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El panorama de la historiografía española actual, que es

sólido, dinámico y plural, encuentra características seme-

jantes en la especialidad del americanismo, si bien alcan-

zarlas no siempre ha sido fácil. En otro lugar dejamos esta-

blecida la cronología del moderno americanismo español,

esto es, a comienzos del siglo XX, en un marco de desarro-

llo de las primeras sociedades americanistas y viajes a

Ultramar; no antes de que el Archivo de Indias obtuviera

reconocimiento oficial de archivo histórico (1894), y simul-

táneamente a la institucionalización de la primera cátedra

—general— de Historia de América (1900), y la primera cá-

tedra —especializada— de Historia de las Instituciones y del

Derecho indiano (1914), ambas en la Universidad Central de

Madrid1. 

No hay en absoluto atraso español en los estudios

históricos americanistas si los comparamos con otras tra-

diciones nacionales. Más bien al contrario, la historiografía

americanista española es veterana en sus orígenes por

muchas razones fáciles de entender, entre otras las que van

desde el interés del Gobierno metropolitano por conocer

los territorios de Ultramar hasta su gran significación polí-

tica para la Corona en el moderno concierto de las nacio-

nes, sin olvidar el hecho de la posesión de los documentos

alusivos al propio objeto de estudio. 

En la apreciación de este adelanto temporal y en su

desarrollo continuado no debería haber dudas, no obs-

tante las conclusiones desalentadoras a que pueden erró-

neamente conducir ensayos acerca de los fracasos del

hispanoamericanismo español contemporáneo anterior a

la guerra civil. Es necesario advertir que estos trabajos se

ocupan de los aspectos más institucionales de las relacio-

nes culturales entre España e Hispanoamérica, y lo hacen

muy bien; o abordan las correspondencias político-diplo-
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máticas, con idéntica buena fortuna. Todo lo que ha ido apareciendo en los últimos años son in-

vestigaciones meritorias y necesarias, pero, por lo general, no son auténticos análisis historio-

gráficos, no al menos en el sentido que nosotros aprendimos del maestro Juan José Carreras Ares.

Colocados en una posición victimista respecto a la historiografía de América en el siglo XX, to-

davía cabría oscurecer más su evolución si a un balance presuntamente negativo durante la pri-

mera mitad de siglo, o algo ensombrecido si se prefiere, se le suma la innegable utilización lle-

vada a cabo por el franquismo durante buena parte de la segunda mitad del siglo. La cuenta

resultante daría posiblemente expresión a esa denuncia de atraso y tono conservador del ame-

ricanismo español, como si una pátina fruto y resistente a la vez del tiempo hubiera cubierto pe-

ríodos importantes de su existencia. 

Naturalmente, la realidad hoy no es así, lo mismo que no lo es en otras diferentes especia-

lidades aquejadas en mayor o menor grado de patologías similares, pero durante un tiempo re-

lativamente reciente ese mensaje tuvo visos de credibilidad. Por lo que yo recuerdo las cosas no

distaban mucho de este estado cuando me decidí por la elección de un tema de historiografía

americanista para la tesis de licenciatura a fines de los años ochenta. Mi primer pensamiento fue

para Antonio Ballesteros Beretta aunque ignoro los motivos exactos —si puramente técnicos o

de otro tipo—; en cualquier caso y dado que el fallo de la Comisión de Becas FPI del Ministerio

de Educación no coincidió con mi entusiasmo de investigadora novel, modifiqué la propuesta

ampliándola hacia los orígenes de la historiografía americanista española y la redirigí al Minis-

terio de Asuntos Exteriores, concretamente al Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI por

entonces y actual AECI o Agencia Española de Cooperación Internacional). Juan José, autor de

la preceptiva carta de presentación, me ayudó a darle forma entonces y después, una vez con-

seguida la beca anteriormente esquiva. Me consta que se sintió cómodo desempeñándose en la

dirección de mi tesis, una tesis que era de lo suyo, de historiografía, si bien con la especificidad

novedosa del carácter americanista2.

Fases de la historiografía americanista española,
notas para un esquema

La historiografía americanista española contemporánea evolucionó progresivamente en los años

veinte y treinta del siglo XX hacia la historia social, una historia social entendida en el sentido de

historia de las instituciones y estudios arqueológico-etnográficos. Es cierto que esa misma histo-

riografía tradicionalmente había tenido una naturaleza específica que le dificultó haber alcanza-

do antes dicho paradigma de historia social. Tales peculiaridades o especificidades han sido

expuestas por nosotros en el estudio ya citado y aluden básicamente al valor de identidad nacio-

nal español del referente americano. En consecuencia, la historia política, la historia no tanto de

América sino de hecho la de España en América, fue la predominante en el americanismo español

(sin estar ausente, no obstante, cierta preocupación antropológica ya desde los cronistas oficiales

de Indias). El hecho de que historiadores y quienes escribían historia de América en los siglos XIX

y XX hayan dado mucha importancia a la historia política se puede valorar, efectivamente, como

2 A Juan José lo conocí como alumna del Segundo Ciclo de la Licenciatura en Filosofía y Letras, Sección Histo-

ria, en las asignaturas de Historia de las Ideas Políticas e Historia Universal. A propósito de este asunto de be-

cas, mis compañeros recordarán como yo recuerdo, porque me pidieron que lo leyera en clase, la simpática

anécdota del comunicado del Ministerio de Educación en el que Juan José aparecía como becario y yo en el

lugar destinado a él, el catedrático; a lo que Juan José comentó que le había hecho mucha gracia y que in-

cluso le rejuvenecía. A continuación fotocopiamos la carta y al día siguiente él llamó al Ministerio para que

hicieran la oportuna modificación.
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obstáculo para la apertura a otras líneas de investigación, temas y tendencias. Pero también sería

posible otra explicación, la de que justamente la apertura del americanismo español a otros temas

en la segunda y tercera décadas del siglo XX, algunos de ellos poco habituales con anterioridad, se

debe a una ampliación de la historia a partir de la crisis de la Restauración. De hecho, los debates

finiseculares se centraron en la preocupante situación política del momento —fruto en buena

medida de la situación colonial americana— y en temas de evidente calado social respecto al pasa-

do y al porvenir nacionales3. A partir de entonces y durante las primeras décadas del siglo XX, las

elites intelectuales de una España potencia colonial venida a menos comparada con el encumbra-

miento coetáneo de auténticas potencias colonialistas europeas, empezarán a plantear de distin-

to modo el referente americano, esto es, el vínculo que permanentemente está en la escena polí-

tica española y que de antiguo tenía un carácter muy continuista en el modo de historiar. Habrá,

pues, un replanteamiento de la cuestión y, además, el empeño obtendrá resultados, cosa destaca-

ble en un dominio tradicionalmente pródigo en iniciativas malogradas. 

3 F. COLOM GONZÁLEZ (ed.): Relatos de nación. La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispáni-

co, Madrid, Iberoamericana, 2005, tomo II; I. BURDIEL y R. CHURCH: Viejos y nuevos imperios: España y Gran

Bretaña, siglos XVII-XX, Valencia, Episteme, 1998; J. PRO RUIZ: «La crítica al Estado liberal y la perspectiva ame-

ricanista: los ingredientes ideológicos del nacionalismo español, 1890-1940», en M.E. CASAÚS ARZÚ y M. PÉREZ

LEDESMA (eds.): Redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina (1890-1940), Madrid,

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2005, pp. 329-354; J. PAN-MONTOJO (coord.): Más se perdió en

Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998; J. ÁLVAREZ JUNCO: «Identidad heredada y

construcción nacional: algunas propuestas sobre el caso español, del Antiguo Régimen a la Revolución liberal»,

Historia y Política, 2 (1999), pp. 123-148.

En un curso en la UNED de Zamora, 1996.
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Una síntesis de las fases del desarrollo del americanismo español desde comienzos de siglo
hasta la década de los setenta, o si se prefiere hasta el fin del franquismo, podría quedar como se
señala a continuación: a) una primera de consolidación institucional y profesionalización historio-
gráfica que se interrumpe en 1936 con el estallido de la guerra civil; y b) una segunda después de
la guerra civil con la creación de nuevos centros y grupos vinculados al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). 

La primera es una etapa crucial, en la que la preparación de ediciones en forma de coleccio-
nes de fuentes, conforme a la metodología histórica al uso, y de unas obras reivindicativas de per-
sonajes y hazañas —Colón y colonización— se complementará con un interés creciente por los
estudios de historia del Derecho e incluso de Antropología4. Detrás de esto hay un proyecto rege-
neracionista y reivindicador del nacionalismo español que consiste en considerar que la clave con-
tra la Leyenda Negra es el estudio de las instituciones americanas. En el período señalado y de
manera destacada tanto Sevilla como Madrid desarrollarán instituciones de investigación cuya
culminación coincidirá con los años de la Segunda República. Este proceso de constitución y de
desarrollo se llevará a cabo, además, mediante viajes, redes y contactos interpersonales. Pero ante
todo gracias a la figura de Rafael Altamira, de quien podríamos decir que, directa o indirectamen-
te, fue el autor que más ayudó a difundir el interés por la historiografía americanista. 

En Sevilla, el Archivo de Indias dará pie a la creación en 1914 de un Centro de Estudios
Americanistas; a la fundación como institución privada en 1928 de un Instituto Hispano-Cuba-
no de Historia de América; y, sobre todo, a que el Centro de Estudios de Historia de América de
la Universidad de Sevilla, creado por la Segunda República en 1932 y capacitado para otorgar el
título de doctor, se convierta en la institución más importante del momento5. Mientras, en Ma-
drid, a las enseñanzas de Rafael Altamira en varios centros y, sobre todo, en su cátedra de His-
toria de las Instituciones Políticas y Civiles de América (desde 1914), se añade en los años trein-
ta una auténtica efervescencia intelectual que se extiende al Centro de Estudios Históricos con
la creación de una Sección de Estudios Hispanoamericanos bajo la dirección de Américo Castro.
En todo caso, el mejor síntoma de esta etapa será la celebración en Sevilla en 1935 del 26.º Con-
greso Internacional de Americanistas, presidido por Gregorio Marañón, auténtico escaparate in-
ternacional de la investigación española y culminación de un proceso de contactos entre inte-
lectuales españoles y americanos que se remonta prácticamente a comienzos del siglo XX.

La segunda de las etapas citadas se centra, como dijimos, en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, institución que va a capitalizar la actividad investigadora en España en los
años cuarenta y cincuenta, y que va a servir de plataforma intelectual para combatir el aisla-
miento internacional de posguerra. El exilio y la dispersión provocados por la guerra civil, así
como la represión franquista, desencadenarán una crisis en la profesión historiográfica españo-
la en los años cuarenta, compensada lenta y desigualmente por la formación de nuevos grupos,
en el caso del americanismo también en Madrid y Sevilla. En este caso, el exilio fue importante
y las pérdidas de la investigación americanista de posguerra también; pero, como recientemen-
te han puesto de manifiesto investigadores del Consejo a propósito del Centenario de la Junta
para Ampliación de Estudios, fue el Consejo quien recogió el testigo de las instituciones y los te-
mas anteriores, exceptuando la rama más jurídica en la que Rafael Altamira era especialista6.

4 Por su carácter de guía debe citarse la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Hispano-Amé-

rica (Madrid, CIAP, 1927-1936), encargada a Altamira a partir de 1929, cuyo objetivo es allanar el camino para

la elaboración de la historia social de América.

5 Vid. J.A. CALDERÓN QUIJANO: Americanismo en Sevilla, 1900-1980, Sevilla, EEHA, 1987.

6 M.A. PUIG-SAMPER MULERO (ed.): Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid,

CSIC, 2007.
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En la capital castellana, el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y, en la andaluza, la Es-

cuela de Estudios Hispano-Americanos, se van a convertir en los continuadores y reorientadores

de las labores de preguerra, dando lugar a una generación de americanistas españoles responsa-

ble, a medio plazo, de haber sorteado las incertidumbres de posguerra y haber devuelto la soli-

dez a esta clase de estudios e, incluso, de haberla reforzado7. La lista incluye autores como Ci-

riaco Pérez Bustamente, Manuel Ballesteros Gaibrois, José Alcina Franch, Juan Pérez de Tudela,

José Antonio Calderón Quijano o Francisco Morales Padrón8. 

La institucionalización del americanismo de posguerra y la recuperación de sus actividades

investigadoras fue desde el principio de la mano de un importante uso político por parte del fran-

quismo, para quien la Hispanidad —el liderazgo espiritual y político de una supuesta tradición

española— era un elemento fundamental de su propia definición9. Semejante consideración se tra-

dujo a medio plazo en un ventajoso apoyo institucional, el mismo que, sin embargo, se acabaría

convirtiendo más adelante en obstáculo para la apertura del americanismo español a otras ciencias

sociales y a los tiempos contemporáneos; al menos fue un obstáculo mayor que en otras especia-

lidades de menor importancia política para el franquismo. En ese sentido, a juicio de los estudio-

sos, habrá que esperar a los años setenta para ver iniciado un proceso de resuelto acercamiento a

otros americanismos que no se podrá considerar satisfactorio al menos hasta los años noventa. 

En dicho proceso de puesta al día se habrían conjugado al menos tres elementos. En primer

lugar, el desarrollo a lo largo de la geografía española, pero al margen de las tradicionales batu-

tas de Madrid y Sevilla, de grupos de investigadores que en algunos casos cristalizan en centros

de investigación. En los años noventa centros como el Instituto Interuniversitario de Estudios de

Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Valladolid (1992), o el Centro de Investigación de

América Latina (CIAL) de la Universidad de Castellón (1994), muestran una clara consolidación

investigadora y docente. Tales actividades, descentralizadas, tuvieron un precedente importante

en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundado

ya en 1973, y que fue pionero en vocación interdisciplinar y en acercamiento a otros centros eu-

ropeos. Muestra de esta descentralización puede ser, actualmente, la Asociación Española de

Americanistas (1982).

En segundo lugar, el asentamiento en España de investigadores latinoamericanos de for-

mación diversa que han contribuido a enriquecer el panorama español, como el uruguayo Car-

los M. Rama (1921-1983), el argentino Carlos D. Malamud o los chilenos Miguel Rojas Mix y Cé-

sar R. Yánez Gallardo. 

En tercer y último lugar, el considerable apoyo institucional que, desde mediados de los

ochenta, recibe el americanismo español a resultas de la conmemoración del Quinto Centenario

del Descubrimiento de América. Este soporte institucional, tanto del Gobierno central como de los

7 Esto es particularmente notable en los estudios de Historia del Derecho indiano, en los cuales, a pesar del exi-

lio de Rafael Altamira y su discípulo José María Ots Capdequí, el CSIC reemprenderá la labor con Alfonso Gar-

cía Gallo, Guillermo Lohman Villena, e historiadores de la sevillana Escuela de Estudios Hispanoamericanos,

como Guillermo Céspedes del Castillo, Antonio Muro Orejón, José Antonio Calderón Quijano, e incluso el ale-

mán Ernesto Schäfer, quien ya había publicado parte de su famoso estudio sobre el Consejo de Indias antes

de la guerra civil. 

8 Se encontrarán datos de todos estos autores en G. PASAMAR e I. PEIRÓ: Diccionario Akal de historiadores españo-

les contemporáneos, 1840-1980, Madrid, Akal, 2002, respectivamente, pp. 476-479, 103-105, 65-67, 486-487,

149-150 y 425-426.

9 Véase más detalles en G. PASAMAR: Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradi-

ción liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991.
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autonómicos, no solo se ha plasmado en la publicación de una enorme cantidad de monografías

y obras de divulgación, sino también en planes de investigación y desarrollo que han conducido a

la formación de investigadores y han contribuido, a la postre, a dar a los estudios americanistas su

actual perfil, dinámico, ecléctico, bien informado de las corrientes historiográficas y mucho más

socializado que el de hace treinta años10.

La moderna historiografía americanista española en sus orígenes:
el problema de sus peculiaridades

Pero detengámonos en el nacimiento y consolidación del moderno americanismo español duran-

te la Restauración, esto es, una España periférica que encaró su relación con el mundo americano

en el XIX a modo terapéutico, como receta de regeneración interna, mientras que otras naciones

no mediatizadas por la leyenda negra, podían, por esa misma razón, practicar un imperialismo eco-

nómico y cultural y arroparon una erudición americanista menos centrada en la historia política

que la española.

El primer punto de nuestra reflexión consiste, pues, en subrayar que las necesidades de legi-

timación de la llamada actuación española en el Nuevo Mundo fueron, durante siglos, una cons-

tante en la labor historiográfica. Durante la Restauración esto lo hará la Academia de la Historia

(una corporación erudita, refugio de prohombres del liberalismo decimonónico y también, herede-

ra de la Crónica Mayor de Indias) con fuentes y documentos, preferentemente inéditos, cada vez

más sometidos al rigor del método histórico, pero, sobre todo, políticamente favorables, esto es,

evitando las conflictivas o polémicas, y haciendo hincapié en la ejecutoria política española.

¿Por qué hablar de singularidades del americanismo español? Bien, la española hubo de tener

en sus orígenes un carácter político e institucional mucho más acentuado que otras coetáneas, al

ser América una constante referencia fundamental del nacionalismo historiográfico liberal del

siglo XIX. Americanismo, pues, cuya materia prima serán los hechos políticos e instituciones, y su

caracterización, la insistencia casi exclusiva en las categorías de la Conquista y la Colonización,

por dos motivos principales: 1) por la propia naturaleza de las instituciones que la construyeron y

divulgaron como un estado de opinión y un valor de identidad nacional a lo largo del XIX y buena

parte del XX; y 2) por el tipo de fuentes —oficiales—, de la Corona o de las autoridades indianas.

Tenemos, así, un americanismo que, inevitablemente, nace condicionado por la propia situación

histórica coetánea, a diferencia de otras disciplinas científicas del momento también de raigam-

bre académica como, por ejemplo, el arabismo o la Arqueología. Porque, ¿había que demostrar,

acaso, la necesidad de la Reconquista, la lucha contra el infiel, o la importancia de los monumen-

tos españoles? Es evidente que no, puesto que sobre ellos no planeaba ninguna imagen negativa,

más bien todo lo contrario. A cambio de esos corsés, el americanismo español se moverá bien den-

tro de unos temas precisos, con unas fuentes sólidas, y dentro de unas interpretaciones comparti-

das por los especialistas y por la opinión pública como señas de identidad propia, evocando un

pasado glorioso garantía de futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, estará demasiado centrado en

labores vindicativas con el correspondiente riesgo de manipulación y de anquilosamiento. En defi-

nitiva, las peculiaridades o singularidades de las que trataremos se podrían resumir en la parado-

ja de que el americanismo español disponía de más materia que ningún otro, pero no necesaria-

mente una continuada preponderancia en todos los ámbitos de investigación.

10 En la descripción de estos tres elementos nos hemos inspirado en el artículo de Nuria TABANERA GARCÍA: «Un cuar-

to de siglo de americanismo en España: 1975-2001», Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del

Caribe, 72 (abril, 2002), pp. 84-93.
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El lugar donde dar con esas fuentes reunidas no era otro que el Archivo de Indias de Sevilla,

archivo tan protegido y a salvo de la curiosidad investigadora como la generalidad de archivos del

Antiguo Régimen; pero este incluso más. Más porque su propia creación obedeció al fin preciso de

concentrar las fuentes y facilitar el trabajo de escribir una Historia General de Indias a su propio

iniciador, Juan Bautista Muñoz, que vindicara la obra de la Corona en América ante las acusacio-

nes de los philosophes; y para evitar la desaparición de seguir en el deplorable estado de conser-

vación en Simancas, desde donde comenzó a formarse, como sabemos, a partir de 1785. En abso-

luto se formó por un empeño ilustrado de acercar la investigación a los estudiosos. De hecho, fue

un archivo muy protegido, al que no se permitió el acceso a particulares ni siquiera cuando, tras

el 98, ya no quedaban colonias que administrar. Colonias, no; pero sí la tarea de mejorar la ima-

gen exterior. 

Paradójicamente, su carácter de depósito de fuentes oficiales jugó en su contra para una

más temprana consideración de archivo histórico. La tardanza es importante subrayarla, pri-

mero, por lo que supone en la profesionalización del personal, ya que no empezó a ser servido

por los archiveros del Cuerpo Facultativo hasta fines del Ochocientos, cuando pasó a depender

de Fomento; y, segundo, sobre todo, por el obstáculo al desarrollo de la investigación ameri-

canista. Vista su función distancia-

da de la investigación, no resulta

entonces extraña la dilatada vigen-

cia de las severas Ordenanzas de

Carlos IV (1790).

Que los archivos europeos de

la época eran manifiestamente me-

jorables lo sabemos de sobra; el de

Indias no se salva, más bien al con-

trario: escaso presupuesto —no pa-

ralelo a la cuantía y carácter de sus

fondos que le valieron el calificati-

vo de general en 1900—; profesio-

nalización más tardía y cierta mar-

ginalidad con respecto al llamado

buque insignia de la erudición, esto

es, el Archivo Histórico Nacional; y,

por si fuera poco, uso compartido

del edificio. De hecho, la escasa

movilidad del personal observada

en los escalafones demuestra que el

depósito andaluz, provinciano al fin

y al cabo, era un destino profesional

menos atractivo que Madrid. No

obstante, el mantenimiento desde

el primer momento de una clasifi-

cación originaria nos ha ayudado a

investigar a todos, nacionales y ex-

tranjeros y latinoamericanos, y le da

una dimensión digamos transnacio-

nal en la consolidación de la histo-

riografía de las nuevas Repúblicas
Guión docente del curso 1984-85:
«De Weimar a la Segunda Guerra Mundial».
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americanas, y una primera mundialización o fundamentación de una primera historia universal

como hace poco mantenía el profesor Martínez Shaw. Y es que la conformación del llamado Ar-

chivo Histórico Nacional —iniciado por los académicos de la Historia a partir de 1866—, más el

Archivo Central de Alcalá de Henares (reorganizado en 1782; 1858), y la elaboración de corpus

documentales, todo eso junto ayudó decisivamente a definir y concretar el concepto de fuente

histórica. El clima regeneracionista de comienzos del siglo XX ayudó a valorar los archivos, y a

dar importancia a la profesionalización historiográfica (en el caso concreto del americanismo ya

desde el IV Centenario)11.

La labor de los jefes del Archivo de Indias también ha de tenerse en cuenta: Pedro Torres

Lanzas, de 1896 a 1925; Cristóbal Bermúdez Plata, de 1926 a 1931, Juan Tamayo y Francisco, de

1932 a 1936. Los tres proceden de la oligarquía cultural andaluza; son licenciados en Filosofía y

Letras, y en Derecho y correspondientes y/o académicos; pero ante todo son historiadores profe-

sionales que combinaron docencia e investigación en el que podríamos considerar el primer cen-

tro de investigación americanista propiamente dicho que hubo en España: el Centro de Estudios

Americanistas de Sevilla (1914-1925), que, radicado en el mismo Archivo de Indias, fue una suer-

te de heredero de la suprimida Escuela Superior de Diplomática; esto es, dedicado principalmente

a publicar fuentes y trabajos de investigación en el Boletín del Centro12. 

Sin embargo, esta asociación entre el AGI y la investigación histórica culminaría con el Centro

de Estudios de Historia de América de la Universidad de Sevilla, fundado en 1931, que impartió

clases y formó becarios de variada nacionalidad; y centro al que, significativamente, se le confirió

la facultad de otorgar el grado de doctor en Historia Americana. Este centro universitario fue

mucho más ambicioso que su antecesor sevillano, pues aunque no llegó a despegar del todo his-

toriográficamente hablando, sí dejó una edición de fuentes notable13. 

Precisamente, el tratamiento y la edición de fuentes, máxima tarea de erudición, fue obra casi

exclusiva de la Academia de la Historia restauracionista, o, lo que es lo mismo, de la heredera de

los cronistas de Indias y su continuadora, manteniéndose una estrecha relación entre los académi-

cos y los primeros historiadores profesionales, a través de discursos de entrada, publicaciones de

encargo (Cartas de Indias, 1877), BRAH, la Comisión de Indias, o la Segunda Serie de la Colección

de Documentos Inéditos para la Historia desde 1884. El refugio de la historia en los salones aca-

démicos seguramente no es diferente a lo ocurrido en otros países, pero merece destacarse que el

atraso universitario exigió aquí un primer desarrollo entre eruditos de limitada y heterogénea for-

mación o especialización que estaban más o menos al tanto de la historiografía y erudición forá-

neas, aunque no de una manera sistemática. De hecho, el americanismo nace en la Academia de

la Restauración (desde donde se extiende a variadas sociedades culturales repartidas por toda la

geografía española y las Academias correspondientes de Ultramar). Y nace en ella porque, dada su

especial naturaleza, todos y cualquiera de los académicos de la historia podían abordarlo, hombres

cercanos al poder, autoproclamados prohombres sabios y servidores de su patria, independiente-

mente de que se fuera comisionado de Indias o no. Así, en la Academia se citará expresamente al

americanista como referencia a las especialidades eruditas en dicha corporación, lo mismo que se

hablará de arabistas, arqueólogos o profesiones y estatus sociales supuestamente más proclives a

la afición erudita, como la de político, marino, geógrafo o aristócrata con archivo familiar.

11 Una de las últimas relecturas plurales del fenómeno es la de V. SALAVERT FAVIANI y M. SUÁREZ CORTINA (eds.): El rege-

neracionismo en España. Política, educación, ciencia y sociedad, Valencia, Universitat de València, 2007.

12 Una breve historia de este centro en P. VÉLEZ: op. cit., pp. 140-152.

13 Más detalles de su plan de estudios, plantilla de profesorado y objetivos, en ibídem, pp. 247-257.
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El elitismo corporativo dará lugar, por lo tanto, a un americanismo entendido como ejecuto-

ria o incluso destino de la historia de España, como elemento de identidad nacional (e incluso

regional como demuestra la polémica sobre el origen español de Colón); con temas tratados a la

luz de sus propias profesiones particulares: historia política, diplomática, militar, naval, de los

grandes descubridores y colonizadores, de la literatura también. Sencillamente fue así porque a

menudo ocupaban altos cargos en la política y la Administración, pertenecían a sociedades ame-

ricanistas nacionales y extranjeras; eran, en fin, eruditos en el amplio sentido de la palabra, es

decir, personajes cultos, curiosos, descubridores de fuentes, publicistas y, en general, aficionados al

estudio de la Historia de España (es decir, desde lo que entonces se comenzaba a llamar La

Prehistoria hasta la llamada Guerra de la Independencia). 

Dicha labor orientadora no debemos valorarla peyorativamente; precisamente, el gran méri-

to de la Academia fue servir de guía a los primeros historiadores profesionales, los cuales asumían,

sin plantearse siquiera lo contrario, el papel rector de la Academia (al menos hasta los años vein-

te). Así ocurrió con Rafael Altamira, primer historiador americanista universitario y académico

desde 1922 con un discurso novedoso sobre «El valor social del conocimiento histórico» en el que

abogaba por divulgar una imagen positiva de la Historia de España en las Repúblicas latinoameri-

canas, libre de prejuicios pero construida sobre una base científica. Con una concepción amplia y

de raíz krausopositivista de las instituciones, para Altamira la historia del derecho indiano era una

de las claves de la historia de la civilización española; sin embargo, como ya dejó escrito en La

enseñanza de la Historia (1895), consideraba que la historia política debía tener también su lugar

en los estudios históricos y que de ella y de la salvaguarda de la imagen de la Historia de España

ya se ocupaba (y decididamente) la Academia, reparto de labores sobre la que ya ha escrito el pro-

fesor Gonzalo Pasamar. 

Altamira, no obstante, es importante no solo por ser el introductor de esa nueva especialidad

de derecho indiano; sino también por algo que a veces nos pasa desapercibido: la defensa de un

proyecto americanista; el cual está detrás de todas sus actividades historiográficas. Este proyecto

se nutre de raíces filosóficas krausopositivistas, de antecedentes lejanos en el republicano cubano

Rafael María de Labra, y de su experiencia personal y profesional (viaje por América, juez en La

Haya); y es especialmente importante si lo comparamos con el de la Academia de la Historia en

cuanto a la normalización de las relaciones internacionales (que fue lo que buscaron, al fin y al

cabo, todos los Gobiernos desde la época de Canovas)14. Además, hay que tener en cuenta que en

la época de entreguerras fue acuñada la tesis de la Hispanidad (MAEZTU: Defensa de la Hispanidad,

1934), que abogaba por una especie de liderazgo español de tipo religioso y cultural y que acabó

en manos del franquismo y de los historiadores franquistas. 

Altamira, por lo tanto, representa un puente hacia la moderna historiografía americanista en

cuanto creador de una especialidad universitaria, especialidad abierta a la historia económica y

social, pero con las limitaciones que le daba su propia formación krausopositivista y su visión de

las relaciones internacionales más o menos anclada en los problemas anteriores a la Primera

Guerra Mundial.

Comparado con otros americanismos europeos no plenamente profesionalizados hasta des-

pués de la Segunda Guerra Mundial, es decir, muy tardíamente, el español también es peculiar. Lo

es porque en aquellos pesó menos el problema de la identidad nacional. Esta característica es fácil-

14 Este continuismo, con ligeras matizaciones, se observa en I. SEPÚLVEDA: El sueño de la Madre Patria. Hispano-

americanismo y nacionalismo, Madrid, Fundación Carolina / Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos /

Marcial Pons Historia, 2005, pp. 277 y ss. 
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mente observable en los Congresos Internacionales de Americanistas (celebrados cada dos años,

salvo excepciones, desde 1875), los cuales no perseguían la exaltación del Imperio español —aun-

que tampoco lo contrario—, porque les interesaban más los temas antropológicos y arqueológicos,

lingüísticos y precolombinos, esto es, precisamente los que no eran de cultivo mayoritario entre

los americanistas españoles, o, mejor aún, entre los académicos cultivadores de ese tipo de estu-

dios, aunque sí que hay antecedentes ilustres y hasta cierto punto excepcionales como el de

Manuel Antón y Ferrándiz o el del padre del americanismo en opinión de Altamira, Marcos Jiménez

de la Espada. 

Está claro que a la Academia no le interesaban este tipo de investigaciones o al menos no de

manera prioritaria. Cuando empezó a desarrollarlas en los años treinta el estímulo le vino de fuera,

en forma de legado testamentario. Nos referimos a la Cátedra de Arqueología Precolombina y

Etnografía de América o, sencillamente Cátedra Cartagena (según el nombre del legatario Aníbal

Morillo y Pérez, conde de Cartagena), interrumpida con la guerra civil. Se trató de una cátedra de

estudios superiores, que no pretendió competir con la Universidad, sino complementarla, puesto

que, creada y ubicada en la Academia, estaba, en realidad, supervisada por historiadores de la

Central, como Altamira, Menéndez Pidal y Ballesteros. Su objetivo era implantar una nueva espe-

cialidad con persona ya formada y que sea investigador capaz y no aprendiz en la materia. Sin

entrar en los entresijos burocráticos curriculares de la plaza a concurso, destacaremos que los

potenciales candidatos necesariamente hubieron de ser extranjeros y que contaron con el respal-

do de prestigiosas figuras del americanismo antropológico internacional, tanto alemán como fran-

cés; lo cual no solo es significativo de las carencias propias, sino también síntoma de las posibili-

dades de la historiografía española de la época y de sus contactos con la investigación extranjera15.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, podríamos señalar, primero, que el haber contado con un

Archivo a donde fueron a parar todos los documentos de la Monarquía sobre Indias, el cual no fue

considerado histórico hasta el siglo XX; segundo, el haber existido una Academia de la Historia

altamente influyente, sucesora del cronista de Indias, que cultivó una historia basada en esas fuen-

tes oficiales guardadas en el Archivo y que sirvió de referencia a los primeros historiadores profe-

sionales; junto con, finalmente, una estrecha vinculación a problemas de identidad política nacio-

nal e incluso regional, y a estrategias regeneracionistas para sacar a España del relativo aislamien-

to en que se encontraba en el cambio de siglo; le dieron al americanismo español aspectos que le

diferenciaron de otros americanismos europeos —lo que aquí hemos llamado peculiaridades—. 

¿Se trató de lastres o de posibilidades de avance? Realmente, ambas cosas, puesto que la his-

toriografía americanista española no estaba estancada ni recluida en una mera actitud retórica en

las primeras décadas del XX (viejo tópico que desterrar: el ejemplo de Rafael Altamira y el de la

Cátedra Cartagena lo demuestran, por ejemplo). En todo caso, una evaluación del americanismo

español en la segunda mitad del siglo XX, emprendida por los historiadores americanistas, debería

tener en cuenta todos estos antecedentes.
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15 Los papeles de archivo sobre el nacimiento y desarrollo de la Cátedra Cartagena y el material principal con el que

trabajaron los alumnos, la Colección Juan Larrea, los guarda la propia Academia. P. VÉLEZ: ibídem, pp. 264-279.
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