUSTINO: Dos intentos americanos de Codi
ficación procesal civil: Los proyectos Couture y Ducuudray. 
"Revista Estudios Americanos", núm. 2, E . E. H. A. 

Sevilla 1949, págs. 325-347. 

Aquella etapa que Hugo Alsina llamaba "procedimentalista", 
cede su puesto •en la actualidad a una nueva fase renovadora y 
científica. Los viejos códigos procesales americanos van siendo 
sustituídos por otros_técnicamente más perfectos y en más íntima 
consonancia también con los progresos recientes en materia pro- · 
·ce sal. 

El autor, planteado de este modo el problema, analiza el pro
yecto uruguayo ele Couture· -de mayor densidad doctrinal- y el 
dominicano de Ducouclray, deteniéndose en la exposición ele sus 
cipios procesales básicos y en- las modificaciones fecnudas que 
aporta. C. L. N. 

HANJCE LEw1s : . Bartolomé de las Casas. Pensador político, his
toriador, Antropólogo. Biblioteca de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, La Habana 1949, 126 págs. Bibliogra
fía, índice analítico, 4 ilustraciones. 

"Todos los apasionamientos son, en el orden científi.co, igual
mente recusables". son palabras de una cita recogida por Hanke 
eP- este interesante libro, y, al recogerla hemos -de diferenciar la 
serenidad y el equilibrado juicio del autor en su enfoque del pen
samiento y de la acción españoles · en la conquista a_mericana, de 
su lascasianismo. "Culminante lascasista del tiempo presente" , le 
califica en el prólogo Fernando Ortiz, también entusiasta incon
dicional del dominico. De aquí que el primer capítulo, que· repro
duce el tema ya desarrollado por Hanke en otro libro, "La lucha 
por la justicia -en la conquista· de América", y las -conclusiones 
finales tengan una solidez conceptual, fruto de un ponderado jui
cio más estimables que la apología como pensador político, his
toriador y etnólogo que se apoya en las afirmaciones tomadas de 
los propios escritos del apóstol de los indios. C. C. B. 
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HIDALGO NIETO, MANUEL: Bonampak. La expedición del Insti
tuto Nacional de Bellas Artes Mejicano. "Estudios Ameri
canos, vol. I, núm. 4, Sevilla 1949, págs. 757-88. 

Dada la importancia de los descubrimientos realizados en Bo
nampak · y pese a que sólo hace poco más de un mes se han pu
blicado en Méjico los primeros estudios científicos sobre la cues
tión, el interés de este artículo es patente. El autor se ha tenido, 
que limitar a las informaciones que ·a través de p_eriódicos y r r:: 
vistas mejicanos han llegado a España, pero no obstante . hace un 
perfecto análisis ele los antecedentr::s del descubrimiento, de la or
ganización, salida y peripecias de la expeclicíón y de los restos. 
arqueológicos hallados, ele los que ofrece algunas reproducciones . 

G. M . 

IcAzA TlGERINQ, Juuo: Evolución Política del Indio. "Revista 
ele Estudios Políticos", núm. 46, Madrid, julio-agosto 1949,. 
págs. 127-48. 

Es un breve ensayo en el que el autor hace una serie ele· 
consideraciones para indagar cuál sea la fórmula · político-sociaf 
que pueda permitir al indio incorporarse plenamente a la civiliza
ción ele los países hispanoamericanos, aportando sus peculiares va
lores culturales. 

La evolución de que habla el título se refiere al indio consi
derado culturalmente, a la mentalidad social originaria de la po
blación india primitiva. En este sentido distingue tres épocas evo
lutivas: la prehispánica, durante la cual la mentalidad político
social del indio se caracteriza por la sumisión fatali sta de la natu:
.raleza, por un sentido comunalista y por una vivencia de la "patria' ,. 
en lugar de la "nación"; la colonización, en la que se inculca al' 
indio la noción de libertad como base moral de la persona, con lo· 
que se contrapesa el primitivo fatalismo y la emancipación, con la 
cual el indio pierde su situación de protegido por el Estado, con lo 
que su evolución social sufre un retroceso quedando invalidado
políticamente. 

El autor propugna la vuelta al espíritu de las Leyes Nuevas .. 
G. M. 

INFANTE, GENERAL ESTEBAN: E:rpedicione~ españolas (siglo XIX). 
Madrid 1949, 347 páginas. · 

Como bien dice el autor, "no son ciertamente la emancipa-· 
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ción de las naciones americanas, del sur y la pérdida de nuestras 
últimas colonias" los únicos hechos transcendentales del XIX. 
Hay algo más que eso y que nuestra agitada historia externa; 
hay ciertas intervenciones de tipo universal dignas de un cono
cimiento más completo. El general Esteban Infante, militar por 
excelencia, ha hecho un estudio de las actuaciones españolas fuera 
de sus fronteras, las cuales quedan señaladas por : la actuación del 
marqués de la Romana en Dinamarca (1807-8); la intervención 
española en Portugal durante los años de 1801, 1834 y 1847; la 
ayuda en 1849 a Pío IX amenazado por la invasión austriaca; la 
intervención de Prim en Méjico durante 1862; la guerra de Cochin
china en 1859-63; la expedición al Pacfico de los años 1852-1866, 
y otras expediciones que comprenden la anexión de Santo Do
mingo en 1861, la ayuda a las islas danesas de Santa Cruz y Santo 
Tomás, la intervención ,española en Rusia en la campaña napo
leónica (1812), la ocupación ele la's Chafarinas y, finalmente, nues
tras acciones con respecto a las Carolinas. 

Cada capítulo o estudio ele intervención, enriquecido por fo
tos de los personajes y grabados aclarativos, queda esquemática
m enté expuesto al abrirse con un antecedente previo de la cues
tión y cerrarse con unas consideraciones generales tras desarro
·1lar la biografía de los protagonistas y el acontecer de los hechos. 

Aquí, sobre todo, nos interesa la intervención en Méjico con 
resultados nulos, pero que fijó la capacidaa política y militar de 
Prim, y las actuaciones en el Pacífico en torno a las islas Chin
-chas que sólo nos reportó baja moral. G. M . 

.J os, EMlLlANO : Méjico en la mediación inglesa desde las Cortes 
de C ádiz a la Ominosa Década. Estudios Hispanoamericanos. 
Homenaje a Hernán Cortés. Badajoz 1948, págs. 91-150. 

Utilizando esencialmente la obra d·e Webster "Britain and 
the Independence of Latin America 1812-30", y aludiendo de ma
nera secundaria a las de Becker, Fernández Almagro y Santove
nia, el autor hace un extenso resumen de la mediación inglesa 
e()frecida a España durante la guerra de la Independencia para lo
grar la reconciliación con las provincias americanas, especialmente 
Méjico y de la situación del problema en los años de Ia década 
-absolutista. Comienza con un artálisis de los móviles de la media
:ción inglesa y con un estudio del documento enviado por Castle
reagh al representante británico en Cádiz en 1812; habla de los 
1Jroyectos españoles en la segunda etapa constitucionál; se extien• 
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de en la política de Canning y en la actuación del embajador 
español en Londres Cea Berpiúdez; y acaba refiriéndose a las mi
siones informadoras enviadas por los ingleses a Méjico. Todo ello 
$in aportación documental alguna; el trabajo sólo es un comen
tario a la documentación de W ebster, de la ºque publica un índice 
de los temas más curiosos. G. M. 

· J OVER ZAMORA, JOSÉ MARÍA: El sentimiento de Europa en la 
España del XVII. "Revista Hispania", tomo IX, núm. 35, 
págs. 26-3-307. 

Ahondando en ciertas sugerencias de Werner Naef, el autor 
intenta analizar lo que él llama la "tercera dimensión" de la his
toria política, estudiando la conciencia española ,en cuanto volun
tad ordenadora del concierto europeo entre los años 1635 y 1673. 

Para ello expone las opiniones de los tratadistas españoles 
de la época a los que divide en "austracistas e hispanistas". Para 
1os primeros, el eje de la Historia Universal está en Europa o 
mejor en •el Imperio y los problemas se reducen para ellos a man
tener la hegemonía de la Casa de Austria en Europa; los reinos 
indianos no son más que un soporte económico que permite seguir 
las luchas. Para los segundos, la grandeza de España está •en la 

· 1111idad de su inmensidad geográfica, incluyendo los dominios ul
tramarinos. También estos "hispanistas" tienen su propia idea de 
Europa. 

Pues bien, en unos y otros, a lo largo de esta época, se ad
vierte una evolución que p;utiendo del austracismo absoluto pasa 
por la doctrina de la equivalencia de los "dos polos" (España y 
Francia) para acabar en los años inmediátamente posteriores a 
1a Paz de los Pirineos con el reconocimiento de la efectiva hege
monía francesa. G. M. 

JuLLIEN, ANDRÉ: Historia de Oceanía. Ed. Surco, Barcelona 
1948, 164 páginas. 

Es la traducción española de la primera Historia de Oceanía 
aparecida con este título general, como uno de los esquemas 
orientadores que sobre diversas materias han publicado las "Press 
Universitaires de France". 

En tan breve extensión no puede pedirse aportaciones fundél.-
inentales en su contenido. Así, el autor se limita a hacer un estu
dio etnográfico de los primitivos pobl~dores, a describir lo suce-
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dido en la época de las exploraciones y de la colonización inicial 
y a exponer lo referente al choque de los imperialismos mundiales 
y el papel estratégico de Oceanía en el presente. 

Como en este concepto geográfico de Oceanía, el autor incluye 
naturalmente las Filipinas, es lógico que dedique un buen número 
de páginas a la actuación de los españoles, tanto en ellas como en 
las Marianas, narrando la cuestión diplomática con Alemania en 
1885 y 1899. G. M. 

LAIN ENTRALG0, PEDRO: España como problema. Seminario de · 
Problemas Hispanoamericanos, Madrid 1949, págs. 168. 

Desde hace años el autor se preocupa por expresar su modo 
de concebir •el problema intelectual de España, preocupación que 
tlió por resultado la aparición de varios libros, exposición parcial 
de su objetivo. Con motivo de. un ciclo de conferencias dadas en 
Hispanoamérica, resumió las conclusiones a que había llegado res
pecto al siglo XlX, las completó hasta nuestros días, y ahora las 
publica. · 

Expone el origen y planteamiento del problema de España a 
lo largo del siglo XIX; entendiendo que el problema español es 
un "problema de ser o no ser históricamente", de "colisión agó
nica entre la hispanidad tradicional y .la modernidad europea". 
Hacia 1880 el "problema" se encuentra perfectamente planteado 
para muchos españoles;, pero es la generación del 98 la que me
diante un "feroz análisis de todo", se enfrenta plenamente con 
él e intenta, salvando las interpretaciones bipartitas de la historia 
española, dar una visión de conjunto y apta para todos los espa
ñoles. Una nueva tendencia va a surgir a comienzos del siglo XIX, 
la de unos hombres -Ortega, D'Ors, Marañón, Herrera- conoce
dores de Europa y que van a proponer como solución del "pro
blema" la consciente europeización de España. Por último, expone 
el "problema" tal como se plantea a los que el autor llama los 
"nietos del 98" y la solución que ofrece basada en tres creencias 
-Dios, España y la aptitud española para ser gobernados- y en 
varias exigencias, resolver la disputa entre progresismo y tradi
cionalismo, garantizar la autonomía política, distinguir lo esencia! 
y lo accidental y vivir instalados en la Historia Universal. G. M. 

LANDÍN CARRASCO, AMANCIO: Vida y viajes de Pedro Sarmienta 
de Gamboa. "Institüto Histórico de Marina", Madrid 1945, 
307 páginas, más 4 láminas. · 
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Consta de dos partes que andan ligadas a lo largo de la ex
posición. La destinada a la biografía del personaje, ocupa, no obs
tante, un apartado especial en el libro I d·e ,este trabajo, donde se 
declara que t;l navegante es de Pontevedra. El aspecto histórico
geográfico, al que su autor dedica el libro II y el III, abarca la 
mayor parte de la obra. Hace, así, el extracto de la Relación del 
viaje en forma novelada y al valorar la empresa, por lo que se 
refiere al interés de la fortificación y población del Estrecho im
pidiendo el paso a los corsarios, ofrece una idea exacta del im
portante pensamiento que guiaba a su descubridor. Además, la 
trascendencia del viaje de Gamboa se resalta en el último capítulo 
del libro segundo, con el comentario de otras expediciones que 
hicieron su mismo derrotero. 

La aportación de documentos inéditos, su investigación en el 
Archivo de Indias y los índices que acompañan la obra, comple
tan el valor científico del trabajo que solamente fué tratado por . 
tres autores: Markham, Pastells y Morales. L. G. M. 

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: La concepción egológica del Derecho. 
Información Jurídica. M. de Justicia. C. de Legislación Ex
tranjera, núm. 53, Madrid, octubre 1947, págs. 3-31. 

Trátase de: un estudio detenido sobre la Filosofía Jurídica del 
profesor argentino Carlos Cossío. Es innegable el fondo kelse
niano que descubre el profesor argentino, el cual, por otra parte. 
asimiló ideas precisas de la Filosofía existencial y del idealismo 
actualista de Gentile. El Derecho, destaca el autor, no es para 
Cossío sino conducta humana en cuanto conducta, en cuanto ac
ción humana viviente: Conducta humana en su interferencia in

. tersubjetiva. 
Acepta Cossío la construcción piramidal kelseniana de la nor

ma, sin perjuicio de oponerse al filósofo de Viena en más de una 
ocasión. Todos estos puntos así como otros atañentes a la axio
logía jurídica, el valor de la historia en la ciencia dogmática del 
Derecho y a la afirmación de la unidad de la libertad metafísica 
y la libertad jurídica; todos estos puntos fundamentales, que la 
teoría egológica aborda, íbamos a decir, llevan a Legaz y La
cambra y aquí está la parte más personal áe su escrito, a esta

·blecer distingos y objeciones a la teoría del profesor argentino. 

C. L. N. 
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LEJARZA, O. F. M., FIDEL DE: En torno a un centenario. Seis 
cartas de Fr. Junípero Serra. "Archivo Ibero-Americano", 
núm. 36, madri<l, oct.-dic. 1949, págs. 415-472, con IO apén
dices. 

Utilizando bibliografía conocipa -las ooras de Palón, Char
les, Piette, y la reciente de Casas- el autor hace un esbozo de 
la vida de Fr. Junípero, especialmente de su actuación en Amé
rica. A los datos proporcionados por esta bibliografía, añade seis 
cartas de Fr. Junípero conservadas en el Archivo de Indias que, 
si no añaden nada nuevo, contribuyen a explicar con mayor detalle 
óertos aspectos tratados someramente por los biógrafos del fran
óscano mallorquín. 

Las dos primeras cartas son otros tantos · Estados deducidos de 
los Padrones hechos por los religiosos de las Misiones de la Pen
ínsula de California. Las demás se refieren a la actuación de Fr. Ju
nípero en Monterrey, al Colegio Apostólico de San F,ernando y a 
otras actividades misioneras. G. M. 

LETURlA, S. J., PEDRO: Antonio Lelio de Fermo y la condena
ción del Indiarum Jure. Separata de "Híspania Sacra", vo
lúmenes I-II, 1948-9, 76 páginas. 

El autor inicia su estudio con un esbozo de la biografía de 
Lelio de Fermo, colector de la Nunciatura en Madrid, consultor 
-del Santo Oficio, que indujo a condenar la obra de Solórzano. 
Describe su carácter rígido, manifestado en los procesos en que 
intervino, que sirve para comprender lo ruidoso de la controver
sia que había que suscitar alrededor del "Indiarum Jure". 

Estudia después los roces a que dan lugar, entre la Santa 
Sede y la Corona española, la creación de las Congregaciones de 
Propaganda Fide y del Indice, cuando España tenía desde tiem
po atrás otros organismos semejantes en pleno florecimiento: el 
Patronato Regio y el Indice de la Inquisición. Ciñéndose a este 
último, que es el que afecta al tema, e1 autor se refiere a la dis
.cusión que se planteó cuando en medio de la discusión sobre la 
jurisdicción eclesiástica y real, aparece la obra de Solórzano "In
,diarum Jure", denunciada in.mediatamente a la Congregación del 
Indice y cuya censura fué encomendada a Lelio quien informó la 
necesidad de prohibir el tomo II y expurgar el I. 

La violenta reacción de Felipe IV y la suerte posterior del 
libro es narrada detenidamente por el autor. G. M. 
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J ... IRA, Osv ALDO: Hispanidad y Mestizaje. "Cuadernos Hispano
americanos", núm. 8, Madrid, marzo - abril 1949, páginas 

279-86. 

Este breve ensayo da una respuesta parcial a la tesis de quie
nes intentan, basándose en mptivos de tipo espiritualista y opo
niéndose a la concepción de la hispanidad, poner de manifiesto 
Jas diferencias etnológicas y culturales que separan a España de 
sus antiguos reinos en Indias. En su réplica el autor se reduce a 
uno solo de los argumentos manejados: el mestizaje. Pone de· re
_lieve el error que supone considerar éste c;omo un fenómeno ex
clusiva.mente fisiológico, añade que el :verdadero mestizaje es el 
,espiritual, y habla de los dos resultados a que puede conducir el 
,mestizaje según sus elementos constitutivos se encuentren en pro
porción similar o bien uno de ellos. sea dominante. 
· De estos principios deduce como consecuencias prácticas la 
'110mogeneidad (no identidad) de la cultura hispanoamericana con 
la española, la inexistencia de conflictos entre las nacionalidades 
,americanas y españolas y la necesidad · de reconocer la aportaci.Qn 
,cultural de las otras naciones europeas, aunque reduciéndola a 
,sus justas proporciones. G. M. 

:LoJENDIO E lRuRE, IGNACIO MARÍA: La idea de libertad, desde 
el Pacto del M ayflower a la declaración de Independencia. 
"Estudios Americanos", vol. I, núm. 4, Sevilla 1949, pági

nas 599-67 4• 

Enfrentándose con el manido problema de esclarecer la co
focidencia o divergencia que •existe entre la constitución de los 
Estados Unidos y el concepto tradicional e histórico de la llama
.da democracia americana, el autor lo enfoca desde un nuevo pun
to de vista, dedicando su actuación a la evolución del concepto 
.de la libertad y afirmando que esta idea y, en consecuencia la de
:mocracia americana, fueron el resultado de la confluencia de va
•rios factores, de los que destaca tres: la aspiración de indepen
dencia espiritual, la corriente doctrinal democrática y los intere
ses circunstanciales de carácter principalmente económico. 

Para demostrar sus afirmaciones el autor estudia lo que llama 
·"la primera libertad" expresada en el "Mayflower Compact" des
tacando su importancia en lo que respecta a la libertad de con
.ciencia. Analiza después las "Fundamental Constitutions" de Ca
:rolina del Sur en las que aparece ya una vinculación entre la Ji-
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bertad de ,conciencia y la libertad civil. Estudfa la corriente na
turalista y las primeras manifestaciones separatistas en la coloniar 
y, tras referirse detalladamente a los primeros actos colectivos 
de los colonos y a la declaración de Independencia, termina expo
niendo la influencia · del pensamiento norteamericano. G. 1\!L 

LóPEZ DE To Ro, JosÉ: Lepanto en América. "Cuadernos Hispa
no-Americanos", núm. ro, Madrid, julio-agosto 1949, pági-
nas 93-ro2. 
La carencia de documentos coetáneos que atestigüen la re

acción motivada en América por la victoria obtenida por Don Juan 
de Austria en Lepanto, hace interesante el que se publica ahora. 
titulado "Relación de las fiestas que se hicieron en la ciudad dd 
Cuzco por la nueua de la batalla naual". Al documento precede
un breve comentario del autor puntualizando algunas afirmacio
nes del texto y realzando la importancia que tiene para el cono
-cimiento de la vida religiosa, civil, militar y administrativa en eí 
Cuzco de la segunda mitad del siglo XVI. G. M , 

LOSADA, ANGEL: Juan Ginés de Sepúlveda a través de su Epis-
tolario y nuevos documentos. "1nstituto Francisco de Vito
ria (C. S. I. C.), Madrid 1949, 681 páginas. 

El libro está dividido ·en tres partes: la biografía de Sepúlve- . 
da, un estudio bibliográfico muy completo y un apéndice docu
mental en 12 secciones en su mayor parte inédito. 

La biografía de Ginés de Sepúlveda construída según esa do
cumentación inédita supone una aportación fundamental que exi
ge la reconstrucción casi total ele la intervención del polígrafo an-· 
daluz en las actividades culturales de la época. El autor comienza 
¡1or demostrar el nacimiento de Sepúlveda en Pozoblanco, provin
cia de Córdoba; determina casi exactamente la fecha de su naci
miento; rectifica la época de sus primeras publicaciones localiza
das en 1517, la carta a Santiago Arteaga, en 1521 la vida del car-· 
denal Albornoz y poco después su primera traducción de Aristó
teles; pero sobre todo ofrece gran novedad todo lo relativo a la 
polémica entre Sepúlveda y Las Casas y •en relación con ello tanto
la determinación de la trayectoria de Sepúlveda -que escribe pri
mero "Gonsalvus" en 1523, después "Demócrates" en 1535 y por· 
fin "Democrates alter"- como la coincidencia de Sepúlveda y· 
Vitoria poseedora, según el autor, de un fondo filosófico común. 

G. M~ 
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MAÑARIGNA, ANDRÉS E. DE: El Estado Misional y el Derecho 
Misional en Francisco de Vitoria. "Missionalia Hispánica", 
año VI, núm. 18, Madrid 1949, págs. 417-454. 

Después de una brevísima introducción sobre el desarrollo de 
la idea misional del Imperio desde los primeros tiempos medieva
les, el autor nos lleva a un estudio de la Doctrina del Padre Vi-

. toria, surgida ante las · múltiples cuestiones. jurídicas que se plan
tean al poner 'el Estado sus fuerzas y recursos al servicio de la 
Evangelización. 
, Ciñéndose exclusivamente el análisis al caso del Imperio His
panoamericano, se nos presenta como un ensayo .más entre los in
numerables trabajos dedicados al problema de · sus Justos Títulos. 

. F.AM. 

MARTÍ Bu FILL, CARLOS: El Seguro Social en Hispanoaniérica, 
Instituto de Cultura Hispánica, Madrid 1949, 207 páginas. 

· Nuestra época ha sido considerada como eminentemente so
cial. En Hispano-América, concretamente, han cobrado gran in
tremento las realizaciones dentro de este campo y las medidas 
protectoras encaminadas a una mejora del terreno social. Expo
nentes de estas actividades conocíamos ya la obra del dominica
no Juan Bernaldo de Quirós "El Seguro Social en Iberoamérica". 
Pero ahora, dentro de nuestra patria, es abordado el tema ma
gistralmente. Encontramos en esta monografía primeramente la 
exposición de la evolución histórica del Seguro Social. Luego, den
tro de éste, se estudia todas aquellas personas a quienes alcanzan 
los beneficios del mismo y las distintas prestaciones de él. Como 
es lógico se pasa revista a las entidades encargadas de llevar a 
cabo este Seguro. A este examen descriptivo de las legislaciones 
hispanoamericanas sigue un esbozo de los principios fundamenta
les que inspiran el seguro, el alcance ele éste, las perspectivas que 
presenta y su trascendencia -internacional. 

Amplios cuadros-esquemas finales completan el estudio donáe 
se ha exouasto las necesidades sociales de la América Hispana y 
España y _las legislaciones previsoras. G. M. 

MARTÍNEZ Ru1z, JuAN "Azorín": Un americanista, en A B C de 

r5 de noviembre de 1949. 

El americanista es Emilio Castelar. Recoge Azorín la preocu
pación por América del político escritor; primero en su cátedra, 
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y después con los proyectos de una Confederación americana, idea:, 
expuesta en 1858 y diversas veces reiterada en otras Ofasiones. 
En esta confederación de confederaciones la situación de Españ::r 
sería siempre fundamental como fuente de influjo espiritual. Ter
mina notando que América estuvo presente en la suscripción para.
el monumento que se le levantó en Madrid. F. L. E. 

MATEOs, S. J., FRANCISCO: El Tratado de Umites entre España 
y Portugal de 1750 y las misiones del Paraguay (1751-1753),· 
Revista "Missionalia Hispánica", núm. 17, Madrid 1949,. 

págs. 3 I 9-3 78. 

El autor hace un estudio de las consecuencias del tratado ele· 
límites de 1750 en los pueblos de Misiones, analizando la partici
pación de los jesuítas en la actitud de los indios. 

Comienza refiriéndose a las primeras diligencias practicadas' 
por los Padres en virtud de la carta del General de la Compañía, 
diligencias que permitieron el tener medio arreglada, en el mo
mento anterior a la llegada de la ca.misión demarcadora oficial, la.
mudanza de los Pueblos. Se refiere después al principio de la eje
cución del Tratado y a la colaboración que prestó a los comisa
rios el enviado del General de la Compañía, P. Altamirano, gracias 
a la cual pudo esperarse el traslado en un plazo de tiempo "có
modo" de los Pueblos de Misiones. Las prisas del comisario por-· 
tugués y la complacencia del español agriaron la cuestión deses
perando a los indios y a los propios jesuítas que llegaron a pro
poner a Valdelirios su renuncia total a las Misiones, cosa que ef 
Comisario español no aceptó. Los hechos siguientes, tras los nue
vos fracasos de un tratadq_ p?-cífico, no sirvieron . más que para 
que los indios llegasen a creer en la traición de sus curas ( el Pa
dre Altamirano se ve obligado a huir), mientras a Buenos Aires 
comenzaban a llegar -después del incidente de Santa Tecla en-
tre una partida demarcadora y un grupo de indios- la primera 
ola de las calumnias urdidas por los portugueses acerca de las 
Misiones jesuíticas, ,calumnias que encontraron acogida en el Go-· 
bierno español. G. M. 

MATEOS, S. J., FRANCISCO: Cartas de indios cristianos del Para
guay, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, "Missionalia 
Hispánica", año VI, núm. 18, Madrid 1949, págs. 547-572. 
Son seis cartas del año 1753 al gobernador de Buenos Aires· 
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Andonaegui, por las que se reclama el cumplimiento de la Cédula 
Grande de Felipe IV (1743), en orden a no ser desposeídos de sus 
territorios. 

Pertenecen a los siete pueblos guaraníticos de la banda orien
tal del U.ruguay. Estos, poseían una adelantada civilización y la 
región más rica y poblada, con las mejores plantaciones de mate y 
numerosas estancias de ganado. El autor los localiza ajustándose 
a los datos que en su mapa brinda el P. Quiroga (1743). 

En líneas generales manifiestan la accrtacla visión de los na
turales sobre los hechos históricos del momento: las apetencias
portuguesas y la ocasión de sentarse en el trono español la reina 
Doña Bárbara de Braganza. Debe añadirse que sus originales, en 
el A. H. N. entre los papeles del tratado de límites (1750) están 
redactadas en guaraní pero con la traducción castellana, lo que· 
añade un interés filológico. L. G. M. 

MATEOS, S. J., FRANCISCO: Las doctrinas populistas en la i1Zde
pendencia de América, "Razón y Fe", núms. 620-621, sep
tiembre-octubre de 1949, págs. 219-223. 

Es una nota en que se da cuenta de la tesis expuesta por Gi
ménez Fernández, •en su libro "Las Doctrinas populistas en la In
dependencia de América", de la principal influencia que tuvo en 
la emancipación, la doctrina católica de la soberanía popular ( te
sis ya mantenida anteriormente aunque de manera esporádica). 
Giménez Fernández sostiene que residiendo en último término el 
poder civil en 1a comunidad, al faltar -el titular actual de dicho po
der, como ocurrió con la reunión de Fernando VII, la autoridad 
vuelve a la comunidad, la cual puede entonces elegir a quien quie
ra. Ei A. de la nota opina que lo que la sociedad no puede hacer 
es escindirse en grupos, y califica a la tes.is del canonista de fo
mentadora de separatis_mos. Pasando luego · a considerar breve
mente las verdaderas causas y factores de la Emancipación. P. P. S .. 

MAURA, DUQUE DE: Espai7a en su Historia, "Bol. de la Real Aca
demia de la Historia", tomo CXXV, cuaderno II, Madrid ' 
(octubre-diciembre) 1949, págs. 169-85. 

En este artículo, continuación de otro publicado anteriormen
te, el autor plantea a grandes rasgos algunos problemas funda
mentales de la evolució,n histórica española, a través de la Edad· 
Moderna. 
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Comienza por analizar las causas principales de la cns1s pro
ducida en España a comienzos del siglo XVI, haciendo hincapié 
·-y esta es su gran aportación- en el fenómeno social de la épo
ca caracterizado por el éxodo rural hacia las ciudades y por la 
aparición de una mesocracia, de perfiles aun muy desvaídos, que 
desea compartir el gobierno con los descendientes de la nobleza 
feudal. En función ele esta interpretación explica el autor la lu
cha ele las comunidades, cuyo fin dirime la lucha entre ·mesocra
cia y aristocracia, al menos para varios siglos, por dor razones : 
por el suave castigo impuesto a los comuneros, que era en reali
dad una transacción, y por el escape que la mesocracia encuentra 
en la expansión ultramarina. 

Expone el problema del Imperio con los Austrias y la cons
titución del acatamiento social en la época borbónica para termi
nar con el proceso desintegrador ele las esencias peculiares hispa
nas desde el retorno de Fernando VII. G. M. · 

MENDlGUREN, M. A.: Un ejemplo de penetración pacífica. La 
Verapaz, "Missionalia Hispánica", año VI, núm. 18, Ma

drid 1949, págs. 497-521. 

Estudia el autor el proyecto de penetración pacífica llevado 
a cabo por los dominicos en la provincia guatemalteca de Tuzu
lutlan. Relata los medios empleados para coronar la empresa con 
el éxito y las gestiones realizadas por el Padre Las Casas en la 
Corte con el fin de consolidarla. Contando en todo momento con 
el apoyo real, los dominicos consiguieron convertir y civilizar a 
los indios de La Verapaz mediante una entrada puramente mi
sional. F. A. M. 

'MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Estitdios sobre el teatro de Lo/Je 
de Vega. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Santander 1949, 6 volúmenes. 

La edición nacional de las obras de Menéndez Pelayo recoge 
en los tomos XXIX a XXXIV los prólogos que escribió para la 
edición de las Comedias de Lope, realizada por la Real Academia 
Española. Aunque el trabajo no llegó a terminarse, en la parte 
estudiada se ocupó Menéndez Pelayo de algunas obras relaciona
das con América: El auto titulado La Araucana (tomo I, página 
124) ; las comedias de El nuevo Mundo descubierto por Cristóbal 
Colón (tomo V, págs. 306-325) y del Ara.uco domado (tomo VI, 
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págs. 193-209). En esta edición se reproducen los conocidos estu
dios del maestro montañés, sin el texto de las obras éle Lope como 
es norma de la Colección. F.' L. E. 

MONTANA, ALBERTO: Descubrimientos, exploraciones y conquzs
tas de españoles y portugueses en América y Oceanía. Casa 
Sal vatella, Barcelona I 943, 194 págs. ; con ilustraciones. 

Se reune en este manual, siguiendo un orden cronológico, los 
hechos históricos que pertenecen a la tarea descubridora de espa
ñoles y portugueses en los finales del siglo XV y principios del 
XVI. Su complemento es el Atlas compuesto por el mismo autor. 

Es, por tanto, un compendio sin alardes de construcción, pero 
que resume los descubrimientos. En consecuencia, una guía apro
vechable de los conocimientos sobre tales cuestiones. 

No puede pedirse, dado el carácter de la obra, la consignación 
de las fuentes y bibliografía empleadas. Sin embargo, ello acla
raría algunos fallos de interpretación de los hechos históricos. 

L. G. M. 
/ 

MONTANA, ALBERTO: Atlas del . Descubrimiento de 'América y 
Oceanía. Salvatella, Barcelona 1943, págs. 22-33. 

La utilidad que supone poseer un atlas manual donde se com
pendia la labor descubridora hispano-portuguesa a fine·s del XV 
y XVI, es lo interesante de ,esta publicación. 

Si existen algunas indicaciones equivocadas, el propósito del 
autor se cumple plenamente : se pueden seguir los itinerarios del 
descubrimiento con clari<;lad, a veces con detalle, y resulta un auxi
liar elemental para el inter,esado en estas cuestiones. 

La presentación de los mapas que, en número de cuarenta y 
ocho, forman este Atlas, es adecuada a la intención del autor. Com
pleta su obra reseñada arriba. L. G. M. 

-MORFIN, ENRIQUE: El sinwrquismo •mejicano. Semanario "La 
Hora", núm. 18, Madrid, 4 marzo 1949, pág. 12. 

Es un brev•e artículo periodístico cuyo interés estriba en el 
hecho de ser su autor el antiguo jefe nacional del Sinarquismo. 
Según dice, el sinarquismo no es un partido político, sino un mo
vimiento enlazado con el de los cristeros y que surge como una 

Estudios Americanos 



136 

necesidad de la conciencia católica mejicana frente a la progresi
va laicalización del país. Su propósito concreto es lograr la unidad 
espiritual y social de los mejicanos. G. M. 

MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Relación del descubrimiento del 
reino del Perú que hizo Diego de Trújillo. Estudios Hispano
americanos. Homenaje a Hernán Cortés. Badajoz 1948, pá
ginas 29-61. 

En 1571 Diego de Trujillo, uno de los últimos superv!Vlentes
de los primeros conquistadores del Perú, escribió a instancias del 
Virrey don Francisco de Toledo una interesante "Relación" de
la conquista' peruana. Dicha Relación se encontraba· inédita en 
la Biblioteca de Palacio y ahora se publica íntegramente precedi
da de un estudio acerca de la personalidad de Diego de Trujillo. 
Se aclara su nacimiento, su paso a Indias en 1530, su intervención 
en la destrucción del imperio incaico tal como él la refiere en la 
Relación y, sobre todo, su vida posterior y su participación en las
guerras civiles. 

La Relación de Trujillo complementa las de otros testigos 
presenciales, recoge el itinerario de la marcha a lo largo de la 
costa ecuatoriana con gran meticulosidad, anota multitud de pe
queños detalles curiosos, da una nueva versión de la embajada de 
Hernando Pizarra a Atahualpa, describe detalladamente la captu
ra del Inca y aclara lo relativo al avance hacia Cuzco. G. M. 

MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Comentarios en torno a una Historia ge
neral de América. "Estudios Americanos", vol. I, núm. 4, 
Sevilla 1949, págs. 701-18. 

Utilizado como base de su artículo la conocida "Historia de 
América" dirigida por Lev-ene el autor expone una serie de con
•sideraciones que es preciso tener en cuenta en el momento de 
redactar una Historia general americana. Es indudable la existen
cia en Europa de una corrient,e de creciente curiosidad hacia Amé
rica; y es evidente también la conciencia americana de encontrarse 
en posesión de una cultura auténtica. Precisamente la ínterin
fluencia de estas dos realidades es la que ha permitido la apari-
ción de la obra de Levene. · 

Junto .a este aspecto especulativo el autor analiza determina
damente el problema de cuál sea la misión del director de redac-
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c~on de las cuesti_ones generales con .:i_ue ha de tropezar y de las 
dificultades peculiares que han de vencerse en una Historia de 
América, aplicando estas ideas al caso de la Historia de América 
de Levene. 

NAVARRO LATORRE, JosÉ; SOLANO CosTA, FERNANDO: ¿Conspi
ración españolar, 1787-1789. C ontribitción al estudio de las 
primeras relaciones históricas entre España y los Estados 
Unidos de Norteamérica. Ed. Institución Fernando el Cató
lico (C. S. de I. C.), Zaragoza 1949, 361 páginas, 25 apén
dices, 5 índices, 12 mapas y 2 láminas. 

Con el nombre de "Conspiración española" denominaron los 
historiadores americanos el proyecto secesionista de la región com
prendida entre el Ohío, los Apalaches y el Missíssipí, proyecto que 
se suele presentar como inspirado por España. 

En este libro los autores demuestran, con abundante docu
mentación procedente del Archivo Histórico Nacional y del de 
Indias, el origen exclusivamente norteamericano de la intriga. E s
tudia el problema de la libre navegación del Mississipí, su urgen
cia para los ,estados meridionales de la joven república norteame
ricana y la oposición de España a conceder dicha libertad; el rá-

• pido incremento ele la colonización de las comarcas medias, sobre 
todo de Kentucky, y el deseo de resolver por sus propias fuer
zas lo que no se les resolvía desde el Congreso. Este descontento 
motiva los primeros proyectos separatistas, algunos de ellos de 
personalidades netamente norte-americanas y tan relevantes como 
Clark, Steuben o Margan. Todos advierten que la secesión se 
realizará sólo mediante el apoyo de España desde Luisiana; y 
prt:cisamente ~ste es el propósito de Wilkinson, autor de la in
triga de 1787-9, que es analizada detenidamente por primera vez 
desde el punto de vista español. La memoria que Wilkinson diri
gió al Gobierno español, el carácter de las subvenciones que le 
son concedidas y la misma actitud dé los españoles, todo indica 
que la intriga norteame~icana, desde el principio al fin, sólo bus
có utilizar la sombra de España en provecho de sus particulares 
designios. G. M. 

NIETO CABALLERO, AGUSTÍN: La educación en la América His-
pana. Cuadernos Hispano-Americanos, núm. 9, Madrid, ma
yo-junio de 1949, páginas 531-546. 
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El autor, destacado pedagogo, intenta en este trabajo de con
junto enunciar los puntos básicos sobre los que descansa la recJ.li
dad educativa presente de las Repúblicas Hispanoamericanas. Se 
refiere al problema del analfabetismo y a las causas que lo ori
ginan, a la necesidad de conceder capital importancia a la escuela 
primaria rural ya que campesinas son las tres cuartas partes 
de la población hispanoamericana, y por fin a las tendencias últi
mas de la nueva escuela primaria a la que se ha llamado "revo
lucionaria" aunque el autor propone el nombre de "progresiva" 
y cuya finalidad estriba en formar a los alumnos para la yida 
y no sólo para los exámenes. Esta misma inclinación de poner en 
relación al estudiante· con la vida es la característica esencial de 
la segunda enseñanza. 

Habla también de los métodos docentes, que no pretende pre
sentar como novísimos, y de.staca la reforma en el terreno uni
versitario y sobre todo la participación intensa de la mujer en 
esta enseñanza Sllperior. 

El artículo lleva una introducción de Gabriela Mistral. G. M. 

PARDIÑAS lLLANES, FELIPE: Carta de México. · Cuadernos His
panoamericanos, núm. 9, Madrid, mayo-junio de 1949, pá
ginas 559-64. 

Es una información rápida que· quiere abarcar . los aspectos 
fundamentales para una recta interpretación de Méjico. Para ello 
el autor distingue en la Historia mejicana cuatro períodos a lo 
largo . de los cuales aprecia una constante: el esfuerzo por encau
zar el primitivismo de la naturaleza y del hombre. Surge así una 
batalla espiritual, social jurídica y artística que convierte a Mé
jico en un país de contrastes, en los cuales el auto.r ve el origen 
de todas las virtudes y defectos nacionales sobre los que la Igle
sia Católica viene trabajando desde hace cuatro siglos. 

Estos contrastes hacen difícil encontrar el Méjico auténtico 
que no es ni el norteamericanizado ni el europeizado, sino el que 
se ha incorporado, asimilándolo, lo más noble de estas dos ·ten
dencias. G. M. 

PAxsoN, FREDERIC L.: La Guerra Civil Americana. Instit. Trans
oceánico, Ediciones S. L., Bar,celona 1948, 219 páginas. 

El objeto de este libro es demostrar que la Guerra Civil Ame
ricana, más que sucesión de batallas fué una lucha entre dos ci-
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vilizaciones. Paxson, de acuerdo con esta afirmación suya, sabe
muy bien en ·su obra ensamblar la ideología · de los dos campos. 
contendientes con la narración de los hechos puramente de gue
rra. Por eso, antes de llegar al relato de los acontecimientos mi
litares -capítulo IV- estudia en los capítulos preámbulos el es
tado económico y político de la nación, las causas de la secesión 
y la figura de Abraham Lincoln. . . . · 

No le ha sido difícil al autor prescindir de la subjetividad y,. 
levemente, insinúa su partidismo por la Unión. Por lo demás, eT 
libro expone con claridad todo el desarrollo bélico de la contienda 
coronada por un solución feliz. G. M. 

PÉREZ BusTAMANTE, CIRIACO: N olas via;eras de una misión rr 
C olmnbia. Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica~ 
Madrid 1947, 26 páginas. 

Consiste en la crónica que el autor compuso con ocasión de la 
embajada extraordinaria española que visitó Colombia el verano_ 
del año 1946. 

Destaca el acierto con que se ambientan los hechos nafrados. 
Muestra desenvoltura en la exposición y fuerza para evocar el 
país colombiano o las figuras pÓlíticas de la Nación. También se· 
extiende · al viaje a Centroamérica y los actos celebrados en la• 
República de El Salvador. L . G. M. 

PÉREZ DE BARRADAS, J osÉ: De cónzo los españoles descubrieron: 
la medicina de los indios. "Bol. de la Real Academia de la 
Historia", tomo CXXV, cuaderno II, Madrid (octubre-di-· 
ciembre) 1949, págs. 235-61. 

La desaparición progresiva de los indígenas americanos obli-· 
ga a un trabajo que evite la pérdida de numerosos secretos inte
resantes para la humanidad. Sobre este supuesto realiza el autor· 
un estudio general acerca de los conocimientos médicos de los. 
colonizadores y de los indios, y en los procedimientos de curación 
empleados en la América hispana durante la conquista. 

Se refiere a la orden real de que en cada compañía militar 
fuese un médico ... y a la realidad que hacía que los mismos mé
dicos fuesen, cuando los había, los . barberos y los veterinarios. 
Estudia los sistemas más corrientes empleados para curar: las: 
medicinas caseras, los ensalmos, los remedios heroicos (sobre todo
en las heridas de flechas emponzoñadas, a cuyo veneno dedica va-
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rias páginas), y por fin los procedimientos indígenas. En este úl
timo aspecto destaca el asombro de los conquistadores al observar 
la riqueza de plantas medicinales en América y -el progresivo des
cubrimiento del ,empleo que de ellas hacían los indios. 

El artículo lleva una buena bibliografía. G. M. 

PÉREZ MIER, LAURMNO: Sistemas de dotación de la Iglesia Ca
tólica. "Instituto San Raimundo de Peñafort" (C. S. I. C.), 
Salamanca 1949, XXXII+ 300 páginas. Prólogo de Javier, 
Obispo de Palencia. Fuentes, bibliografía, índice de perso
nas, lugares y cosas. 

Novedad bibliográfica de relevante interés eri la que se exa
mina lo que la Iglesia y los católicos de consuno realizan en un 
sólo aspecto de la Religión, en el aspecto económico, necesario 
•en la vida de la Iglesia en cuanto es una sociedad perfecta. A la 
luz de la Historia y del Derecho, el autor examina la diversidad 
<le los medios de subsistencia y de dotación de la Iglesia Cató
lica, según los estatutos jurídicos establecidos con los diferentes 
,estados del mundo, utilizando una valiosa documentación tomada 
del derecho canónico, del derecho· ,concordado y del civil y una se
lecta bibliografía. C. C. B. 

PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El nombre del Perú, en A Be 

el 28 de julio de 1949. 

Es un artículo bien documentado y de gran interés, por re
·sumir las noticias sobre el nombre del Perú. Recoge •en primer 
lugar la fama europea del Perú como lugar de grandes riquezas 
("valer un Perú", "ce n'est pas le Perou", Jauja), nacida en Se
-villa. El nombre fué invención popular frente al de "Tierra Nueva 
-del Mar del Sur'", de que habla Pizarra. No es tampoco palabra 
,quéchua ni española, sino mestiza, denominación popular que aca-. 
bó venciendo los otros nombres e imponiéndose para una gran 
-extensión geográfica en la Amé1:ica del Sur. F. L. E. 

RECIO, O. F. M., ALEJANDRO: Ensayo bibliográfico sobre San 
Francisco Solano. "Archivo Ibero-Americano", núm. 36, 
Madrid (octubre-diciembre) 1949, págs. 473-532. 

Como el propio autor indica este ensayo no tiene otra finali-
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dad que la de completar la bibliografía sobre el santo, que ya ha 
,sido objeto de la atención de Toribio Medina y Streit. 

Antes de sistematizar dicha bibliografía el autor se plantea 
el problema de si San Francisco Solano escribió algo y en qué len
gua lo hizo; problema que, hoy por hoy, no puede resolverse 
satisfactoriamente. Analiza asimismo la aparición de las prime
ras biografías y escritos acerca del Santo, a raíz de su muerte 
y del proceso de beatificación. 

Por último da un índice de la bibliografía solanense, muy 
completa y dividida en tres apartados: Biografías, de las que cita 
49 obras; escritos referentes a la beatificación, con 81 ; y otros 
escritos menores, 23 en total. G. M. 

_RODRÍGUEZ AMAYA, ESTEBAN: La Santa Ana ~María en la carrera 
de las Indias. "Estudios Hispanoamericanos". Homenaje a 

Hernán Cortés. Badajoz 1948, págs. 393-99. 

El autor reproduce d testa:mento del capitán García Pérez 
de Cáceres, un extremeño de la primera mitad del siglo XVIII, na
tural de Badajoz, quien, en un navío de su propiedad, el "Santa 
Ana María", se dedicaba a comerciar entre España y las Indias. 
El testamento -otorgado cuando el navío estaba en ruta hacia 
río de Hacha- -es un documento más que ·viene a ofrecer un 
testimonio acerca de los variados artículos que España enviaba 
a las colonias. G. M. 

_RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE; PÉREZ EMBID, FLORENTINO: e ons
trucciones Militares del Virrey Amat. E. E. H. A., Seyi
lla 1949, 307 páginas, con 85 láminas y un apéndice. 

Estudia las construcciones militares de Amat en función de 
su valor como realizaciones de una mentalidad nueva al frente del 
virreinato, mentalidad que se encuentra al servicio de las vigen
tes concepciones del despotismo ilustrado. Las construcciones mi
litares aparecen así como un aspecto más de esa política general 
-que pretendía aprovechar intensivamente los recursos económicos 
.del Imperio, para lo cual era pre-ciso defenderlo de las apetencias 
-extranjeras fortificando los puntos débiles. 

La obra se ,encuentra dividida en dos partes, precedidas de 
una introducción que encuadra el estudio dentro de la producción 
'bibliográfica existente. En la primera se hace un estudio de los 
problemas planteados por el dominio del Pacífico a partir del mo-
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mento en que las intromisiones de corsarios y gobiernos extraños 
amenazan la pacífica posesión española de sus costas. En la se
gunda se estudian concretamente las construcciones militares más 
importantes realizadas por Amat en virtud del propósito real de 
defender las regiones pacífificas. Las abundantes láminas seguidas 
de textos explicativos permiten hacerse una idea exacta de las 
construcciones y de su importancia. 

Las fuentes empleadas_ proceden en su mayor parte de la Bi
blioteca Central de Cataluña y también del Archivo Histórico Na
cional y del de Simancas. G. M. 

RODRÍGUEZ MoÑINO, A.: Catál(!go de Documentos de América 
existentes en la colección de jesuítas en la <Academia de la 
Historia. "Estudios Hispanoamericanos. Homenaje a Her
nán Cortés". Badajoz 1948, págs. 151-385. 

Se trata de una descripción bibliográfica de los documentos 
impresos y manuscritos relativos a América que hay en la "Co
lección de Jesuitas", que hasta ahora no han sido sistemática
mente explorados. El autor ha repasado los 224 tomos de papeles 
varios que constituyen la colección y describe los 569 documen
tos que se refieren a América indicando autor, título, tamaño y 
lugar que· ocupa en la Colección. El Catálogo posee cinco apéndi
ces : uno el índice de los tomos de la Colección en los que hay 
papeles americanos, otro de los que no los poseen, de personas~ 
geográfico y por último uno bil:Ílíográfico. G. M. 

Ru1z DE LARRINAGA, FR. JuAN: Don Fray Juan de Zumárraga. 
Biografía del egregio durangués, primer obispo y arzobispo 
de Méjico. Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizcaya,. 
Bilbao 1948, 98 páginas. 

El aspecto que interesa directamente al americanista se en
cuentra centrado en el capítulo tercero de la obrita: "El P. Zu
márraga, en el ambiente mixto de servidor de la Iglesia y de la 
Nación, como delegado inquisitorial en Navarra y Vasconia, y co
mo primer obispo de Méjico, pero actuando en España". El am
biente de su niñez y la toma de hábitos en el convento principal 
de Valladolid, y no en Aránzazu o en el Abrojo ocupan los dos 
primeros capítulos basados en documentación inédita del A. G. S. 

La obra se complementa con dos apéndices, en realidad dos 
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trabajos más: "Fray Juan de Zumárraga durangués", y "Fray 
Juan de Zumárraga hombre de· familia", que presentó al certa
men organizado por la Junta Cultural de Vizcaya, el miembro del 
jurado don Daría Areitio. L. G. M. 

SANCHO DE SoPRANI, HrPÓLlTO : Las relaciones entre los marinos 
de Poniente y del Puerto de Santa en el decenio 1482-1492, 
según las notas de.l escribano portuense H ernando de Car
mona, 1483-84. "Estudios Geográficos", Inst. "Juan Sebas
tián Elcano" (C. S. de I. C.), año X, núm. 37, Madrid, 
noviembre de 1949, págs. 669-699. 

Utilizando principalmente la fuente enunciada en el título y 
completada con una bibliografía exclusivamente eruélita y estríc
tica, las fechas y los lugares de que trata el artículo, hacen que 
éste trascienda de la mera historia local, suministrando datos con
cretos y seguros para las biografías de marinos onubenses que fi
guran en las expediciones colombinas, y constituY.endo, con el es
tudio de las rela,ciones entre estos dos núcleos marineros andalu
ces, una interesante contribución documental a la historia del 
Predescubrimiento. Figura un interesante- y erudito apéndice so
bre la advocación rabideña de la Virgen. J. M. P. 

SANZ PASCUAL, ATILANO: Historia de los Agustinos españoles. 
Madrid 1948, 642 págs. y 6 apéndices. 

Esta obra, que sin ser un estudio exhaustivo constituye una 
sintética exposición de los más importantes episodios de la his
toria agustina en España y sus Indias, tiene varios capítulos de
dicados a la actuación de los hijos de San Agustín en América, 
después del triunfo del movimiento observante dentro de la or
den durante los siglos XV y XVI. El autor no utiliza materiales
inéditos ni realiza nuevos estudios críticos, pero su obra de ca
rácter divulgador es muy útil. 

Los comienzos de los agustinos en Indias están ampliamente 
expuestos. Seis capítulos hablan de sus primeros traoajos en Mé
jico, de sus misiones, y del apoyo que prestan al obispo doñ Vasco· 
de Quiroga. Quince se refieren a sus actividades en Perú, · na
rrando su expansión hacia Colombia, Quito, Chile y Argentina, 
donde acabarán por constituir nuevas provincias. Nueve se dedi
can a Filipinas, destacando la importancia del P. Urdaneta como 
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descubridor de la ruta del Oeste, y la de los agustinos en gene
ral como primeros evangelizadores de las islas de donde saltarán 
a China y Japón. 

Numerosos capítulos posteriores -de los 77 de que el libro 
consta- tratan de la ulterior historia de los agustinos en Amé
rica, dando especial relieve a la rivalidad entre religiosos criollos 
y peninsulares a la que se· debe el fracaso de muchos esfuerzos. 
Los .agustinos más notables en el campo histórico, literario y cien
tífico, los colegios fundados por ellos en América y otras activi
dades están compendiadamente tratados. G. M. 

SARACHAGA, DARÍO; MoLINARIO, ALFREDO J.: El Ministerio Pú
blico en la República Argentina. "Información jurídica", 
Ministedo de Justicia, Comisión de legisladón extranjera, 
núms. 74-75, Madrid, julio-agosto de 1949, págs. rn19-rn31. 

Señala, en forma SE¡ncilla, pero al mismo tiempo clara y pre-
cisa, los grandes principios a que debería ajustarse la reforma 
,del Ministerio · Público _ argentino. . 

Trabajo, más que erudito, práctico -como reconocen sus au
tores-, no por ello s·e ha descuidado la cuestión bibliográfica, que 
nos manifiesta el auge decidido de los estudios procesales •en Ar
gentina. 

El Ministerio Público -a juicio de los autores- debe esta
blecerse como órgano del Estado, independiente del Poder J udi
cial y con caracteres de inamovibilidad e inélependencia, unidad, 
jerarquía y responsabilidad, notas que particularmente -con el 
apoyo de textos legales~ comentan. C. L. N. 

SEVILLA ANDRÉS, D. D.: La Constitución Brasileña de 1946. In
formación Jurídica, Ministerio de Justicia, Comisión de Le
gislación extranjera, núm. 47, Madrid, abril de 1947, pági
nas 39-64. 

Comienza con una br,eve reseña histórica del constituciona
lismo brasileño, con el apoyo de buena bibliografía, y comenta la 
Carta de 1824 y la primera de las Constituciones Republicanas 
del Brasil ( 1891). Se detiene en el análisis <le la Constitución de 
1934 -que tanto fortaleciera el régimen federal- y destaca la 
<lel año 1937 -sancionadora de la concentración del poder en ma
nos del Presidente y nacida como negación de los principios puros 
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-0e la democracia-, para terminar resumienc1º la Constitución vi
gente en la actualidad (18 de septiembre di! 1946), a la que va
lora políticamente: carácter democrático y J e· soberanía nacional; 
't~~dencia hacia el unitarismo y consagraciót1 de _la rí?"ida separa
c10n de poderes en dos facetas distintas: Pers1dencial y parla
mentaria. C. L. N. 

7ACHl VERTIOCl, S. J., PEDRO: Historia dl las Religiones. Gus-
tavo Gili, S. A. Barcelona 1947, 3 volúmenes de 594 págs., 

586 y 608. · 

. . Es una traducción de la segunda edicióP de la conocida obra 
~tahana de Tachi. La versión española, a pe!'ªr de algunos pequ7-
nos defectos en las citas, viene a presentai renovada la materia 
sobre la que ya teníamos los tratados de Moieno Cebada y de Fer-
11ández Valbuena y la traducción de "Chri,,tus•·• de_ Huby. 
_ _La ~bra de Tachi es una colección dt,· r11onografías_ en la q~e 
la d1vers1dad de autores no va en perjuicio de una umdad armo
nic_a. de ext~n~i~n y método en los trabajds. Son. ,~studiadas las 
-rehg10nes h1stoncas (griegos, romanos, -cananeos hititas, etc.), las 
actuales ( chinos, japoneses, persas india etc., y sobre todo isla
mis;mo y cristianismo) ; en cada m'onogr~fía se analizan las fuen
·tes? ~~storia, creencias, ritos objetos de cultd ! sac~rd?tes de cada 
-rehg10n. La obra tiene una intención histónco-obJetlva, pero de 
u_na manera indirecta, por ser una exposid ón científi.ca y seria, 
tiene un ~ran valor apologético. P . P . . S. 

TERÁN, MANUEL DE: La "Balaena BiscayeJ1!Sis" y los balleneros 
espaifoles del Mar Cantábrico. "Estudios Geográficos", Ins
tituto "Juan Sebastián Elcano" (C. 9· de I. C.), año X, 
núm. 37, Madrid, noviembre de 1949, págs. 639-668. 

Artículo de interés geográfico general -evolución histórica 
.de la pesca, polémica de prioridad entre vasf ºS y normandos, téc
·nicas-, respaldados sobre abundante y se11ecta bibliografía anti
gua y moderna y sobre colecciones documintales (como la Var
gas Ponce), ofrece al americanista dos intefesantes aspectos, tra
tados extensamente. El primero, ligado al p'roblema de los prece
.dentes del Descubrimiento: la presencia vas¿a en Terranova desde 
~n~s del sigl? XIV. El segundo, al de las c:::~mpañías mercantiles 
mdianas, dedicadas a estas actividades, espe:cialmente la de Cara
.cas, quizá por su formación guipuzcoana. J. M. P. 
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VALCÁRCEL, DANIEL: La familia del cacique Túpac Amaru. Se
parata de la Revista "Letras", núm. 36. Lima (Perú), 1947,. 
48 págs., 8 láminas, índices onomástico y cronológico e in-· 
formación bibliográfica. 

El trabajo se limita a la publicación de las noticias referen
tes a los familiares de Tupac Amaru que ha logrado extraer de· 
los libros de bautismo y casamiento de la Iglesia de Pampamarca, 
los de bautismo y difuntos de Tungasuca y los de casamiento y· 
de defunción de Surimana, acompañándolos de los índices co-· 
rrespondientes. C. C. B. 

V ALGOMA Y DÍAz-V ARELA, DALMIR:O DE LA: La genealogía en las 
relaciones entre América y España. Rev. "Escorial", n. 0 6z,. 
Madrid, octubre de 1949, págs. 373-6. 

Es una brevísima ·ponencia presentada al I Congreso Hispa
no-Americano de Historia, donde el autor, destacada personalidad' 
en el campo de la Genealogía y la Heráldica, expone la importan-· 
cia de estos estudios, pone de relieve la existencia en las <listín-· 
tas Repúblicas Hispanoamericanas de valiosos Centros dedicados· 
a estas disciplinas y representa la necesidad de fundar una revista
periódica donde se profundice en el conocimiento de la común· 
ascendencia de españoles y americanos. G. M. 

VALGOMA y DíAz-VARELA, DALMIRO DE LA: Una desce'ndencia de· 
Hernán Cortés, primer Marqués del Valle de Oaxaca. Los 
Condes de H ervias. "Estudios Hispanoamericanos. Home-· 
naje a Hernán Cortés". Badajoz 1948, págs. 63-90. 

Este estudio se ciñe a comentar la descendencia de uno de· 
los hijos naturales de Hernán Cortés, don Martín, habido en doña 
Marina. Don Martín casó con Bernardina de Porras, hija de urr 
noble riojano habiéndose estudiado ya, por el mejicano Federico' 
Gómez Orozco, la rama americana del árbol genealógico . Cortés
Porras, a partir de don Hernando Cortés y Porras, alcalde ma
yor de Veracruz en 1600. Ahora el autor de este artículo estudia: 
la rama española a partir de la otra hija deT matrimonio Cortés
Porras, doña Ana María, pasando a través diez descendencias· 
hasta llegar- al actual conde de Hervías, décimoprimer nieto deo 
Hernán Cortes . 
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El trabajo lleva un apéndice de fuentes manuscritas utiliza-
.das y otro de bibliografía pertinente al tema. G. M. 

VEGA, CELESTINO: La Hacienda de Hernán Cortés en Medellín. 
"Estudios Hispanoamericanos. Homenaje a Hernán Cortés". 
Badajoz 1948, págs. 387-392. 

En unas breves líneas el autor da una idea aproximada de 
·las riquezas de que debió disponer Hernán Cortés en Medellín. 
Según una donación conservada en el Archivo de la Iglesia de 
San Martín, Hernán Cortés y su madre donaron a su pariente Al
tamirano el Molino . de Matarratas, un colmenar en la Marchena, 
una viña en la Vega y varios censos sobre casas y villas. El autor 
se refiere al estado de dicho motivo . hace unos 40 años, a la pro
ducción de las viñas y colmenas tal como serían las de Cortés, y 
a la reconstrucción de la casa que el conquistador poseía en la 
,calle de la Feria. G. M. 
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CRONICA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANO.AMERICANOS 

E nuevo, al llegar la ,Revista "Estudios Ameri
canos", a este primer número de su volumen 
segundo, correpondiente, por lo tanto, al mes 
de enero del año 1950, resulta indispensable 
hacer un resumen de la tarea desarrollada por 
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos du
rante el año anterior, con objeto de formar algo 
así como un balance -en el que no exis

te partida de pasivos- valorativo de las actividades de sus dis
tintas Secciones, tanto por lo que se refiere al trabajo "de equipo" 
que cada una se ha impuesto, cuanto por lo que se refiere al de 
cada uno de los componentes de esos "equipos", en particular. 
Pero no puede quedar reducido a ello nuestra crónica, ya que en 
el campo de las actividades culturales han tenido relevante im
portancia otros hechos que no se pueden silenciar. A estos re
servamos, por consiguiente, su oportuno lugar tras el balance 
de las actividades desplegadas en el seno de las Secciones de la 
Escuela. 

Actividades de los Seminarios de las Secciones de la Escuela 
y de sus miembros. 

Difícil resultaría pretender destacar las actividades de algu-
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no de ellos sobre las de los demás, pues todos los j-efes de Sec
ción, con sus correspondientes auxiliares, trabajan con igual in
tensidad. El volumen de la tarea ha dependido del número de 
auxiliares, no de una mayor o menor voluntad laboriosa. No.; li
mitaremos, en consecuencia, a exponer, de un modo sucinto y 
sobrio, el trabajo desarrollado en cada uno de ellos. 

De no hacerse mención especial que indique otra cosa, todos 
los trabajos que se dice publicados, en prensa, próximos •a ver la 
luz, o frase análoga, debe entenderse que han sido o serán im
presos en los talleres propios de la Sección Té,cnica de Publica
ciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 

Secciones científicas: 

PRIMERA SECCION: · HISTORIOGRAFIA.-Dirigida por 
el doctor Juan- de Mata Carriazo y Arroquia, auxiliado por sus 
alumnos universitarios, prosigue, dentro del limitado ritmo que 
tales auxiliares permiten, la confección de un fichero bi):,liográ
fi:co completo de la historjografía hispanoa_mericana. 

Esa tarea -que comprende textos, sus distintas ediciones, y 
estudios a que han dado lugar- resulta indispensable para la fu
tura labor colectiva y sistemática que se pretende llevar a cabo. 

Al doctor Carriazo, de modo personal, se debe el trabajo rea
lizado para editar por primera vez el manucristo de la "Crónica 
de los Reyes Católicos", de Alonso de Santa Cruz, que se ,custo
dia en el Museo Británico. Están ya impresos los dos tomos del 
texto, con 367 y 392 páginas respectivamente, y próximos a en
trar en las prensas los índices -de cuya riqueza da idea el hecho 
de que sólo el alfabético ha supuesto la previa •confección de 
10.000 fichas- y un estudio prelimina_r intitulado "Alonso de San
ta Cruz y su Crónica de los Reyes Católicos-. El doctor Ca
rriazo, por otra parte, ha publicado "Una continuación inédita de 
la Relación de Hernando de Baeza (en "Al-Andalus", vol. XIII, 
página 431). y tiene en prensa una comunicación para el "Home
naje a Menéndez Pidal" sobre el tema "Notas para una edición 
de la Crónica de Alvar García". 

SEGUNDA SECCION: LITERATURA HISPANO-AME
RICANA.-Su primera y principal preocupación consiste en in
tensificar la adquisición de libros de literatura hispano~americana. 
Tras ello, como trabajo de conjunto, atiende a una triple catalo
gación -topográfica, por materias, y por autores- de las obras 
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,de tal naturaleza existentes en la Biblioteca de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos. 

El doctor Francisco López Estrada estudia la literatura del 
Perú colonial. Dentro de ella, y de modo especial, el poeta Ro
-<lrigo de Carvajal y Robles. En relación con este poeta tiene 
entregados, para su publicación inmediata, un interesante docu
·mento biográfico existente en el Archivo General de Indias -que 
aún no había sido dado a conocer por entero~, y la reedición 
-que reproduce cuidadosamente el original-, precedida de pro
logo y abundantes índices, de la obra de Carvajal, "Fiestas que 
,celebró la Ciudad de los Reyes, del Perú, al nacimiento del Prín
cipe Baltasar · Carlos", publicada el año 1632 en Lima, y de la 
-que se conocen poquísimos ejemplares, uno de los cuales, el del 
British Museum, es el que se reproduce y comenta ahora. Tam
.bién tiene ultimada la reedición de otro rarísimo libro ele la im
·prenta limeña, el "Poema de la Conquista y Asalto de Anteque
ra", según el único ejemplar conocido, custodiado en la Bibliote
•Ca Nacional de Madrid. Por último, colabora en este número de 
·ta Revista "Estudios Americanos" con una "Nota" sobre el "La
zarillo", publicado por el investigador peruano Luis Jaime Cis
·neros, y con las reseñas bibliográficas relativas a las obras espa
ñolas de tema literario americano, cuyo estudio y comentario le está 
,encomendado. 

El profesor Higinio Capote Porrúa estudia, para una próxi
ma publicación, un manucristo de Juan de la Cueva que contie-
11e poesías inéditas de tema americano. 

El doctor- Guillermo Lohmann Villena prepara una monogra
fía sobre "Los Corregidores ele Indios en el Perú", y una edición 
,comentada del manuscrito de Antonio de León Pinelo, "Tratado 
sobre el Gran Canciller ele las Indias", precedida ele una intro
.ducción que contendrá nuevos datos inéditos relativos ;,t la figura 
<le León Pinelo. 

El profesor Julio Calonge Ruiz estudia las influencias lati
nas en la sintaxis y en la sufijación del "Catecismo quichuense", 
ele Bartolomé J uraclo Palomino, y colecciona curiosas interpreta
ciones ele algunos vocablos quechuas en la época ele la Conquis
ta, para futuros trabajos filológicos. 

TERCERA SECCION: ARTE HISPANO-AMERICt\NO.
Propósito de su jefe, el doctor Enrique Marco Dorta, es d lle
var a cabo una investigación sistemática en los inagotables fon
,dos del Archivo General ele Indias, a fin de reunir elatos de inte
·rés para una Historia del Arte Español en Amériea y procurar 
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una sólida documentación a otras obras en proyecto; también se 
. pretende con ello aclarar los muchos problemas que están pen
dientes de los hallazgos documentales que los resuelvan. El mate
rial reunido hasta el momento es muy abundante y parte de él está 
elaborado y dispuesto para su entrega a la imprenta, formando los
dos primeros volúmenes de una . serie que se titulará "Estudios y 
Documentos de Arte Hispano-Americano" . . En esos dos volúme
nes se estudian aspectos históricos y estilísticos relativos a las
catedrales de M·éjico, Puebla, Morelia, Guadalajara, Patzcuaro, 
Lima, Sucre, La Paz y Santiago del Estero, con base documental 
inédita, y se aportan abundantes datos sobre la historia ele su 
construcción, y sobre los conventos del siglo XVI en la ciudad de 
Méjico, edificios coloniales de Colombia, algunas sillerías de coro, 
y sus artífices. El tercer volumen estará dedicado a la arquitec
tura del siglo XVIII en Venezuela. 

También del doctor Marco Dorta, se está imprimiendo la 
obra "Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos", estu
dio monográfico de los edificios coloniales de dicha . ciudad, de su 
evolución urbana a través de la época colonial y de las formida
bles fortificaciones que . co.nserva. La ·obra va ilustrada con más de 
un centenar de láminas y reproduce buen número de plano~ has
ta ahora inéditos. 

, El doctor Francisco Xavier Meneos Guajarclo-Fajardo ulti
ma la publicación de su tesis doctoral, "La Arquitectura Hispano
americana en la Capitanía General de Guatemala" -calificada con 
Sobresaliente-, portiét1dola al día en cuanto a las citas bibliográ
ficas. Prepara también para una próxima publicación, los siguien
tes artículos: "Los arquitectos centroamericanos de la época co
lonial"; "Don Pablo Félix Cabrera y su origen de la población 
de la América Septentrional"; "La Iglesia de ' Eneriz (Navarra)", 
cuya construcción fué ordeñada por el Virrey don Sebastián de 
Eslava; "La Iglesia de Sotes (Navarra)", construída por la fa
milia de dicho Virrey; y "La Iglesia de Agoz (Navarra)"• edifi
cada por el Conde de Guendulain en las postrimerías del siglo XVI. · 
Por último, acopia materiales del Archivo General de Indias sobre· 
el ingeniero don Juan Garland y las fortificaciones de Chile en et 
siglo XVIII, para una futura publicación. 

El doctor José Guerrero Lovillo publicó, en el número 3 de 
esta revista, "El tema del hombre en la pintura de José Clemente 
de Orozco", aparte de su contribución a la misma con la elal:>_ora
ción ele todas las reseñas bibliográficas ele las obras españolas re 
lativas al arte hispano-americano. 
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El doctor Antonio Martín de la Torre publicó, en el mismo 
número 3 de "Estudios Americanos", "El concepto moderno de 
la Atlántida en América y en Europa", y tiene en preparac10n 
;'Barcos y marineros en tiempos de Colón" y "Los lugares co
lombinos en la Protohistoria a!}daluza". 

CUARTA SECCION: HISTORIA DE AMERICA PRE
HISPANICA, GEOGRAFIA DE AMERICA Y FUENTES DO
CUMENT ALES.~Preocupa-ción actual de esta Sección, dirigida 
por el doctor Cristóbal Bermúdez Plata, Director de la Escuela 
cle Estudios Hispano-Americanos y del Archivo General de Indias, · 
es catalogar todos los documento s del r eferido Archivo, redactan
do el mayor número posible de fichas de los que revistan señalado 
interés, al objeto de facilitar a los americanistas de todo el mundo 
materiales fidedignos para sus trabajos. Duran te el pasado año, 
iniciando la realización de tal propósito, vió la luz el primer volu
men del "Catálogo de documentos de la Sección IX del Archivo 
General de Indias", fuente de gran valor para el estudio del pro
blema de la Independencia de América. En el año que comienza se 
publicarán otros dos volú.menes del mismo, con lo que quedarán 
editados los ciento cinco legajos de documentos que forman, en 
el Archivo General de Indias", la llamada "Sección de Papeles 
de Estado". 

Como labor personal, el doctor Bermúdez Plata dirige la re
dacción del "Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII", cuyo interés ya se hizo constar en la Crónica 
del número 2 de esta Revista, al . comentar los tres primeros vo
lúmenes publicados del mismo. En el presente año aparecerá el 
IV volumen. 

También quedan encuadrados en esta Sección los trabajos del 
Licenciado Emiliano J os, ya en prensa, "Historia y Literatura 
sobre la expedición de U rsúa y rebelión de Lope de Aguirre" 
y "Ciencia y osadía de Lope de Aguirre, el Peregrino", y los es
tudios que ultima sobre "El origen del morbo antillano y su di
íusión por Europa" y sobre "Una Sociedad Hispánica de Naciones 
-en 1820". 

El Licenciado Diego Hermúdez Camacho lleva muy adelan
tada -para una inmediata publicación-, la traducción de "Ur
menschen im Feuerland", obra del profesor de Antropología de 
la Universidad Católica de Washington doctor Martín Gusinde. 

De igual modo pertenecen al ámbito de esta Sección los tra:.. 
bajos del doctor · Florentino Pérez Embid, algunos ya publicados, 
como "Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado de 
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·Tordesillas" y "Construcciones militares del Virrey Amat" -éste 
-en colaboración con el doctor Rodríguez Casado-, y otros en 
prensa, como "Diego de Ordás, compañero de Cortés y explora
dor del Orinoco", con cartografía de la época y reconstrucción 
_gráfica del itinerario completo de la expedición, a base de las 
obras de los cronistas y de abundante documentación inédita de 
Indias, sin olvida~- la bibliografía ya existente sobre la materia. 
También ultima: "La expansión geográfica de la Nueva España 
,en el siglo XVII", trabajo preparado para la Revista "Estudios 
,Geográficos", del Instituto Juan Sebastián Elcano, de Geografía, 
del C. S. de I. C.; "Los viajes a Indias en la época de Juan de la 
·Cosa", conferencia que pronunció en el IV Centenario de éste 
-Santander, agosto de 1949- y cuya publicación tendrá lugar 
,en un volumen que recogerá todas las de dicho ciclo de confe
rencias; y una nota sobre "Amat y la urbanización de Lima" , con 
fotografía de un plano, que se publicará en "Documenta. Revista 
·de la Sociedad Peruana de Historia". Cierran la labor desplegada 
,en 1949 por el doctor Pérez E_mbid var_ias reseñas de libros ame
ricanistas publicadas en "Arbor" y en "Anuario ele Estudios Ame
ricanos", y las conferencias desarrolladas en lá" Universidad His
pano-Americana ele Santa María de La Rábida, sobre "Evolución 
de la política ele descubrimientos en Indias", las pronunciadas en 
Segovia sobre "Los cronistas del ciclo, de Cortés", y las explica
das en la Escuela de Periodismo, de Madrid, sobre "Génesis geo
gráfica del mundo Hispano-americano". 

También pertenecen a los estudios de esta Sección los traba
jos del profesor José Pulido Rubio, el cual tiene entregada, para 
su inmediata publicación, la obra "El Piloto Mayor de la Casa 
de la Contratación", dividida en dos partes: la primera, "Pilotos 
mayores, catedráticos de cosmografía y cosmógrafos"; es un es
tudio, general, de la institución, y, particular, de los catedráticos 
de cosmografía y cosmógrafos mencionados; la segunda, "Pilotos 
mayores de la Casa ele la Contratación ele Sevilla", está constituí
da por datos biográfi.cos ele los mismos. El profesor Pulido Rubio, 
actualmente, prosigue su laboriosa investigación sobre "[a Uni
versidad de mareantes de la Carrera de las Indias". 

La señorita Julia Herráez Sánchez de Escariche <lió cima a· 
los trabajos de investigación que en el Archivo "General de Indias 
dedicó a "La Beneficencia de España en Indias", obra q_ue ya 
está en prensa y que completa el trabajo presentado, como avance 
del actual, a la Asamblea de Americanistas reunida el 1947 en 
Sevilla. 
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Por último; en -el ámbito de esta Sección, y en su Seminario, 
de Historia de América Prehispánica, hay que mencionar la co
piosa labor del doctor Manuel Hidalgo Nieto. Constituye su prin
cipal trabajo una obra en cuatro tomos -el primero, listo para 
su impresión- sobre "El .manuscrito del cronista indio Felipe 
Huamán Poma de Ayala". El primer tomo contiene el estudio-, 
externo del manuscrito en todos sus aspectos y facetas -redac.:. 
ción, estilo literario, ortografía, peettliaridades del lenguaje, pagi
nación, mezcla de los idiomas quechuas y aymaras en el texto es
pañol, etc.-, que le propor,cionan especiales características. El se
gundo y el tercero, comprenden la transcripción total del manus
crito, con la traducción de las palabras indígenas y numerosísimas. 
notas aclaratorias de aspectos particulares, de personajes y ele
circunstancias del texto. El -cuarto, se dedica a una serie de estu
dios arqueológicos basados en los grabados del original. 

Complemento de ese trabajo es el que, clel mismo autor, apa-
recerá en el volumen VI del "Anuario de Estudios Americanos",
con más de -cien páginas ilustradas con grabados, sobre "La nu-
meración de las páginas en el m~nuscritQ de Huamán Poma. Es
tudio y ordenación", así como el que, con el título de "Los ins-
trumentos musicales prehispánicos y criollos en el manuscrito de· 
Huamán Poma", y con doscientas páginas, 35 láminas y numero-
sos grabados, formará parte del homenaje que el Instituto Gon-· 
zalo Fernández de Oviedo ha de ofrecer a la memoria del que fué· 
su in-signe director don Antonio Ballesteros Beretta. 

El doctor Hidalgo Nieto, además, con el propósito de dar a. 
conocer en breves artículos las novedades sobre Historia y Ar
queología Prehispánica Americana, ha publicado, en el número 4-
de esta Revista, "Bonampak. La expedición del Instituto Nacio
nal de Bellas Artes Mejicano", y prepara, para sucesivos núme·-
ros de la misma, "Cuauhtémoc. Los hallazgos de Eulalia Guzmán, 
en Ixcateopán", "Los indígenas del Perú a través ele las memo-
rias de tres virreyes: Abascal, Amat y Pezuela", y otros intere-
santes temas. 

Continúa el doctor Hidalgo Nieto su estudio sobre "Treinta:. 
pueblos guaraníes en 1771-72", y prepara un Vocabulario que
chua", en tanto que colabora en otras publicaciones periódicas. 
nacionales y extranjeras con trabajos de su especialidad. Así, en 
las "Memorias de los Museos Arqueológicos de España" apare-
ce·rá un estudio sobre "La colección americana del Museo Arqueo
lógico de Sevilla. Colección Arpa", ilustrado con fotografías; err 
"Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional", de Perú, viene pu--
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blicándose su extenso trabajo sobre "Bibliografía para el estudio 
del Perú Prehispánico existente en todas las Bibliotecas de Sevi
lla", integrado por extensas recensiones de cada uno de los libros 
que contienen una aportación, por pequeña que sea, para dicho 
estudio; y en "Trabalhos de antropología", de Porto (Portugal), 
y otras revistas de arqueología y antropología, suramericanas, 
aparecerán otros trabajos en preparación. 

QUINTA SECCION: HISTORIA DE AMERICA MODER
NA Y CONTEMPORANEA.-La preocupación actual de la Sec
ción, en la que trabajan numerosos auxiliares -dado el amplio 
campo de investigación histórica que tiene a su cargo- bajo la 
dirección · del doctor Vicente· Rodríguez Casado, Vicedirector de 
la Escuela, Vicerrector de la Universidad Hispano-Americana de 
Santa María de la Rábida y Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Hispalense, está constituída marcan
do las directrices de la tarea de conjunto, por la edición -ya co
menzada- de las Memorias de Gobierno de los Virreyes áe- Nueva 
España, a base de trabajos monográficos e individuales que per
mitan, en un próximo futuro, -construir una síntesis del período 
y virreinato estudiado. 

El doctor Rodríguez Casado publicó el · pasado año, en cola
boración con el doctor Pérez Embid, "Construcciones Militares 
:del Virrey Amat", y, actualmente, tiene- ultimado, a punto de en
trar en las prensas, "La Comandancia General de Provincias In
ternas". 

También durante el pasado año se publicaron "Malvinas" 
v "El Río de la Plata en la Política Internacional. Génesis del Vi
~reinato", del doctor O~tavio Gil Munilla, autor qué tiene a su 
cargo, además, el estudio y comentario de las obras editadas en 
España sobre temas históricos americanistas, para la elaboración 
de las correspondientes reseñas bibliográficas. 

El profesor Richar Konetzke publica en este número de la 
Revis;ta "La condición legal de los criollos y las causas de la In
dependencia", y ha entregado . también, para una próxima publi
cación, un trabajo sobre "La formación de la nobleza en Indias". 

Actualmente se están realizando otros · trabajos de inmediata 
1rnblicación: "Las fortificaciones de- Nueva España", del doctor 
José Antonio Calderón Quijano; "Estudios sociales del Virreinato 
del Perú", del doctor Guillermo Céspedes del Castillo; "Las rela
ciones hispano-portuguesas en la época de· Pombal", del doctor 
Octavio Gil Munilla; y "Biografía del Virrey Abascal del Perú", 
del doctor Fernando Díaz Venteo, obra que constituirá la segunda 
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-parte de su libro, ya publicado, sobre las campañas militares de 
<iicho Virrey. 

Tienen muy avanzadas sus tesis doctorales: José Muñoz Pé
rez, sobre "Las nuevas ideas económicas y la legislación hispano
.americana del XVIII"'; Angel O'Dogherty Sánchez, sobre "Las 
~onstr_ucci~mes navales en. el · reinado de Carlos III " (a base de 
rnvestigac10nes en el Archivo General de- Indias, en el del Minis
terio de Marina, en el Histórico Nacional, en el General de Si-

-mancas, y en el Museo Naval); Enrique Sánchez Pedrote, sobre 
·"Los Arzobispos-Virreyes"; Juan ,Rodríguez Maffiotte, sobre 
"El período de gobierno del Virrey Guirior en Nueva Granada" · 
Fernando de Armas Medina, sobre "La cristianización del Perú"'. 

. ' 
Francisco Morales Padrón, sobre "Historia de Jamaica Españo-
la"; y la señorita Antonia Arenas Suardíaz, sobre "Don Juan 
Rodríguez de Fonseca" (a base de la. documentación del Archivo 
-General de Indias, de la Biblioteca Colombina y del Archivo del 
Arzobispado Hispalense, que le permitirá trazar con rigor · cien
tífico su biografía, y estudiar de modo especial la actuación de 
Fonseca en la preparación de las armadas, en el tráfico, en la 
Casa de la Contratación y en el Consejo de Indias). 

SEXTA SECCION: HISTORIA DEL DERECHO INDIA
NO.-Densa es la tarea desarrollada en esta Sección, por el -nú
mero de investigadores que en ella trabajan. El Jefe, doctor don 
-Juan Manzano y Manzano, tiene a punto de ultimar la "Historia 
,de las Recopilaciones de Indias". Dicha obra 'constará de tres vo
lúmenes: el primero, ya en prensa, comprenderá todas las Reco
pilaciones del siglo XVI desde el 1560 al 1600, por lo que en él 
figurará la tarea recopiladora de Vasco de Puga, de Toledo, de 
Ovando, de Zorita, . y de Encinas ; el segundo, casi terminado ya 
<:omprenderá la labor recopiladora inmediatamente anterior a la 
Recopiladón de 1680, y en ella figurarán las tareas de Zorrilla, 
Aguiar, Pinelo, Solórz.ano, Escalona y Agüero, y Giménez Pani
.agua; y el tercero, cuya refundición y sistematización lleva a cabo 
.actualmente, comprenderá desde la Recopilación def 1680 al final 
del siglo XVIII. También ultima el doctor Manzano "En torno a 
1a incorporación de las Indias a la Corona de Castilla", trabajo 
preparado para rebatir las conclusicmes formuladas en el último 
capítulo de la obra de Pérez Embid "Los descubrimientos en el 
Atlántico hasta el Tratado de Tordesillas" . De igual modo tiene 
muy avanzada la preparación de la edición del texto del "Pro
yecto de Recopilación de Alonso de Zorita", que irá precedida de 
un detenido estudio del mismo. Finalmente, y también muy avan-
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zado, prepara el tercer tomo de las "Notas a la Recopilación de· 
Indias de Manuel José de Ayala". · 

El doctor Antonio Muro Orejón, colaborador de esta Sección, 
que tiene a su cargo la cátedra de Historia del Deredio Indiano· 
en la Sección de Historia de América de la Facultad de Filoso
fía y Letras Hispalense y la de los Cursillos Monográficos def 
Doctorado de Derecho de la misma Universidad, tiene preparado', 
para su inmediata publicación, el tomo I del "Cedulario ameri
cano del siglo XVII", comprensivo de las disposiciones legales: 
de carácter general dictadas para las Indias por el Rey Carlos II 
desde 1679 hasta su muerte en 1700, con numerosos índices y urr 
estudio preliminar donde se analiza la legislación de este período,. 
tan poco conocido y tan importante como antecedente de la po
lítica de los Monarcas de la Casa ele Borbón. Un avance de este 
estudio fué envia;do como comunicación; al Congr,eso Interna -
cional de Americanistas celebrado en Nueva York. Igualmente· 
prepara un artículo sobre el original de la Capitulación Colom
bina (1492) y sus copias contemporáneas. Desarrolla, asimismo,. 
un cursillo monográfico de doce lecciones sobre "Los Cedularios: 
en la Historia del Derecho Indiano". 

Bajo la inmediata dirección del doctor Muro Orejón, trabaja: 
en su tesis, ya muy avanzada, el doctorando Manuel Luengo Mu
ñoz, que se refi.ere a la "Regulación jurídica de la explotación 
y comercio de las perlas del Mar Caribe en el siglo XVI" r 
Este· doctorando, además, tiene entregado, para su publicación 
en el volumen VI del "Anuario de Estudios Americanos", un · 
artículo sobre "Fundación y primeras vicisitudes de la Ciudad de· 
Nuestra Señora de los Re.medios en .el Río de la Hacha", y, en 
preparación, ofro artículo sobre determinadas campañas militares
en la cuenca del río Atrato. 

También tiene muy avanzada su tesis, bajo la misma direc
ción, el doctorando Juan Criado Plaza, en torno a "La institu
ción virreinal indiana en el siglo XVIII". El licenciado Fernando
Casado Fernández-Mensaque investiga respecto a un informe so
bre el segundo conde de Revillagigedo, Virrey de Nueva España 
(a falta tan sólo de completar algunas notas aclaratorias); y ul
tima un trabajo sobre "El Tribunal de la Acordada en Nueva Es
paña" (pendiente de una definitiva redacción). 

Ultimada tiene su tesis el ,Licenciado mejicano Guillermo· 
Porras Muñoz, en tanto que inician otras, también bajo la direc
ción del doctor Muro, el Licenciado José del Río J iménez, que· 
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estudia los mumc1p10s de Indios, y el médico sevillano José Car
io, Lesumberri Echevarría, sobre materia de su especialidad. 

Los alumnos del doctor Muro Orejón en el doctorado de De
recho trabajan igualmente sobre distintos temas: José Luis Fer
nández Cantos, sobre el viejo ,Cabildo de Santiago de Guatemala; 
Fernando Rámila Cuadrado, sobre los Cedularios de la l~gislación 
indiana en tiempos de los Adelantados en Indias. Ha presentado, 
ya ultimado, su trabajo sobre "El libro, en l~s fuentes legales 
indianas", el alumno Juan Benjumea Simón. / 

Los alurnnos del doctor Muro Orejón en su Cátedra de His
toria · del Derecho Indiano de la Facultad de Filosofía y Letras 
-señoritas Antonia Arenas; María Zarza, Virginia Cruces y Eu
ialia Bautista Trujano, y don Ramón Corrales- llevan a cabo un 
trabajo de conjunto sobre el "Cedulario Indiano de los Reyes 
Católicos", como aportación al próximo Centenario de éstos. 

Por último, el sacerdote salesiano don Miguel Rodríguez Rum
bao retoca los últimos detalles de su traducción -directa del la
tín, y comentada- de los alegatos jurídicos del Fiscal y de los 
defensores en los pleitos colombinos. · 

SEPTIMA SECCION: INSTITUCIONES CANONICAS 
HISPANO-AMERICANAS.-El investigar a fondo sobre los pro
blemas que plantea en la Historia de las Constituciones Indianas 
el criticismo dominicano y las doctrinas lascasfanas constituye su 
2ctual preocupación. El trabajo de conjunto se orienta a la for
mación de un fichero sobre los siguientes extremos: la vida de 
Bartolomé ele Las Casas; sus obras -tanto las impresas durante 
su vicia o posteriormente, como las manuscritas-; la reordena
ción cronológica de las mismas, por lo defectuosa que es todavía 
hoy; y la revisión ele - los errores contenidos eri el trabajo de Se
rrano y Sanz. Tocio este trabajo se lleva a cabo por los alumnos 
del Jefe de la Sección, doctor Manuel Giménez Fernández, en su 
Cátedra de Instituciones Canónicas Americanas. 

Al Jefe de la Sección, personalmente, se qebe la contribu
ción de un trabajo, ya publicado en los Anales de la Universidad 
Hispalense, "El Estatuto de la Tierra, de Casas", a base de do
cumentación .inédita del Archivo General de Indias, donde se pone 
de relieve lo descuidada que ha estado hasta aquí la investigación 
sob-re temas lascasianos. Tiene también en prensa, otro trabajo 
intitulado "Las Casas y el Perú", y, en prepa·ración, "El Plan 
Cisnercis para la reformación de las Indias. Las Casas y los co
misarios Jerónimos", también de gran interés porque aún es ma
yor la desorientación que existe en relación al Plan Cisneros. 
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El doctor Manuel Gutiérrez de Arce, Colaborador de esta 
Sección, ultima, para una próxima publicación, la introducción 
ai "Bulario índico de Balthasar Tobar", amplia síntesis del De
recho Pontificio para Indias realizada por el mencionado Tobar, 
Oidor de la Audiencia de Méjico. Este trabajo constituye uno de 
los frutos de la preocupación que viene alimentando las activida
des del doctor Gutiérrez de Arce desde hace tiempo, al especiali
zarse en los Concilios Americanos del siglo XVIII. Aparte de 
esto, prepara otro estudio sobre el Derecho Canónico venezolano 
de la ~poca colonial y la valoración jurídica de las resoluciones del 
·Consejo de Indias en materia eclesiástica. 

El Licenciado Fernando Casado Fernández-Mensaque da por 
·su parte, bajo la dirección del doctor Giménez Fernández, las úl
timas pinceladas en un trabajo sobre Antonio Joaquín Ribade
neyra y Barrientos, en el cual la labor de archivo está ya termi
nada y continúa el trabajo en las fuentes impresas . 

OCTAVA SECCION: INSTITUCIONES ECONOMICO-SO
CIALES HISPANO-AMERICANAS.-'El 1octor José de la Pe
_ña y de la Cámara, único adscrito actualmente a esta Sección, 
_prosigue la confección del fichero documental relativo a tales dis
-ciplinas, . a base de los documentos custodiados ·en el Archivo de 
Protocolos y en el Archivo General de Indias, ambos de Sevílla. 
La preocupación más directamente abordada en la actualidad está 
constituída por la e_mpresa estadística de Juan de Oviedo y, en 
especial, por su "Instrucción para las descripciones, de 1573", 
hasta ahora desconocida. El doctor De la Peña tiene ultimada 
y próxima a aparecer la edición de la "Descripción de Nueva Ga
Jicia", formada por la Audiencia en cumplimiento de la Real Cé
dula Circular remitida por Ovando en 23 de enero de 1569. Esta 
<lescripción •es rigurosamente inédita, y, unida a la de Lázaf-o de 
Arregui, publicada en la cuidada edición de Fran!;ois Chevalier, 
proporcionará una visión muy completa de la evolución de esa 
:importante región de la Nueva España. 

NOVENA SECCION: DERECHO AMERICANO CONTEM
PORANEO.-Dirigida esta Sección. por el doctor: Alfonso de 
Cossío y Corral, su preocupación actual es la publicación de to
dos los textos legales vigentes en las distintas repúblicas ameri
canas de habla española y portuguesa. 

El doctor Cossío, además de las conferencias que sobre "De
recho de obligaciones anglo-sajón" pronunció en los últimos Cur
sos de Verano de la Universidad Hispano-Americana de Santa 
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-:María de La Rábida, tiene en prensa el primer tomo de la edición 
de los Códigos Civiles americanos, el cual contiene los de Ar(Yen
tina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela, y tiene ~uy 
avanzado su estudio de síntesis sobre la legislación civil positiva 
,en América. 

El doctor Ignacio María de Lojendio e Irure, además de su 
trabajo sobre "La idea de libertad, desde el Pacto de Mayflower 
:c1. la Declaración de Independencia, 1620-1776", ya publicado en 
,esta Revista, tiene en preparación "Bolívar o el éxito al servicio 
<lel fracaso", y "La libertad americana: dos corrientes y dos 
-semblanzas". 

El doctor Mariano Aguilar Navarro, además de su trabajo, 
ya publicado en esta Revista, "El Panamericanismo y el Pacto 
-del Atlántico. Consideraciones en torno a la carta de la Organi
:zación de los Estados Americanos", tiene en preparación otros 
-sobre "El Pacto de Bogotá", "El cuarto punto de Truman", y 
·"Los hispano-americanos en la O. N . U.". 

El doctor Faustino Gutiérrez Alviz ha publicado en esta Re
-vista "Dos intentos americanos de codificación procesal civil: los 
·Proyectos Couture y Ducoudray", y prepara otros trabajos sobre 
-,materia procesal americanista. 

El doctor Carlos López Núñez, además de su trabajo, tam-
1bién publicado en esta Revista, "Carlos Cossío en la ·Filosofía 
jurídico-argentina", tiene en preparación, para su inmediata pu
_b!icación en el "Anuario de Estudios Ameiícanos", otro, titulado. 
"El romanismo en la Política Indiana", al que seguirán nuevos 
trabajos en proyecto, dedicados a estudiar los precedentes roma
nísticos del Derecho Indiano, tanto en los tratadistas de Indias 
.como en la misma legislación, dentro del tema general: la influen-
,cia del romanismo en la legislación de Indias. · 

Por último, el doctor Vicente Romero está trabajando sobre 
"La situación jurídica de los menores de edad en el Derecho In
.diano". 

DECIMA SECCION: HISTORIA DE LA CIENCIA EN 
_AMERICA.-La dirección que disciplina las actividades de esta 
-Sección consiste en completar los datos documentales auténticos 
. indispensables para formar, a base de monografías, la: historia de 
-la "Expedición botánica de Nueva España", así co_mo la de las 
.demás expediciones científicas realizadas en América durante el 
,siglo XVIII. 

Su Jefe, el doctor Francisco de las Barras y de Aragón, tra
·,baja actualmente sobre "Los grandes viajeros españoles del si-
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glo XVIII" y " Los últimos escritores de Indias" -trabajo, este· 
último, biobibliográfico, referente al siglo X 1IX, cuya primera se-· 
ríe fué publicada en el Boletín de la Sociedad Geográfica, en 1949-..-

El doctor De las Barras tiene publicados ya afros numero
sos trabajos en la Revista "Las Ciencias", cuya continuación pre
para, por no haber agotado la materia, como por ejemplo ocurre· 
con el trabajo "Minerales y Minas", del cual ya tiene corregidas· 
las pruebas de "La Botánica en los ,conventos de Filipinas". Otros 
trabajos del doctor De las Barras dentro del campo americanista, 
son: "Las islas Batanes (Filipinas)",- "Mutis en el Archivo de· 
Indias", y "El Reverendo Padre franciscano fray Diego García,. 
colaborador de Mutis". 

El doctor en Medicina Juan Cascajo Romero, colaborador de· 
esta Sección, continúa investigando, dentro de la dirección enmar-· 
cada por la Historia de la Medicina, sobre la "Patografía de Her-· 
nán Cortés", trabajo que lleva en curso desde su primera comu-· 
nicación sobre el tema en la Asamblea de Americanistas reunida
en Sevilla en octubre de 1947. 

UNDECIMA SECCION: HISTORIA DEL PENSAMIEN-· 
TO HISPANO-AMERICANO.-En el Seminario de "Filosofía",· 
dirigido personalmente por ,el Jefe de la Sección, doctor Jesús 
Arellano Catalán, auxiliado, de modo inmediato, por el Licenciado· 
P;,,tricio Peñalver Simó, trabajan los alumnos nuiversitarios det 
primero, señores Francisco Márquez Villanueva, José María Al-· 
berich, Bibiano Torres, Ramón Massó y Fío!, para investigar en 
relación a la situación actual de la Filosofía en Hispano-América. 
En el Seminario de "Cultura Contemporánea Hispano-Americana",. 
a cargo del doctor Octavio Gil Munilla, trabajan el doctor Car
los Eduardo Corona Baratech y los Licenciados don Patricio Pe-· 
ñalver Simó, don José del Río Jiménez y don Manuel Luengo Mu
ñoz. La finalidad primordial de este segundo Seminario consiste· 
en acopiar datos -bibliográficos, periodísticos, y biográficos-,
para facilitar la tarea del Consejo de Redacción de esta Revista, 
ª cuyo fin-el señor Corona lleva a su cargo la subsección de "Per
sonal y Colaboración", el señor Peñalver la de "Revistas", 1el se
ñor Del Río la de "Prensa diaria· hispano-americana", y el señor 
Luengo la de "Difusión, intercambios y canjes". 

Los ficheros encomendados a cada uno de ellos -algunos to-
talmente al día y otros en vías de estarlo en fecha próxima-,, 
permiten conocer el estado actual de la cultura hispano-americana,, 
sus preocupaciones, dirección de su pensamiento, personalidades
destacadas en cada rama de las Ciencias y de las Artes, sus más-
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-recientes producciones, y cuanto puede interesar al Consejo de 
:Redacción de esta Revista para el más acertado y eficaz cumpli
miento de los fines que se ha propuesto y viene logrando desde su 
.aparición en el campo de las publicaciones americanistas. 

,Secciones técnicas: 

BIBLIOTECA.-Bajo la dirección de su Jefe, el doctor José 
.Antonio Calderón Quijano, ha llevado a cabe, durante el pasado 
,año, una profunda reorganización de _sus servicios y tareas, intro
.duciendo una acertada distribución de cometidos, a cargo de sus 
.distintos auxiliares. 

La señorita Rosario Parra Cala, secretaria de la Biblioteca, 
-tiene a su cargo la dirección de la nueva clasificación de los fon
.dos, por países y materias. Ya están clasificados todos los países 
americanos y los lectores tienen a su disposición los nuevos fi
cheros alfabéticos por países y por materias. En la actualidad se 
,están clasificando los fondos referentes a temas generales de Amé
rica. Colabora en esta tarea la señorita María del Carmen Gar
,cía Romero. 

Don Francisco Morales Padrón dirige la sistematización bi
_bliográfica y las relaciones con librerías españolas y extranjeras. 
La señora doña Ana María Robles de Llavador se ocupa de la 
catalogación y del fichaje de los libros de nueva adquisición, así 
,como del fichero de préstamo de libros. A la señorita Victoria 
Hernández le está encomendado el registro de libros y la alfabe
tización de fichas . Y la señorita Antonia Arenas Suardíaz, en co
laboración con doh Ladislao Gil Munilla, llevan los canjes de las 
publicaciones de la Escuela de E studios Hispano-Americanos con 
las revistas extranjeras, especialmente con las hispano-americanas. 

Numerosos han sido los libros que durante el pasado año han 
engrosado los fondos de la Biblioteca, pues además de muchas pu
_blicaciones no periódicas y de un importante envío de la Smithso-
11ian Inst itution, se han recibido 56 números del "Bureau of Eth
nology Annual Report" y 93 de su "Bulletin", 8 del "lnstitute 
.of Social Antropology-Publication", 4 del "Hanbook of South 
American Indias", y otras de la Biblioteca del Congreso de \Va
shington, de la Columbia University, de la Harvard University, 
.de la Universidad de T exas y de otras Universidades Hispano
Americanas, así como los volúmenes correspondientes a los años 
1873-1941 del Departamento . de Estado (Washington). Todo esto 

• .en cuanto a publicaciones más o menos periódicas de ent idades 
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culturales. A ello hay que agregar 1.711 volúmenes de revistas y · 
1.257 de obras, recibidas en concepto de compra o de canje. 

En otro sentido, se- ha i11iciado la ,constitución de la "Sección: 
de Mapas y Planos Americanos de los siglos XVI, XVII y XVIII", . 
y, metódicamente, se está procediendo a la encuadernación uni
forme de todos los fondos -obras, revistas, boletines, etc ... - que 
enriquecen la Biblioteca, la cual, ya hoy, puede considerarse la: 
mejor dotada de Europa en su especialidad. 

PUBLICACIONES.-Esta Sección, dirigida por su Jefe, etl 
doctor Guillermo Céspedes del Castillo, auxiliado p'or sus colabo
radores los Doctorandos Enrique Sánchez Pedrote y Fernando de· 
Armas Medina, prosigue, por los medios propios que la instala
ción de su taller de artes gráficas le proporcionó, la intensiva pu
blicación de las obras ultimadas po¡ los miembros de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos, según se ha venido haciendo, 
mención al reseñar las actividades desplegadas en el seno de las 
Secciones Científicas. 

En esta Sección se han editado durante el curso académico• 
próximo pasado los siguiente·s libros: "Construcciones Militares 
del Virrey Amat", de Vicente Rodríguez Casado y Florentino· 
Pérez Embid; "Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tra
tado de Tordesillas", de Florentino Pérez Embid; "Crónica de h 
Conquista del Perú", de Alonso Borregán ; "El Gobernador de · 
Nicaragua en el siglo XVI", de Carlos Molina Argüello; "Rela- . 
ción del descubrimiento del Reyno del Perú", de Diego de Tru
jillo; "Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII", de· 
Guillermo Lohman Villena; "Catálogo de Documentos de la Sec
ció~ IX del Archivo General de Indias", de Cristóbal Bermúdez 
Plata; "El Río de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Virreinato", de Octavio Gil Munilla; R evi sta "Estudios Ame~ 
ricanos", Vol. I, núms. 1 al 4; y "Anuario de E studios America
nos", tomos IV, 1947, ·y V, 1948. También se han publicado se
paratas de los siguientes trabajos, contenidos en el tomo V del1 

referido Anuario: "Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770", 
de Octavio Gil Munilla; "La Encíclica de Pío VII (30 enero 1816)
sobre la Revolución Hispano-Americana", del P. Pedro de Le
turia, S. J.; y "Hernán Cortés y su revolución comunera en la, 
Nueva España", de Manuel Giménez Fernández. 

Durante el presente año 1950 se publicarán, además de la Re
vista y del Anuario, los siguientes trabajos: "Historia de las for
tificaciones en Nueva España", de José Antonio Calderón Qui~
jano; "Beneficencia de España en Indias", de Julia H enáez S. de" 
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Escariche; "Ciencia y osadía de Lope de Aguirre, el Peregrino", 
de Emiliano J os ; "Alonso de Santa Cruz : Crónica de los Reyes
Católicos. Estudio preliminar y notas", de Juan de Mata Ca
rriazo; "Cartagena de Indias", de Enrique Marco Dorta; "El 
Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla", de J psé 
Pulido Rubio; "Fiestas de Lima", de Francisco López Estrada; 
y "Diego de Ordás", de Florentino Pérez Embid; siendo probable 
que puedan también publicarse otros trabajos ya entregados en 
la Sección por sus autores. 

El Club La Rábida 

Al iniciarse el año 1950, y hacer un recuento de las noveda
des que durante el pasado año, y en ·el campo americanista, han 
afectado de modo directo a la Escuela de Estudios Hispano-Ame
ricanos de Sevilla, no se puede silenciar la creación de este Club, 
que abrió sus puertas, consecuente con el espíritu qüe informa 
su existencia, el 12 de octubre último. 

El 12 de enero anterior, una reunión de antiguos alumnos de 
la Universidad Hispano-Americana de Santa María de La Rábida,, 
de becarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 
de doctorandos de las distintas Facultades de la Universidad His
palense, convocada y presidida por el doctor Vicente Rodríguez 
Casado, como Secretario de la Delegación Sevillana del C. S. de 
I. C. y Vicerrector de la Universidad de La Rábida, acogió con 
entusiasmo la idea concebida por éste en relación a la creación 
del Club que nos ocupa para establecer contacto entre la Uni
versidad y la Ciudad, coordinando los aspectos cultural y social, 
para llevar a la segunda las preocupaciones espirituales de aquélla. 
Constituída una Comisión organizadora, el 29 de mayo presentó 
a la Junta General de los futuros asociados, un proyecto de Es
tatuto, nombrándose, por votación, una Junta Directiva provi
sional presidida por el Licenciado Adolfo Cuéllar Contreras. Este, 
y el Licenciado Fernando Casado Fernández-Mensaque, secretario 
de dicha Junta Directiva, supieron dar cima q la ardua labor qúe 
tal empresa representaba y convirtieron en. realidad superada la 
plausible concepción del doctor Rodríguez Casado. 

Constituída la Junta de Patronato del Club, a ella pasó, el 3 
de junio, el referido Estatuto para su revisión y aprobación de
finitiva, y habiéndose elevado por su Presidente, el Excmo. y Mag
nífico Rector ele la Universidad ele Sevilla y de la Hispano-Ame
ricana ele Santa María ele La Rábida, doctor don José Mariano 
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Mota Salado, al Co11sejo Superior de Investigaciones Científicas; 
el Consejo Ejecutivo de éste, en sesión celebrada el 16 de julio, 
aprobó · el Estatuto, otorgándole al Club personalidad jurídica y 
académica, como entidad del C. S. de I. C. 
. El fin primordia,l que en el Estatuto fundacional se asigna al 
Club consiste en conservar y fomentar el espíritu de cordialidad, 
,convivencia y camaradería, entre los Profesores y Alumnos de los 
,eursos de la Universidad Hispano-Americana de Santa María de 
La Rábida y de la Escuela de Estudios Hispano-Americános. Pero 
no es ello su única preocupación. Con mayor ambición cultural, 
además de las relaciones que mantiene con las demás entidades 
<lel C. S. de I. C., admite · como socios a todos los catedráticos 
de las Facultades de la Ui;iiversidad de Sevilla, a los miembros de· 
la Delegación Sevillana del C. S. de I. • C., y a cuantas personas 
hayan logrado destacar en las Ciencias y en las Artes, residan 
o no en Sevilla. Y, con el propósito de estrechar lazos de her
mandad y fomentar el intercambio ,cultural del mundo hispano
americano, acoge en su seno a las representaciones consulares. 
americanas y portuguesa de Sevilla, y a los intelectuales de estos 
países que, de modo permanente o transitorio, residan en la capi
tal andaluza, procurando, siempre, mantener relaciones de amis
tad y compenetración con las Instituciones culturales de dichos 
países. 

El Patronato, de quien depende el Club de modo inmediato, 
está presidido por el Rector mencionado anteriormente, y de él 
son Vicepresidente y Vocales, el Presidente de la Delegación del 
C S. de l. C. en Sevilla, el Presidente, Vicepresidente y Secreta
rio de la Escuela de Estudios · Hispano-Americanos, el Vicerrec
t or de la Universidad H,ispano-Americana de Santa María de la 
Rábida, y el Presidente, Vicepresidente y Secretario del mismo 
Club La Rábida, siendo, el último, Secretario, también, del Pa
tronato. 

La Junta Directiva, pre.sidida por don Adolfo Cuellar Con
treras, está integrada por don Ignacio Guajardo- Fajardo Alba
rracín, como Vicepresidente, don Fernando Casado Fernández
Mensaque, como . Secretario, don Ismael Pérez Embid, como T e
sarero, y los señores Adelardo García, Sánchez Pedrote, Ybarra 
Hidalgo, Meneos Guajardo-Fajardo, Esquivias Franco, Martínez 
Caro, Meana Vert, Peñalver Simó y Luengo Muñoz. como Vo-
cales. . 

El Club, domiciliado en un sector del magnífico edificio ocu
pado por la E scuela de E studios Hispano-,Aemricanos, sector ce-
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,dido por ésta con _la única condición de poderlo utilizar para sus 
reuniones, lecturas, conferencias y otros actos • análogos, com
prende sendos salones de conferencias y proyecciones cinemato • 
_gráficas, de música, y de exposiciones artísticas, salas de tertu
lia y lectura, y un bar americano, además de los servicios acce
sorios de rigor. 

Decorado con feliz inspiración y buen gusto, con detalles 
marineros y severidad de línea 'en el mobiliario a la española, ofre
.,ce el ambiente cordial, simpático y amable, de un casino moder
no, pero alejándose tanto del tipo de tertulia trasnochada de los 
clubs culturales de la genernción de fin del siglo XJX, del frío 
academicismo arcaico, como de los banales y falsamente acoge 7 

dores círculos de recreo que hoy, con eq1Jivocado snobismo, pre
tenden remozarse introduciendo modas y modos que siempre re
sultarán postizos inadaptables al temperamento español. 

Desde los actos de su solemne inauguración, el Día de la Ra
za, con asistencia de las Autoridades Académicas, Civiles y Mili

· tares de Sevilla, y del Cuerpo Consular, sin prescindir de su na
turaleza de club, ·en lo que encierra de noble y social esta pa
labra, ha logrado ser local agradable para reunión de los perso
nas guiadas por idénticas preocupaciones intelectuales, reforzan
.do las relaciones de amistad y compertetración en la convivencia 
. alimentada con charlas, conferencias, red tales, exposiciones y to
,do género de actividades que sirvan de pretexto a un constante 
intercambio cultural. 

La· Escuela de Estudios Hispano-Americanos, que, a pesar 
de la autonomía que respecto a ella presenta el Club, lo conside
·ra algo ínti!I\amente ligado a su existencia, no sólo por estar 
instalado en sus propios locales, sino por la identidad de los fi
nes perseguidos, aunque logrados por diferentes medios, le pres
ta todo el calor de su importante ayuda, importante por su ya 
·firmemente cimentado prestigio, por su veterana experiencia en 
Jas actividades americanistas, y por las abundantes relaciones que 
puede proporcionar con otras instituciones culturales hispano

.americanas y con relevantes personalidades de la intelectualidad 
,del mundo hispánico. 

Así es como el Club ha logrado que la sucesión de actos ce
lebrados en sus locales sea abrumadora y que hayan ocupado 

.. el estrado de copferencias las personalidades de más alto y sig
nificado relieve científico o artístico. 

Se iniciaron, el mismo día de la ínauguración, con una Ex
_ _posición de Pinturas a base de las más recientes producciones de 
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los· Profesores Cantarero y Adelardo, junto a las más destacadas· 
de los señores Caballero, Ojeda, Santos y Campuzano, discípulos, 
del primero. 

Durante el mes de noviembre, el Excelentísimo señor don Vic-
tor Andrés Belaunde, Delegado del Perú en la ONU, dió co
mienzo al ciclo de confer.encias con una, muy interesante, sobre
dicho organismo de Derecho Internacional. El mismo mes, los
miembros del Consejo Hispano-Americano de Historia fueron in-
vitados a una reunión; a la que asistieron los Catedráticos de la· 
Universidad de Sevilla, socios del Club, y personalidades acadé
micas, para un cambio de impresiones sobre las preocupaciones, 
actuales de los historiadores. Y, durante la última decena del mis
mo noviembre, se celebró la Exposición del Libro Norteamerica-· 
no, exhibiéndose el alarde editorial de obras y revistas de Dere-
cho, Medicina, Historia, Ciencias, Arte ... 

En diciembre, el doctor López Estrada, catedrático de Lite
ratura de la Universidad de Sevilla, disertó sobre "Poesía y Ci- · 
ne"; y d doctor Peña, Profesor de la Universidad de Córdoba· 
(Argentina), sobre "El Deán Funes y la Independencia Argen
tina''. En el mismo mes se expusieron algunas de las obras pic
tóricas de la señorita Victoria Zapata; tuvo lugar una reunión de 
especialistas de Historia Moderna, representantes de las dis-

' tintas escuelas españolas, a su paso para la Universidad Hispa
no-1mericana de Santa María de la Rábida; y el catedrático del' 
Conservatorio de Música de Madrid, señor Lucas Moreno, inter
vino, con un brillante concierto de piano, en el homenaje al com-· 
positor Turina, prologado por una charla a cargo del poeta señor 
Sánchez Pedrote. 

En los primeros meses del año iniciado, pronunciaron confe
rencias el doctor Gómez Millas, Decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Nacional de Santiago de Chile, so
bre "La Universidad Chilena"; el doctor Aguilar Navarro , cate
drático de Derecho Internacional de la Universidad sevillana, sobre 
" Cinco años de política exterior"; Mr. Acles, Agregado Culturar 
del Consulado Británico en Sevilla, sobre la "Pintura norteameri- 
cana"; y el señor Sánchez Pedrote, Delegado de Cultura Hispá
nica en Sevilla, sobre "La Música en los EE. UU. de Norteamé-· 
rica"; así como un recital de poesías españolas e hispano-ameri- · 
canas, a cargo del recitador don Manuel de Mozos. También harr 
actuado en un ciclo de conferencias sobre diversas actividades 
culturales norteamericanas, lo s catedráticos de la Universidad de· 
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;Sevilla doctores Rodríguez Casado, Gutiérrez Alviz, Royo Mar
tínez y otros. 

No puede extrañar, en consecuencia, que cuantas persona
lidades han visitado el Club le hayan dedicado frases elogiosas y 
,de encomio, como las escuchadas de labios de los señores Ortiz 
Muñoz; Secretario de Educación Popular; Cañal y Gómez~Imaz, 
.Director general de Relaciones Culturales; Walter Starkie, Direc
tor del Instituto Británico de Madrid, y tantos otros ilustres vi
.sitantes. 

Por todo ello, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, al 
_felicitar al Club La Rábida por el prestigio adquirido en tan bre
ve espacio de tiempo, por el éxito indudable logrado en su em
presa, y por haber llegado a ser el centro de reunión de la inte
lectualidad y de los más destacados sectores de la buena socie
dad sevillana, se felicita a sí misma y hace votos por que no se 
malogren los ambiciosos proyectos que para el futuro alienta el 
Club en su decidido propósito de estrechar los vínculos espiritua-
1es que ligan a la vieja Madre Patria con su entrañable _hermana 
Portugal y con sus jóvenes y ya vigorosos retoños las Repúblicas 
'Ibero-Americanas a quienes reserva siempre el más noble lugar 
en su corazón . 

.Novedades en la Escuela de Estudios Hispano=Americanos. 

La madurez lograda por la Escuela en sus siete años de vida 
.de intensa actividad, la han conducido por el camino de una cons
tante renovación, no con el signo de rectificaciones, sino con el 
de adecuación de su organización a la mayor extensión de sus 
tareas. 

En su novísimo Reglamento, aprobado por el Consejo Ejecu-
.tivo del C. S. de I. C. ,en los últimos días del año que acaba de 
finalizar, se ha estructurado de modo definitivo, recogiendo las 
.-enseñanzas adquiridas por la experiencia. Este Reglamento será 
.objeto de comentario en la próxima Crónica, una vez puestas en 
·marcha sus normas; pero puede ya anunciarse que algunas de las 
novedades que introduce, como la ,creación de una Comisión de 
Biblioteca y Publicaciones, y la de una Oficina de Intercambio y 
Distribución, asegurarán el que la copiosa labor desarrollada en 
ios Seminarios de la Escuela no quede inédita y que los resul
tados de las investigaciones que en ellos se llevan a cabo se difun
<lan y sean ,conocidos de la intelectualidad de todo el mundo, en 
-especial del hispano-americano. 
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Ha sido nombrado colaborador del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas el autor de esta crónica, y se han incor
porado al mismo en la Escuela, como becarios. el doctor Carlos 
Eduardo Corona Baratech y el doctorando Patricio Peñalver Simó., 
profesor~s adjuntos de la Facultad de Filosofía y Letras ele la 
Universidad de Sevilla, y el doctorando de Derecho José del Río•' 
Jiménez, los cuales han quedado adscritos al Seminario de "His
toria de la Cultura Americana" y han pasado a formar parte, al 
mismo tiempo, del Consejo de Redacción de esta Revista. También. 
se ha incorporado como becario del C. S. de I. C. en la Escuela, 
con adscripción al Seminario de "Historia de la Emancipación de 
América", el profesor Richard Konetzke, que ya ha colaborado, 
en las publicaciones de la misma. 

Un nuevo éxito ha correspondido a los investigadores for-· 
mados en el seno de la Escuela y ésta tiene que enorgullecerse· 
legítimamente de ello. El doctor Octavio Gil Munilla, secretario 
del Consejo de Redacción de •esta Revista y jefe del Seminario· 
de "Historia de ia Cultura Americana", ha obtenido, por · oposi
ción y con votación unánime de los miembros del Tribunal exa
minador, la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de· 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 
Y el doctor Francisco Fernández Villavicencio, que también ha 
contribuído con su investigación en las actividades culturales de· 
la Escuela, ha logrado, con igual brillantez, ia cátedra de De
recho Civil en la correspondiente Facultad de la Universidad de· 
Barcelona. 

La Revista se complace en felicitar a ambos desde sus pági
nas, y felicitarse a sí misma por el éxito que acompaña a cuantos• 
en ella se forman, prueba del acierto que preside en sus méto
dos de estudio e investigación. 

Juicio autocrítico de la R.evista. 

Como en análoga fecha del pasado año, terminamos esta eró-· 
nica haciendo referencia brevísima a nuestra propia Revista. Ha 
.entrado en su segundo año y ya cuatro números preceden· al pre
sente·. La calurosa acogida con que fué recibida su aparición, ha 
ido en aumento, y siendo ya numerosas las entidades culturales-· 
españolas y extranjeras, así como los centros distribuidores de-
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l~b;os de cará,cter particular, que se han suscrito a ella o que so
hc1tan su env10 de modo regular, se ha hecho necesario aumentar 
la tirada para atender a las crecientes demandas, y queda garan
tizada su existencia y su difusión a través de cerca de dos mil , 
lectores, de los cuales, con gran satisfacción por parte de la Re
vista, un gran número ha escrito al Consej o de Redacción con 
fra ses de encomio en elogiosos términos. 

La Revista contesta a todos desde e~tas páginas, agrade- · 
ciéndoles su apoyo moral y material, y, al congratularse por tan 
halagüeños auspicios, estimulada por el acicate de los plácemes 
recibidos, se complace en anunciar a sus lectores que, ímbuída ele · 
un decidido propósito de superarse, seguirá mejorando su publi
cación, no sólo en lo relativo a la técnica tipográfica, sino en, 
cuanto a la riqueza de su contenido y · a la valoración de sus co
laboraciones, en la seguridad de no defraudar la confianza y cré-
dito que se le viene concediendo. 

Manuel Luengo Muñoz 
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PUBLICACIONES 
DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

I .• Publicaciones periódicas : Anuario, Revista. 

2.• Monografías. 

3.• Memorias, relaciones y viajes. 

4.• Ensayos. 

5.• Manuales de estudio. 

6 • Colecciones de documentos. 
7 .• Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos. 

EDICIONES A LA VENTA: 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo I, 1944.-24X 17 cms., XII+844 pá
ginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOT ADO. 

a Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones 
de Santa Fe.-24X 17 cms., XVI+186 págs. y 4 ilustraciones; rústica, con 
sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas dd I493 referentes a las 
Indias.-24X 17 cms., XVI+258 págs. y 5 ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-Veinticinco pesetas. 

4 Memoria de gobierno de José Fernando de Abas,cal y Sousa, virrey del Perú, 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Quijano; es
tudio preliminar de V . Rodríguez Casado.-Dc;is tomos de 20 X 13 centímetros, 
CLII + 1 .084 págs., 1 5 láminas; tela, ct>n sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

5. José Antonio Calderón Quijano: Belice, r663!-r82r.-Prólogo de Vicente Ro
dríguez Casado.-22X16 cms., XIV+504 págs., 32 láminas; tela, con sobre
cubierta.-Sesenta pesetas. 

6 P . Venancio D. Carro, O. P . : La teología y los teólogos-juristas españoles ante· 
la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 págs.; tela, con sobre
cubierta.-Setenta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24 X 17 cms., XII+ 86 págs. ;. 
r-ústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fernando 
Colón.-24 X 17 cms., XVIII+ 164 págs., 6 ilustraciones; rústica .-Veinticinco 
pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos.-1'omo II, r945 .-24X 17 cms., XVIII+936 
páginas, 88 láminas; rústica .- AGOTADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-24Xr7 cms., VIII+176 
páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

JI Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírgenes.-
24 X 17 cms., VIII+1s2 páginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

12 Guillermo Lohmann Villena : El arte dramático en Lima durante el Virreinato. 
22X 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.- Sesenta pesetas. 

13 P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los Dominicos en las Ley1;s N,.,e• 
vas.-24 X 17 cms., VIII+ 94 págs.; rústica.-Dieciséis pesetas . 

14 Las Leyes Nuevas, r542-r543. Reproducción fotográfica . Transcripción y notat 
de Antonio Muro Orejón.-24X 17 cms., XXV +26 págs.; rústica.-Veinte pe• 
setas. 



:.1 5 Guillermo Céspedes del Castillo : La avería en el comercio de Indias.-24X 17 
cms., VIII+ 188 págs., 8 láminas; rústica .-Veinticinco pesetas. 

•,i 6 Antonio Matilla Tascón : Los viajes de Julián Gutiérrez al golfo de Urabá.
.24X 17 cms., VIII+84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

,,17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia,-Prólogo de V. ·Rodríguez 
Casado.-.2.2X 16 cms., XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.
Sesenta pesetas. 

,18 José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinoh6n, virrey del Perú.
.2.2X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta pesetas. 

,19 Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado 
de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color); tela, con 
sobrecubierta.-Setenta y cinco pesetas . 

. 20 Alvaro del Portillo y Dí-ez de Sollano: Descubrimientos y expediciones en las 
costas de California.-22.X 16 cms., 542 págs., .24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-N oventa pesetas . 

. .21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edición 
y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid . 
.20 X 13 cms., CXII +846 págs., 1.2 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ciento 
diez pesetas . 

. .22 F. Javier de Ayala: [dcas políticas de Juan de Solórzano.-22.X 16 centímetros, 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

:23 Guillermo Dohmann Villena: El Conde de Lemas, Virrey del Perú.-.22X 16 
cms., XVIII+474 págs., II láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta y cinco 
pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Descripci6n de la Nueva Galicia.-Edición y es
tudio de Franc,ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-.24X 17 centímetros, 
LXXIV+ I 64 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas . 

.25 Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edición y estudio 
prdiminar de F. Javier de Ayala.-24 X 17 cms., LIV + 144 págs. ; rústica, con 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas . 

.26 Memoria de gobierno efe 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 sobrecubierta.-Noventa y cinco 
pesetas . 

.27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones del vi
rrey Amat.-22X 16 cms., XII+31.2 págs., 58 láminas; en rústica . 

.28 Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las lndias.-Tomo II: La 
labor 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 José Rumazo : La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-.24X 17 
cms., XII+.268 págs., 12 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicen te Palacio Atard: Arcche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de 
una visita 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+x.306 
págs., 59 láminas; rústica.-Ciento sesenta pesetas. 

32 Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoza, gobérnador 
de Cartagena de Indias.-24X17 cms., VIII+138 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia de 
Hispanoamérica.-24X 17 cms., VIII+156 págs.; rústica.-Vcinticinco peseta& 
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37 

Guillermo Céspedes del Castillo : L ima Y B,ienos A ires. Reper•tsion . 
micas ~ política~ d_e la cr~ac~ón dei v_irreinato_ del Plata.- 24 x 1-; cm:: ;i~i•~ 
2 i 6 pags. ; 6 lammas ; rustlca.-T remta y cinco pesetas . 

Antonio Rumeu de Armas: Los viajes de l ohn Hawkins a América (Is6z-rs ¡ 
22 X 16 cms., XX+ 486 págs. ; 26 láminas; tela, con sobrecubierta.-Och;;ta 
pesetas. 

Diego Angulo Iñíguez: El gótico Y el renacimiento en las A ntillas. Arquitec
Wra, escultura, pintura, azi,lejos, orfebrería.-24 X 1 7 cms., VIII+ 102 págs. 
Sr ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. ' 

Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.- 22 X i6 
cms., VIII+460 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, r947.-24X 17 cms., XVIII+so4 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.- Ci ento veinticin co pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral.-25 X 17 cms., rústica. Volu
men I, 1949, 842 páginas, números 1 al 4. Vol. II, 19_<.o, número 1, a dos 

-tintas. Suscripción anual, 45 pesetas; número suelto, 17 pesetas. 

40 Gonzalo Díaz de Iraola : L a vuelta al mundo de la expedición de la vacuna. 
Prólogo de Gregario Marañón.-24 X I 7 cms., XVI+ r 62 páginas, 20 láminas; 
rústica, con sobrecubier ta.-Treinta y cinco pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770.-24X r7 
cms., VIII+1s4 págs.; rústica .-Treinta pesetas. 

42 P . Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de Pío Vil (30 enero 1816) sobre la Re
volución Hispanoamericana.-24 X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica.-Veinte 
pesetas. 

43 Manuel Giménez Fernández: H ernán Cortés y su revolitción comunera en la 
Nueva España.-24 X 17 cms., VIII+ 144 págs. ; rústica .-Veintiséis pesetas. 

44 Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24 X 17 cms., x--VI+820 
páginas, 28 láminas ; rústica .- Ciento veinticinco pesetas. 

45 

47 
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54 

Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en el Hospital de 
San Lázaro de Lima.-24 X r 7 cms., VIII+ r 18 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

Alonso Borregán: Crówica de la conquista del Perú .-----Edición y prólogo de 
Rafael Loredo.-24X17 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

Carlos Molina Argüello: El Gobernador de Nicarag,ia en el siglo XVI.-
22X 16 cms., XII+2s6 págs., 4 láminas; rústica .-Cuarenta pesetas. 

Diego de Trujillo: Relación del descubrimiento del R eyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24 X 1 7 cms., XIV+ 1 24 págs. ; 
rústica.-Veinticuatro pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena: Las minas de H uancavelica en los siglos XVI 
y XVII.-22 X r 6 cms.; XVII +466 págs. ; 9 láminas; rúst ica, con sobrecubierta. 

Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo I. · 

Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de Espaiia en Indias.-:z2X 16 
cms. ; VIII+ 182 págs. ; 4 láms. ; en rústica. 

Emiliano J os: Ciencia y osadía sobre Lope de Ag11irre el Peregri110.-22 X 16 
cms. ; XII+ 168 págs. ; 7 láms. ; en rústica. 

Octavi'o Gil Munilla : Et Río de la Plata en la Política hlternacional. Génesis 
del Virreinato.-22 X 16 cms., XXIV +464 págs., 8 láminas; en rústica. 



EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos.-Estudio preliminar y 
notas por Juan de Mata Carriazo.-Dos volúmenes. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena ·de Indias. 

56 J osé Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. 

57 Francisco López Estrada : Fiestas de Lima. 

58 F lorentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compafiero de Cortés y e:rPlorador 
del Orinoco. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Si;premo de las I ndias desde la 
fundaci ón del Consejo en r5 24, hasta ta terminación del reinado de los Aitstrias. 
31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta y 
cinco pesetas. 

Ernesto Schafer : El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia y 
organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de' las Indias.-25 X 17 
cms., XVIII+436 págs. , 4 láminas; t ela, con sobrecubierta.-Se vende con el 
tomo II, editado por la Escuela, al precio de cien to ochenta pesetas, los dos 
tornos. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

p U B L I CA C ION E S. ALFONSO XII, 12.-SEVILLA 
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Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: 45 ptas. 




