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EL AFÁN DE LA AMÉRICA HISPANA.
La historiografía americanista en el CSIC  

del primer franquismo (1939-1951) 

Alba Fernández Gallego

Universidad Complutense de Madrid

El problema del «otro»: Hispanoamericanismo e Hispanidad
La percepción de desastre que acompañó a la pérdida de las últi-

mas colonias españolas en suelo americano en 1898 hizo que se modi-
ficasen las relaciones entre España y este continente. Si hasta enton-
ces fue la propia sociedad civil la que, mediante iniciativas privadas, 
promovió los intercambios entre ambos continentes, a partir de ese 
momento se impulsaron las relaciones culturales desde distintas ins-
tituciones públicas.1 Esto se debió a dos factores, principalmente. En 
primer lugar, fue motivado por la introducción de la acción cultural, de 
forma destacada, dentro del campo de la política exterior, lo que dotó 
de mayor peso a las relaciones culturales entre ambos continentes. En 
segundo lugar, fue en los últimos años del siglo XIX cuando se produjo 
la aparición de la profesionalización y la fundación de la comunidad de 
los historiadores,2 lo que conllevó un crecimiento del interés científico 
por el pasado común entre España y América Latina que cristalizaría 
en el impulso de los estudios hispanoamericanos desde la academia.

Si atendemos al interés que las relaciones con América Latina 
despertaron en los intelectuales españoles a finales del siglo XIX y 
principios del XX, queda patente que no existió un consenso a la hora 
de definir los términos de dichas relaciones. Hispanoamericanismo e 

1 Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, La huella editorial del Instituto de Cultura Hispá-
nica. Ediciones Cultura Hispánica y otras publicaciones: estudios y catálogo (1944-
1980), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fundación Mapfre Tavera, 2003, p. 23.

2 Ignacio Peiró, Historiadores en España: historia de la historia y memoria de la profe-
sión, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 22-24.
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Hispanidad son dos términos que, si bien tienen en común un vínculo 
entre España y América Latina, encierran muy distintas connotacio-
nes. El hispanoamericanismo conllevó un interés científico y cultural 
en claves de igualdad, donde trataron de buscarse los nexos de unión 
más que las diferencias. La Hispanidad, por el contrario, adolecía de 
un total paternalismo, reivindicando la supuesta tarea civilizadora de 
España en América. En España, su ideario se remonta a finales del 
siglo XIX, cuando Ángel Ganivet planteó la necesidad de un entendi-
miento peninsular consensuado y estable más allá de las contingencias 
políticas.3 Ramiro de Maeztu resignificó después el término de Hispa-
nidad vinculándolo al catolicismo, y así terminó trascendiendo entre 
los intelectuales más conservadores. Maeztu atribuía el concepto a un 
sacerdote de procedencia vasca, Zacarías de Vizcarra, quien durante 
su larga estancia en Argentina propuso sustituir el término de «raza» 
por el de «Hispanidad». El hispanoamericanismo, por su parte, estuvo 
impulsado desde la intelectualidad de corte más liberal, próxima al 
mundo institucionista. Uno de sus núcleos principales se encontró en 
la Universidad de Oviedo, muy vinculado a los viajes que realizaron 
Rafael Altamira y Adolfo Posada a América. También la Junta para Am-
pliación de Estudios, a través de las investigaciones impulsadas desde 
el Centro de Estudios Históricos (CEH), recogió el testigo de este gru-
po y colaboró con otras instituciones de la región.4

Las distintas formas de aproximarse a los países americanos queda-
ron plasmadas, principalmente, en las páginas de distintas publicaciones 
periódicas. En la estela de lo propuesto por la Universidad de Oviedo y el 
Centro de Estudios Históricos, revistas como Unión Ibero-Americana, 
Mercurio, España y América o Revista de Ambos Mundos, ofrecieron 
una óptica más plural que ponía el foco en la comunicación fluida entre 
ambas realidades culturales. Esto iba en consonancia con la política de 
intercambio científico y de profesores que estaba impulsando la JAE. 
De forma opuesta, revistas como Cultura Hispano-Americana o Raza 
Española optaron por una visión más conservadora y nostálgica que 
privilegiaba la interpretación colonial como proyección de España en el 
mundo.5 La primera de estas dos visiones fue la que imperó durante la 
llamada Edad de Plata. El interés que despertó América en la Genera-
ción del 98 se debió, por una parte, a la voluntad de salir del aislamiento 
y abrir España al resto del mundo, donde el nuevo continente ofrecía 

3 Ángel Ganivet, Idearium español, Granada, Viuda e hijos de Sabatel, 1897.
4 Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, Imperio de papel. Acción cultural y política exte-

rior durante el primer franquismo, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1992, p. 49

5 José María López Sánchez, Los refugios de la derrota. El exilio científico e intelectual 
republicano de 1939, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Los Li-
bros de la Catarata, 2013, p. 249.
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nexos comunes. Por otro lado, el sentimiento de derrota provocado en 
el 98 podría superarse en parte si se renovaba el prestigio en Améri-
ca. Además, la recuperación de una cultura hispana podía contribuir a 
consolidar el proyecto del Estado liberal que defendía un nacionalismo 
español que rebasase los regionalismos.6

La Junta para Ampliación de Estudios fue la institución en la que 
recayó, en gran medida, la política cultural del Gobierno en lo relativo a 
las relaciones con América, principalmente a través del CEH. Allí, Alta-
mira llegó a dirigir un seminario de Historia de América e Historia Con-
temporánea de España,7 además de ser el encargado de una de las siete 
secciones del Centro, la de Metodología de la Historia. Sin embargo, si 
bien el americanismo estuvo presente en la vida del CEH, su existencia 
fue bastante débil, y no llegó a institucionalizarse hasta 1933, cuando se 
aprobó la creación de la sección de Hispanoamérica, aunque no se esta-
bleció definitivamente hasta 1934.8 Américo Castro fue designado para 
dirigirla. Desde allí se impulsó la publicación de la revista Tierra Firme, 
de la que se publicaron ocho números desde 1935 a 1937. Esta reflejó 
los diversos puntos de vista que suscitaba la política cultural de España 
con Hispanoamérica, dentro del propio grupo de intelectuales de la JAE. 
Mientras que algunos defendían la apertura de España a la cultura con-
temporánea, como José Castillejo o Gustavo Pittaluga, otros como Amé-
rico Castro, Ramón Menéndez Pidal o Lorenzo Luzuriaga demandaban 
la formación de especialistas en Hispanoamérica, la creación de centros 
de estudio sobre América y el intercambio de profesores y becarios.9

El estallido de la guerra civil y el triunfo del bando sublevado hi-
cieron que se invirtiera el equilibrio. El nacionalcatolicismo se adop-
tó como eje conductor de la producción intelectual, promoviendo una 
«sensibilidad» científica antiliberal y antimoderna que hundía sus raíces 
en el siglo XIX como medio de legitimar el régimen. Tras la guerra se 
fueron consolidando toda una serie de procesos cuyo origen se remonta 
a la guerra civil como reacción al proceso de modernidad iniciado en 
el primer tercio del siglo XX. Gran parte del discurso del régimen se 
construyó, precisamente, como deslegitimación y por oposición al pe-
riodo anterior. El origen violento del régimen franquista conllevó que la 

6 Salvador Bernabéu Albert y Consuelo Naranjo Orovio, «Los estudios americanistas y la 
JAE», en Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, Tiempos de investigación JAE-CSIC, cien 
años de ciencia en España, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2007, pp.129-130.

7 Palmira Vélez, La historiografía americanista en España, 1755-1936, Madrid, Editorial 
Iberoamericana / Vervuert, 2007, p. 170.

8 José María López Sánchez, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 
1910-1936, Madrid, Marcial Pons Historia / Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, 2006, p. 121.

9 Salvador Bernabéu y Consuelo Naranjo, Tierra Firme, Madrid, Residencia de Estudian-
tes / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.
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acción cultural quedase subordinada a los requerimientos de la política 
exterior, por lo que tuvo una importante connotación instrumental.10 
Los intelectuales tuvieron un papel destacado a la hora de conformar la 
definición política de la dictadura con sus reflexiones sobre la identidad 
de lo español: influyeron en la concepción de la historia de España y 
determinaron los momentos del pasado donde se buscaban esas esen-
cias.11 Los principales referentes fueron los Reyes Católicos y la Con-
quista, el Derecho indiano, el catolicismo social y el mito de la sociedad 
del Antiguo Régimen. El régimen hizo uso de la historia y el pasado con 
el fin de legitimar el golpe de Estado como una reacción legítima frente 
al peligro de extranjerización del país y apoyar su consolidación durante 
la posguerra en torno al orden social tradicional.

El deseo de ser aceptados internacionalmente y la urgencia por 
normalizar las relaciones internacionales, especialmente tras el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, llevó al nuevo Estado a desarrollar una 
política americanista que recuperó muchas de las ideas y medidas 
reivindicativas de las décadas anteriores. Si en un principio el régi-
men se quiso alinear con los países fascistas, el desenlace del conflic-
to mundial probó que esta decisión terminó siendo poco beneficiosa, 
especialmente desde que Estados Unidos se sumó a la guerra. Como 
consecuencia, debieron alejarse de una orientación beligerante de la 
Hispanidad, rectificando así su estrategia. El objetivo fue el de recla-
marse como un movimiento de recuperación de las esencias patrias y 
de la grandeza perdida, con el fin de restaurar una suerte de imperio 
espiritual católico. A este fin, la Hispanidad adquirió un papel fun-
damental al asociarse a la propagación de la fe católica y la reivin-
dicación del pasado imperial. Se pretendió ejercer un imperialismo 
cultural sobre los antiguos dominios coloniales españoles, y se recu-
peraron tanto los planteamientos de Ramiro de Maeztu como antiguos 
movimientos por la lucha contra la leyenda negra o la defensa de la 
colonización española.

Estos preceptos no quedaron circunscritos exclusivamente a la 
política exterior, sino que impregnaron también la enseñanza y la in-
vestigación, configurando un programa cultural que buscaba la recupe-
ración de los valores patrióticos y religiosos reclamados ya por el tradi-
cionalismo anterior de Menéndez Pelayo o Vázquez de Mella. Ya durante 
el propio conflicto, la ley de reforma de la Enseñanza Media de 20 de 
septiembre de 1938 reivindicaba a Ramiro de Maeztu para establecer 
el catolicismo como el eje que debía vertebrar la Historia de España y 

10 L. Delgado Gómez-Escalonilla, Imperio de papel, p. 3.
11 Fernando Wulff, «Los antecedentes (y algunos consecuentes) de la imagen franquista de 

la Antigüedad», en Fernando Wulff y Manuel Álvarez Martí-Aguilar (eds.), Antigüedad 
y franquismo (1936-1975), Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 
2003, pp. 9-32.
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para reclamar «La revalorización de lo español, la definitiva extirpación 
del pesimismo antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y 
de la odiosa y mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la 
enseñanza de la Historia Universal (acompañada de la Geografía), prin-
cipalmente en sus relaciones con la de España. Se trata así de poner 
de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría 
superior, universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, 
según concepto felicísimo de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera 
de la verdadera civilización, que es la Cristiandad».12 De esta manera, 
la historia debía servir al poder político, favoreciendo un nacionalismo 
español en sus bases ideológicas y culturales.

La construcción de estos cimientos hundió sus raíces en la crisis 
de identidad producida por el desastre del 98 y las posibles respuestas 
menendezpelayiana y regeneracionista de corte conservador. Ambas 
compartían la idea de decadencia, el distanciamiento de los naciona-
lismos liberales de inicios del siglo XIX y la búsqueda de las esencias 
de la patria. Para Menéndez Pelayo esta esencia sería el catolicismo, 
mientras que para los regeneracionistas se encontraría en la lengua, 
los paisajes o la psicología. El nuevo Estado se definió, por tanto, como 
católico, reclamando la recuperación de la tradición española.13 Orga-
nizaciones como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
(ACNP), Acción Católica o el Opus Dei, promovieron estos preceptos, 
totalmente opuestos a los de la extinta Junta para Ampliación de Estu-
dios. Sin embargo, el diálogo entre ambas facciones no quedó del todo 
roto, puesto que desde el exilio también se llevó a cabo una política 
activa en forma de contraofensiva cultural e intelectual que trataba de 
rescatar y reivindicar un hispanoamericanismo libre de las servidum-
bres a la hispanidad franquista.14 Ambos trataban de ofrecer su visión, 
rebatiendo lo que el otro defendía, aunque sin referencias directas. El 
franquismo intentó buscar su espacio en el panorama internacional, 
hacer valer su propuesta, y erigirse como la única voz válida en tér-
minos oficiales. Para ello creó, en 1940, el Consejo de la Hispanidad 
(posteriormente Instituto de Cultura Hispánica), una plataforma des-
tinada a concentrar la propaganda ideológica y cultural del régimen en 
América.

12 Luis Enrique Otero Carvajal, «La universidad nacionalcatólica», en Luis Enrique Otero 
Carvajal (dir.), La universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid / Editorial Dykinson, 2014, p. 89.

13 Sara Prades Plaza, «Escribir la historia para definir la nación. La historia de España en 
Arbor, 1944-1956», Ayer, 66 (2007), pp. 177-200; Íd, «Discursos históricos e identidad 
nacional: la Historia de España del nacionalcatolicismo franquista», en Ismael Saz, y 
Ferran Archilés (eds.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del naciona-
lismo español en la época contemporánea, Valencia, Publicaciones de la Universitat de 
València, 2012, pp. 55-79.

14 J. M. López Sánchez, Los refugios de la derrota, pp. 249-254.
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Para estrechar los vínculos con América se anunció la convoca-
toria de cien «Becas de la Victoria», coincidiendo con la celebración 
del día de la Raza de 1939, destinadas a estudiantes hispanoamerica-
nos y filipinos.15 También durante los primeros años de la posguerra 
se fueron concibiendo diferentes instituciones que favorecieron estas 
relaciones, como la Junta de Relaciones Culturales, la Sección de Re-
laciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores o el Museo 
de América. En esta lógica se insertó precisamente la creación del 
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo: heredero de una importante 
parte material de su predecesor en el Centro de Estudios Históricos, al 
haberse incautado sus bienes a favor del Consejo, pero adaptado a las 
necesidades y bases ideológicas del nuevo Estado.

«La verdad científica bajo el signo de la Cruz»: la creación  
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

«En las coyunturas más decisivas de su historia concentró la His-
panidad sus energías espirituales para crear una cultura universal. 
Esta ha de ser, también, la ambición más noble de la España del actual 
momento que, frente a la pobreza y paralización pasadas, siente la vo-
luntad de renovar su gloriosa tradición científica».16 No es casualidad 
que la ley fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) se abriese precisamente con estas palabras. Tampoco que 
apareciesen estas mismas referencias en el prólogo de las memorias 
de su primer curso, el de 1940-1941: «Un solo afán, para terminar es-
tas líneas: el afán de la paz, de suerte que el Consejo logre desarrollar 
al máximo su labor y su intensidad en las relaciones con los demás 
pueblos, y sobre todo con los de la América hispana, llevándoles la 
verdad científica y el cariño materno de España, bajo el signo de la 
Cruz y en máxima inteligencia a que obliga la comunidad de lengua, 
de cultura y de sentimientos».17 Es algo que podemos encontrar tam-
bién, en repetidas ocasiones, en los distintos discursos inaugurales 
que lo acompañaron.

15 Algunas de estas iniciativas, como las de celebrar una Fiesta de la Raza, eran anterio-
res al inicio del franquismo. Si bien la Fiesta de la Raza se celebró por primera vez en 
España en 1913, autores como Alejandro Quiroga han estudiado estos fenómenos du-
rante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera para resaltar algunas continuidades 
entre este periodo y el franquismo. De esta forma, el nacionalcatolicismo comenzó ya 
a forjarse en las décadas anteriores a la guerra, y resulta de gran interés atender a esas 
continuidades. Véase Alejandro Quiroga Fernández de Soto, La nacionalización de las 
masas en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2008.

16 Boletín Oficial del Estado (BOE), 28 noviembre 1939, nº 332. Ley de 24 de noviembre de 
1939 creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 6668.

17 «Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Memoria de la Secretaría General, 
1940-1941», p. VII.
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El CSIC apostó por la investigación del pasado común entre Espa-
ña y América a través del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Sin 
embargo, más allá del interés historiográfico, lo que queda patente en 
estos documentos es la apelación a ese pasado como eje vertebrador de 
la misión científica de esta nueva institución, incluso de la ciencia en 
España. Un pasado en el que, si bien se reivindicaba una comunidad 
cultural entre España y América Latina, se subraya la superioridad de 
la primera y la necesidad de la última de ser receptora de la verdad que, 
aparentemente, no posee. Al fin y al cabo, la capacidad de controlar los 
discursos sobre el pasado se pretendió ejercer tanto desde las institucio-
nes culturales como desde aquellas dedicadas a la producción científica 
y a la educación. Esto quedó patente en el CSIC no solo con la confor-
mación de dos institutos dedicados al estudio de la Historia, el Instituto 
Jerónimo Zurita de Historia y el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
de Historia Hispanoamericana, sino también con la presencia de estu-
dios sobre el pasado en los distintos institutos de estudios locales.18

Una vez terminada la guerra, el objetivo del nuevo régimen fue 
doble. Por un lado, había que recuperar la normalidad a todos los ni-
veles, también en la investigación. Por otro, esa normalidad debía ser 
aceptada por la comunidad internacional, lo que en el plano científico 
implicaba pasar página cuanto antes con respecto a la ruptura produ-
cida con la anterior tradición liberal, retomar la vida universitaria y 
volver a poner en marcha proyectos científicos. Esto último resultaba 
complicado, ya que el desarrollo de la ciencia en Europa había estado, 
hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, más en consonancia 
con los intelectuales españoles que en los años cuarenta estaban en el 
exilio que con aquellos que coparon los puestos de poder en el mundo 
académico durante el franquismo. Por ello, no fue inusual que algunos 
de los trabajos que habían quedado inconclusos al estallar la guerra 
sufrieran una reapropiación y salieran a la luz con las modificaciones 
pertinentes, bajo el sello de una nueva editorial y de distintos autores. 
Este fue el caso, por ejemplo, del proyecto de publicación de un Atlas 
lingüístico que había corrido a cargo de Tomás Navarro Tomás y que 
el Consejo reclamó cuando este se encontraba ya exiliado en Nueva 
York, alegando la propiedad intelectual del CSIC al haberse incautado 
de todo lo que perteneció al extinto CEH.19 Lo mismo ocurrió con la 
revista Tierra Firme, publicada por la Sección de Hispanoamérica del 

18 Para los estudios de historia local véase Miquel Ángel Marín Gelabert, Los historiadores 
españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria, Zara-
goza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Institución Fernando el Católico, 2005.

19 Acta de la Sesión de la Comisión Ejecutiva del Patronato Menéndez Pelayo celebrada el 
día 21 de diciembre de 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 8530. Carpeta Patro-
nato Marcelino Menéndez Pelayo.
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CEH, que se siguió publicando bajo el nombre de Revista de Indias, ya 
en el seno del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.20

Todos estos procesos no hacían sino evidenciar un conflicto en-
tre dos formas de entender la ciencia que ya estaban enfrentadas en la 
Edad de Plata. El estallido de la guerra recrudeció la lucha entre aquellos 
intelectuales identificados con el bando sublevado y aquellos que, en 
los años anteriores, habían promovido el impulso y homologación de la 
ciencia y el pensamiento españoles con su contexto europeo, reducien-
do la influencia del catolicismo integrista y su raíz providencialista.21 
Supuso una ventana de oportunidades que los primeros, menos nume-
rosos, pero más cohesionados ideológicamente, aprovecharon para lo-
grar imponer su visión tras la guerra, alcanzando o consolidando su po-
der gracias a los procesos de depuración.22 Los sublevados no esperaron 
al final de la guerra para iniciar acciones que les permitiesen controlar 
la educación y la ciencia. Tan sólo una semana después del alzamiento, 
el 24 de julio de 1936, se constituía la Junta de Defensa Nacional, la 
primera en encargarse de la depuración del profesorado universitario, 
hasta que en octubre del mismo año fue sustituida por la Junta Técnica 
del Estado. Se creó entonces la Comisión de Cultura y Enseñanza, pre-
sidida por José María Pemán.23 Muy pronto se tomaron también medidas 
contra su gran enemiga, la Junta para Ampliación de Estudios. El 19 de 
mayo de 1938 los servicios de la JAE eran traspasados al Instituto de 
España y a las universidades, sentando las nuevas bases ideológicas que 
iban a regir la ciencia durante los años siguientes.24

El proceso de depuración se alargó en el tiempo debido al co-
lapso de los múltiples dispositivos de castigo franquista, lo que pro-
vocó que la resolución de los diferentes procesos se prolongase más 
de lo esperado. Asimismo, su espíritu revanchista pervivió a través 

20 Informe «Labor a desarrollar por el Instituto Fernández de Oviedo» de Ciriaco Pérez 
Bustamante, 10 mayo 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 31/8531. Carpeta Insti-
tuto Gonzalo Fernández de Oviedo.

21 Rubén Pallol Trigueros, Javier San Andrés Corral y Alba Fernández Gallego: «De asal-
tos y conquistas. El papel de las redes en las oposiciones a cátedras de universidad en 
el primer franquismo (1940-1951)», en Asunción Esteban Recio, Dunia Etura y Mateo 
Tomasoni (coords.): La alargada sombra del franquismo. Naturaleza, mecanismos de 
pervivencia y huellas de la dictadura, Editorial Comares, 2019 [CD], p. 1001.

22 Luis Enrique Otero Carvajal (Dir.), La destrucción de la ciencia en España. Depuración 
universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2006; Jaume Claret, El 
atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-
1945, Barcelona, Crítica, 2006.

23 Gutmaro Gómez Bravo, «Del expediente de depuración y otras responsabilidades», en 
Luis Enrique Otero Carvajal (Dir.): La destrucción de la ciencia en España. Depuración 
universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2006, p. 153.

24 Alba Fernández Gallego, «La construcción del Instituto Jerónimo Zurita: un estudio de 
caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la posguerra (1939-1951)», 
en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 37 (2015), pp. 257-280.
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de las oposiciones a las cátedras universitarias que habían quedado 
vacantes, un proceso en el que el Ministerio de Educación tuvo un 
papel fundamental. Al frente de este se situó, hasta 1951, José Ibáñez 
Martín, miembro destacado del Opus Dei, así como presidente del 
propio CISC hasta 1967. Los tribunales de oposición fueron ocupados 
por catedráticos y profesores afines al nuevo régimen, designados sin 
importar su antigüedad en el escalafón o su relación con las cátedras 
que se juzgaban en las oposiciones. Cada uno trataba de favorecer a 
sus propios candidatos, generalmente ya preestablecidos, promocio-
nando bien a miembros de la ACNP, bien a falangistas o a miembros 
del Opus Dei.25 Las plazas más codiciadas, especialmente las de la 
Universidad Central (única con derecho a conceder el título de doc-
tor), fueron a parar a los más estrechos colaboradores de la dictadura, 
mientras que sus discípulos fueron ocupando puestos en las universi-
dades más periféricas, ya que los traslados de cátedra también supo-
nían un premio.

Las rencillas previas a la guerra, las envidias personales y las redes 
de apoyo ya existentes también constituyeron importantes factores a 
la hora de seleccionar a los candidatos. Muchos habían sido partícipes 
de estos enfrentamientos: la Universidad del primer tercio del siglo XX 
fue uno de los espacios donde convivieron fuerzas renovadoras junto a 
los defensores del antiguo régimen historiográfico español.26 Ese fue el 
caso, entre otros, de Pío Zabala, Eduardo Ibarra y Rodríguez o Antonio 
Ballesteros y Beretta: defensores ya durante la Edad de Plata de los dis-
cursos que se impusieron tras la guerra, mantuvieron por ello su pues-
to y su poder, y además fueron designados para formar parte de los 
tribunales de las nuevas oposiciones a cátedra en los primeros años de 
la década de los cuarenta. Pronto quedó patente que la elección de los 
candidatos dependía en gran medida del capital social de cada candidato, 
es decir, de los apoyos con los que contase dentro del tribunal y del grupo 
de poder político o académico en el que se inscribiera. El indiscutible 
protagonista de este primer periodo fue el Opus Dei, lo que ha llevado a 
designar este proceso como el de «opusiciones».27 o «asalto a las cátedras 
del Opus Dei».28 Esto benefició, sin duda, al CSIC, que estaba controlado 

25 Yolanda Blasco Gil y María Fernanda Mancebo, Oposiciones y concursos a cátedras de 
Historia en la Universidad de Franco (1939-1950), Valencia, Publicaciones de la Uni-
versitat de València, 2010.

26 José María López Sánchez, «Los estudios históricos en la Facultad de Filosofía y Letras», 
en Santiago López Ríos y Juan Antonio González Cárceles, La Facultad de Filosofía y 
Letras en la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años treinta, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid / Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2008, pp. 406-415.

27 J. Claret, El atroz desmoche, p. 59.
28 Gonzalo Pasamar Alzuria, «Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación 

científica; el Consejo Superior en la universidad de posguerra», en Juan José Carreras 
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por el Opus Dei y garantizaba así no sólo la fidelidad al régimen de los 
nuevos catedráticos, sino también su compromiso católico.29

Todo esto desencadenó la reconfiguración de las escuelas historio-
gráficas y el reparto del poder académico. De los 49 catedráticos de His-
toria que estaban en activo en 1936, 20 de ellos no se reincorporaron a 
la Universidad tras la guerra. Algunos se vieron obligados a marchar al 
exilio, como Claudio Sánchez Albornoz, Agustín Millares Carlo o Pere 
Bosch Gimpera. Otros se vieron sometidos a procesos de depuración 
que tuvieron como resultado su marginación académica, como Ramón 
Menéndez Pidal.30 Los que sí habían permanecido fieles al régimen fue-
ron premiados con las cátedras vacantes. Pío Zabala, antiguo rector de 
la Universidad Central, que había sido sustituido durante los años de la 
República por Claudio Sánchez-Albornoz, fue restituido en su puesto. 
En Madrid, en la Sección de Historia, tan sólo quedaban cuatro catedrá-
ticos: Antonio Ballesteros Beretta, que ocupaba las cátedras de Historia 
de España e Historia de América; Pío Zabala y Lera, catedrático de His-
toria de España Contemporánea; Antonio García y Bellido, catedrático 
de Arqueología; y José Ferrandis en Epigrafía y Numismática.31

La reconstrucción de la Universidad se había puesto en marcha 
tras la aprobación, en abril de 1939, del Proyecto de Ley sobre Refor-
ma Universitaria. El alto número de expedientes de depuración toda-
vía pendientes lo convirtió en un largo proceso, algo reforzado por los 
distintos debates para establecer una legislación acorde con los inte-
reses de los diferentes grupos.32 La reorganización en el campo de la 
investigación se solucionó más rápidamente, y el 24 de noviembre de 
1939 nacía la institución que iba a albergar la puesta en marcha de los 
principios y proyectos científicos que el nuevo régimen quería impul-
sar: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aunque ambas 
instituciones fueron creadas con propósitos distintos, la primera para 
dedicarse en exclusiva a la investigación y la segunda para ejercer la 

Ares (coord.), La universidad española bajo el régimen de Franco: Actas del Congreso 
celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1991, p. 335.

29 Alicia Alted Vigil, «Bases político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista 
durante los ministerios de Sainz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-
1945)», en Juan José Carreras Ares y Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Eds.), La universidad 
española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1991, pp. 95-124.

30 R. Pallol Trigueros, J. San Andrés Corral y A. Fernández Gallego: «De asaltos y conquis-
tas», p. 1004.

31 Rubén Pallol, «La Historia, la Historia del Arte, la Paleografía y la Geografía en la univer-
sidad nacionalcatólica», en Luis Enrique Otero Carvajal (dir.), La Universidad nacio-
nalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Dykinson / Universidad Carlos III, 2014, 
pp. 535-683.

32 Carolina Rodríguez López, La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptu-
ra y continuidad (1939-1951), Madrid, Universidad Carlos III / Dyckinson, 2002.
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docencia, la realidad es que esos límites se difuminaron durante gran 
parte de los años cuarenta y cincuenta. Los puestos de responsabilidad 
dentro del Consejo, como los cargos de director, vicedirector, secreta-
rio o jefe de sección, fueron ocupados principalmente por historiado-
res que ya eran catedráticos en el momento de su nombramiento. Por 
el contrario, muchos de los miembros del CSIC que fueron accediendo 
a las cátedras universitarias durante la década de los cuarenta, eran en 
ese momento becarios, y no era hasta después de haber conseguido la 
cátedra que ascendían en el escalafón interno.33

Entre las finalidades del CSIC se estableció el fomento, orientación 
y coordinación de la investigación científica nacional. La presidencia 
correspondió al Ministro de Educación Nacional, José María Albareda 
ocupó la Secretaría General, y Miguel Asín Palacios y Antonio de Gre-
gorio Rocasolano fueron nombrados vicepresidentes.34 El 10 de febrero 
de 1940 se publicó el Decreto que regulaba el reglamento y el funciona-
miento del CSIC. En él se establecían las competencias de los distintos 
órganos y cargos, a la vez que se establecían 6 patronatos, cada uno con 
sus respectivos institutos, que pretendían representar todos los valo-
res de la cultura. El responsable de las Humanidades fue el Patronato 
Marcelino Menéndez Pelayo, que contó con los Institutos Antonio de 
Nebrija de Filología, Benito Arias Montano de Estudios Árabes y Hebrai-
cos, Jerónimo Zurita de Historia, Gonzalo Fernández Oviedo de Historia 
Hispanoamericana, Diego Velázquez de Arte y Arqueología y Juan Se-
bastián Elcano de Geografía. También se establecía la estructura de los 
Institutos, que podían dividirse en secciones y entre cuyos miembros 
podían distinguirse un director, un vicedirector, un secretario (todos 
ellos nombrados por el Ministerio a propuesta del Consejo Ejecutivo), 
jefes de sección, ayudantes, becarios y alumnos.35

El americanismo en el Consejo: la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos y el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo

Desde noviembre de 1939 el CSIC existía legalmente y, aunque su 
inauguración oficial «proclamada por el Caudillo».36 no se produjo has-
ta el 28 de octubre de 1940, se quiso comenzar lo antes posible con la 
actividad de los distintos Institutos. De hecho, el mes de mayo de 1940 
fue el primer mes en que empezaron a pagarse las nóminas de aque-
llos investigadores que conformaban el Instituto Gonzalo Fernández de 

33 A. Fernández Gallego, «La construcción del Instituto Jerónimo Zurita», pp. 257-280.
34 CSIC, Memoria de la Secretaría General, 1940-1941, Madrid, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas, 1942.
35 «Decreto de 10 de febrero de 1940 regulando el funcionamiento del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas», BOE, 43 (17 de febrero de 1940), p. 1.203
36 CSIC, Memoria de la Secretaría General, 1940-1941, Madrid, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas, 1942, p. V.
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Oviedo,37 tan solo cuatro meses después de que lo hiciese el Instituto 
Jerónimo Zurita. Esto refleja lo importante que era para el nuevo régi-
men dar una apariencia de normalidad científica, de cara a la comuni-
dad internacional: la rápida puesta en marcha del CSIC fue posible, en 
parte, gracias a la incautación de los bienes materiales de la Junta para 
Ampliación de Estudios. De esta última, el CSIC también se apropió 
de algunas de sus estructuras internas, tomándolas como modelo para 
lanzar su funcionamiento y adaptándolas durante los años siguientes a 
sus necesidades concretas. Quizás por eso mismo el Instituto Jerónimo 
Zurita fue uno de los primeros en comenzar su actividad, ya que el CEH 
había conformado una sólida estructura para los estudios históricos, 
mientras que los estudios americanistas se habían institucionalizado 
más recientemente. En todo caso, fueron los dos institutos que, dentro 
del Patronato Marcelino Menéndez Pelayo, se crearon desde el principio 
para atender en exclusivo a la Historia. Más adelante se añadirían otros 
dedicados a la Prehistoria o a la Arqueología, además de irse diversifi-
cando las secciones dedicadas a campos concretos de la Historia.

El Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo optó por una organiza-
ción interna que dividió el trabajo temáticamente, en contraste con el 
Instituto Jerónimo Zurita que prefirió estructurarlo de forma cronoló-
gica, atendiendo a los periodos históricos. Bajo la dirección de Antonio 
Ballesteros, con Cristóbal Bermúdez Plata como vicedirector y Ciriaco 
Pérez Bustamante como secretario, llegó a dividirse en esos primeros 
años en siete secciones (véase «Tabla 1»). El objeto al que iban dirigi-
das se hace eco de los intereses del nacionalcatolicismo. Las secciones 
de Conquista y Colonización o Navegaciones y Descubrimientos po-
nían el foco en uno de los momentos históricos que más se utilizaba 
para reivindicar el pasado español, el de la llegada a continente ameri-
cano y los avances técnicos y geográficos realizados en el contexto del 
desarrollo europeo. Por su parte, la sección de Misiones reforzaba el 
papel del catolicismo en España en relación con el nuevo continente. 
A la hora de elegir a sus colaboradores se privilegió la diversidad de su 
pertenencia religiosa antes que criterios puramente académicos. Los 
religiosos escogidos fueron José Castro Seoane (mercedario), Venan-
cio Diego Cano (dominico), Fidel Lejarza (franciscano), Manuel Meri-
no (agustino) y Carlos García Goldárez (jesuita).38 Fue tal la relevancia 
que se dio a esta sección, y con ella al estudio de las misiones, que en 

37 Archivo General de la Administración (AGA). Educación. Fondo CSIC. (05) 044 LIBRO 
282 TOP. 32/00.201-00.406

38 Carta de Antonio Ballesteros al Secretario del Consejo, 15 de junio de 1940. AGA. Edu-
cación. Fondo CSIC. Caja 8531. (05) 004 31/8531. Carpeta Gonzalo Fernández de Ovie-
do 1940.
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1946 se desgajó del Instituto y conformó uno propio, el Instituto Santo 
Toribio de Mogrovejo, de Misionología Hispánica.39

Tabla 1. Secciones del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
en 1940

Sección Jefe de Sección

Culturas Indígenas Manuel Ballesteros Gabrois

Misiones Padre Constantino Bayle

Conquista y Colonización Cayetano Alcázar Molina

América Contemporánea Santiago Magariños Torres

Navegaciones y Descubrimientos Julio Guillén

Ficheros y Bibliotecas Manuel Ballesteros Gabrois

Instituciones Ciriaco Pérez Bustamante

Fuente: Presupuesto-Memoria del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo realizado por Ciriaco 
Pérez Bustamante y Antonio Ballesteros, 10 de mayo de 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 
8531. Carpeta Gonzalo Fernández de Oviedo 1940. Elaboración propia.

El trabajo en el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo comenzó 
sin contar todavía con un emplazamiento físico propio. En una carta de 
Antonio Ballesteros Beretta, primer director del Instituto, a José María 
Albareda en mayo de 1940, le informaba de que no se disponía todavía 
de los locales que debían serle destinados para comenzar los trabajos de 
investigación, si bien estos sí habían sido iniciados.40 Hasta que llegase 
ese momento se fueron buscando distintos emplazamientos: los miem-
bros de la Sección de Navegaciones y Descubrimientos comenzaron a 
reunirse en la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, la Sección de 
América Contemporánea se encontraba en la Universidad, y los jefes de 
sección se reunían cada viernes en los locales de la Real Academia de 
Historia.41 El Instituto tenía, por tanto, su sede en Madrid, algo que res-
pondió al centralismo que desarrolló el Consejo. Sin embargo, no podía 
olvidarse que uno de los núcleos de los estudios hispanoamericanos se 
había encontrado en Sevilla, ya que allí se encontraba el Archivo de In-
dias. De hecho, el vicedirector del Gonzalo Fernández de Oviedo, Cris-
tóbal Bermúdez Plata, era al mismo tiempo el director de dicho Archivo. 
Por estos motivos se creó, en 1941, la Sección Hispanoamericana de 

39 AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 8551, (05) 004 31/8551
40 Carta de Antonio Ballesteros a José María Albareda, 22 de mayo de 1940. AGA. Educa-

ción. Fondo CSIC. Caja 8531. (05) 004 31/8531. Carpeta Gonzalo Fernández de Oviedo 
1940.

41 Carta del Secretario Pérez Bustamante, informe de funcionamiento del Instituto, 5 de 
junio de 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 8531. (05) 004 31/8531
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Sevilla, que desde el 10 de noviembre de 1942 constituiría un instituto 
independiente, bajo la denominación de Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, con Vicente Rodríguez Casado al frente.42

La nueva Sección también se benefició del material del antiguo 
Centro de Estudios Históricos: «A la Sección Hispanoamericana de 
Sevilla pasará la biblioteca y el material de toda clase perteneciente 
al extinguido Centro de Estudios de Historia de América, que en la 
actualidad se encuentran depositados en los locales de la Facultad de 
Filosofia [sic.] Y letras de la Universidad de Sevilla».43 A pesar de here-
dar los aspectos materiales, la continuidad intelectual era impensable, 
especialmente en un tema tan importante para la historiografía de pos-
guerra como la Hispanidad. Por ello no se dudó en marcar una línea 
roja con respecto a la JAE desde el comienzo:

La existencia en Sevilla del Archivo de Indias ha dado a esta ciudad interés 
hispano-americano, sin que hasta fecha reciente se hubiese plasmado en 
una actividad eficaz.
En la última «memoria» de la Junta para Ampliación de Estudios, de 1.935, 
dedica a la investigación de Historia Hispano-americana menos de una pá-
gina, y se refiere a la escasa labor iniciada en Madrid en una Sección de 
Estudios Hispano-americanos.
En Sevilla existía un Instituto de Estudios Americanos, dependiente de la 
Universidad y dirigido por D. José Mª Ots Capdequi, Profesor actualmen-
te emigrado a América por su ideología, y el Instituto Hispano Cubano, de 
fundación privada, con un Patronato gobernado por personas de la misma 
significación que el Sr. Ots.
La labor que desarrollaba era muy escasa, y la fundación privada servía para 
otorgar a algunas personas pequeñas ventajas materiales, con la consiguien-
te irritación de las que se creían con mejor derecho.
[…] La creación de la Escuela no tiene legalmente más importancia que la exis-
tencia previa, antes de 1.936, de un Centro de análoga finalidad, pero el em-
puje del Profesor Rodríguez Casado, nombrado Vicedirector de la Escuela (la 
Dirección se otorgó honoríficamente al Catedrático de Historia de América de 
Madrid), dio a esta Institución un rápido desarrollo y una vitalidad fecunda.44

42 La consolidación de Vicente Rodríguez Casado en Sevilla queda recogida en la biografía 
publicada recientemente por Antonio Cañellas y César Olivera, Vicente Rodríguez Ca-
sado. Pensamiento y acción de un intelectual, Madrid, Ediciones 19, 2018. Véase, más 
concretamente, los capítulos cuarto y quinto.

43 Acta fundacional de la Sección Hispanoamericana de Sevilla, perteneciente al Instituto 
Gonzalo Fernández de Oviedo, 1941. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 8535. (05) 004 
31/8535 Carpeta Gonzalo Fernández de Oviedo 1941.

44 Informe sobre la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944. AGA. Educación. Fon-
do CSIC. Caja 8546. (05) 004 31/8546. Carpeta Universidad Hispano-Americana de la 
Rábida, 1940 – Contabilidad
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De esta manera se denigraba la figura de José María Ots Capde-
quí, especialista en el derecho indiano y discípulo de Rafael Altamira, 
muy influenciado también por la obra de Claudio Sánchez Albornoz.45 
También se denunciaba una escasa actividad americanista en el periodo 
previo a la guerra. Estos ataques fueron muy comunes en los años cua-
renta, si bien poco a poco se fueron suavizando según perdía fuerza el 
nacionalcatolicismo, tras la marcha de Ibáñez Martín del Ministerio de 
Educación y su sustitución por Joaquín Ruiz Jiménez. Algunos de los in-
telectuales a los que se impidió acceso a estas instituciones tras la guerra 
terminaron colaborando, en mayor o menor medida, más adelante. Ots 
Capdequí, por ejemplo, terminó participando en una obra que en 1959 
publicó Antonio Ballesteros Beretta, primer director del Gonzalo Fer-
nández de Oviedo, Historia de América y de los pueblos americanos.

Gráfico 1. Número de personas en nómina en el Instituto  
Gonzalo Fernández de Oviedo y la Escuela de Estudios  
Hispano-Americanos entre 1940 y 1951
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Fuente: Nóminas del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos. AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas.46 Elaboración propia.

45 Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de Historiadores españoles contem-
poráneos, Madrid, Ediciones Akal, 2002, pp. 457-458.

46 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas (5)4 LIBRO 282 TOP. 32/00.201-00.406; 
(05) 044 LIBRO 290 TOP. 32/00.201-00.406; (5)4 LIBRO 302 TOP. 32/00.201-00.406; 
(5)4 LIBRO 325 TOP. 32/00.201-00.406; (05) 04 LIBRO 331 TOP. 32/00.201-00.406; 
(5)4 LIBRO 351 TOP. 32/00.201-00.406; (05) 04 LIBRO 361 TOP. 32/00.201-00.406; 
(05)4 LIBRO 396 TOP. 32/00.201-00.406; (05)4 LIBRO 410 TOP. 32/00.201-00.406; (05) 
04 LIBRO 415 TOP. 32/00.201-00.406; (05)4 LIBRO 437 TOP. 32/00.201-00.406; (05) 
04 LIBRO 448 TOP. 32/00.201-00.406; 5)4 LIBRO 473 TOP 32/41.101-41.304; (05) 04 
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El núcleo de Sevilla muy pronto se reveló como el corazón de los 
estudios hispanoamericanistas, aun por encima de Madrid. Si bien en 
1942 nació como Sección del Instituto Gonzalo Fernández de Ovie-
do, muy pronto adquirió entidad propia, emancipándose: en agosto de 
1946 se materializó en la creación de la Escuela de Estudios Hispano 
Americanos (EEHA). Cristóbal Bermúdez Plata fue nombrado director, 
mientras que Rodríguez Casado ascendió al cargo de vicedirector, con 
Antonio Muro Orejón como secretario. Se nombraron ocho jefes de 
sección: Luis Morales Oliver, Enrique Marco Dorta, Juan Manzano y 
Manzano, Juan de Mata Carriazo, Manuel Jiménez Fernández, Ramón 
Carande Thovar, Alfonso de Cossío Corral y Francisco de las Barras 
de Aragón. Excepto los cinco últimos, el resto ya pertenecían a la que 
había sido Sección Hispanoamericana de Sevilla, con cargos de res-
ponsabilidad menores, siempre dependientes de Madrid. En octubre 
de 1943 se creó, también una Residencia de la Escuela de Hispanoa-
mericanos en Sevilla.

Tabla 2. Secciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
en 1946

Sección Jefe de Sección

Literatura Americana Luis Morales Oliver

Arte Americano Enrique Marco Dorta

Historiografía Juan de Mata Carriazo

América Prehispánica, Geografía de América y 
Fuentes Documentales Cristóbal Bermúdez Plata

Historia de América Moderna y Contemporánea Vicente Rodríguez Casado

Historia del Derecho Indiano Juan Manzano

Instituciones Canónicas Manuel Giménez Fernández

Instituciones Económico-sociales Ramón Carande Thovar

Derecho Americano Contemporáneo Alfonso de Cosío

Historia de las Ciencias Naturales Francisco de las Barras de Aragón

Fuente: Organigrama de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, sin fecha. AGA. Educación. 
Fondo CSIC. Caja 8554. Carpeta Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1946. Elaboración propia.

Esta descentralización de los estudios hispanoamericanos favore-
ció el crecimiento del grupo sevillano. Si atendemos a las nóminas del 
Consejo y comparamos las del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
con las de la Escuela (véase gráfico 1), podemos observar cómo esta 
segregación de 1946 fue clave, ya que la Escuela dobló ese mismo año 

LIBRO 492 TOP. 32/41.101-41.304; (5)4 LIBRO 522 TOP 32/41.101-41.304; (5)4 LIBRO 
539 TOP 32/41.101-41.304.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 8
9-

11
9 

is
s

n
 0

21
4-

09
93

105EL AFÁN DE LA AMÉRICA HISPANA | Alba Fernández Gallego

su personal. Si hasta 1945 el Instituto contaba con más personal que 
la EEHA, en 1946 los números se invirtieron y, mientras el primero 
se mantuvo más o menos estable, el de la Escuela no dejó de crecer. 
Este despegue se debió esencialmente a tres motivos. El primero de 
ellos fue la presencia en la ciudad de Sevilla del Archivo de Indias, 
del que Cristóbal Bermúdez (director de la Escuela) fue presidente 
desde septiembre de 1936 hasta su jubilación en agosto de 1951.47 El 
archivo supuso un espacio fundamental no solo por la documentación 
que ofrecía de cara a las investigaciones historiográficas, sino que los 
propios locales de la Escuela se situaron en su edificio. También se 
encontraba en Sevilla la Biblioteca Colombina.

Los recursos materiales no fueron los únicos que favorecieron el 
despegue de Sevilla, ya que esta ciudad contaba, desde antes de la 
guerra, con una sólida tradición americanista. Fue precisamente allí 
donde el denostado Ots Capdequí había dirigido un Instituto Hispano-
Cubano de Historia de América y un Centro de Estudios de Historia 
de América en la Universidad de Sevilla desde 1932 hasta 1936. Esto 
último apunta a la última de las claves: la relevancia de la Universidad 
de Sevilla en este tipo de investigaciones. Vicente Rodríguez Casado, 
colaborador de la Sección desde 1944, vicedirector de la Escuela desde 
1946 y director de la misma desde 1951,48 había ganado en 1942 la 
cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Univer-
sidad de Sevilla.49 De los cinco miembros del tribunal, dos pertenecían 
al núcleo americanista del Consejo: Juan Manzano Manzano (en ese 
momento jefe de sección de la EEHA) y Ciriaco Pérez Bustamante (en 
ese momento secretario del Fernández de Oviedo). Además, Rodrí-
guez Casado fue rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa 
María de La Rábida, donde formó a muchos de los catedráticos de His-
toria de América del franquismo.50

Antonio Muro Orejón, colaborador de la Sección desde sus co-
mienzos y secretario de la Escuela desde 1946,51 también tuvo vincula-
ción con la Universidad de Sevilla: en 1945 fue nombrado allí profesor 
encargado de curso de Historia del Derecho Indiano y en 1946 ganó la 
cátedra de Historia del Derecho Indiano en el mismo lugar.52 El caso de 
Muro Orejón es llamativo y constituye un perfecto ejemplo de cómo la 

47 I. Peiró y G. Pasamar, Diccionario Akal, p. 127.
48 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas. (05) 04 LIBRO 331 TOP. 32/00.201-

00.406; (05) 04 LIBRO 361 TOP. 32/00.201-00.406361; (5)4 LIBRO 539 TOP 32/41.101-
41.304

49 R. Pallol, «La Historia», p. 587.
50 Domingo Muñoz Bort, La universidad hispanoamericana de Santa María de la Rábida. 

Medio siglo de historia, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993.
51 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas (5)4 LIBRO 302 TOP. 32/00.201-

00.406 y (05) 04 LIBRO 361 TOP. 32/00.201-00.406 respectivamente.
52 I. Peiró y G. Pasamar, Diccionario Akal, p. 437.
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movilidad académica no siempre dependía de la cercanía al régimen, 
sino que las redes personales jugaron también un papel fundamental 
en ella.53 Entre sus maestros contó con figuras tan criticadas por el 
nuevo americanismo como Rafael Altamira o Adolfo González Posada, 
e incluso trabajó bajo las órdenes de José María Ots Capdequí. Sin 
embargo, había sido discípulo de Cristóbal Bermúdez Plata, vicedirec-
tor del Fernández de Oviedo hasta 1944 y vicedirector y director de 
la Escuela después. Quizás el vínculo entre ambos fue lo que permitió 
que ese otro pasado de Muro Orejón fuese olvidado.

De los jefes de sección, Luis Morales Oliver obtuvo su cátedra 
de Lengua y Literatura Española en 1940, también en la Universidad 
de Sevilla. En 1948 se trasladó a Madrid para ocupar la de Lengua 
Española y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Central, 
momento en el que desaparece también de la Escuela en Sevilla.54 En-
rique Marco Dorta, colaborador y jefe de sección de la Escuela desde 
sus inicios, también obtuvo la cátedra durante esos años: la de Arte 
Hispano-Americano en 1943, aunque en los años 60 se trasladó a Ma-
drid. Juan Manzano Manzano es un caso parecido al de Muro Orejón, 
ya que hizo la tesis con Rafael Altamira antes de la guerra y estuvo 
en contacto con Ots Capdequí. Sin embargo, poco antes de la guerra 
se convirtió en auxiliar temporal, durante unos meses, de Santiago 
Magariños, quien más adelante sería jefe de sección en el Gonzalo Fer-
nández de Oviedo. Nada más terminar la guerra consiguió la cátedra 
de Historia del Derecho Español en la Universidad de Sevilla, en 1940. 
Juan de Mata Carriazo ya era catedrático desde antes de la guerra en 
la misma universidad, ocupando la cátedra de Prehistoria e Historia de 
España Antigua y Medieval.

Manuel Jiménez Fernández y Ramón Carande Thovar contaban 
con una amplia trayectoria en la Universidad de Sevilla que se remon-
taba a las décadas previas a la guerra. El primero ocupaba ya una cá-
tedra de Derecho Canónico desde los años 30. El segundo obtuvo la 
cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de 
Murcia en 1916, aunque en 1918 se le concedió el traslado a Sevilla, de 
donde llegó a ser rector. Sin embargo, tras la guerra no se le permitió 
reincorporarse a su cátedra hasta 1945, y hasta 1946 no se incorpora 
a la EEHA. Alfonso de Cossío y Corral fue nombrado catedrático de 
Derecho Civil en La Laguna, y consiguió el traslado de su cátedra a Se-
villa en 1941. Por último, Francisco de las Barras de Aragón es el caso 
más peculiar, puesto que se dedicó a materias muy diversas como las 

53 R. Pallol Trigueros, J. San Andrés Corral y A. Fernández Gallego: «De asaltos y conquis-
tas»

54 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas (05)4 LIBRO 410 TOP. 32/00.201-
00.406.
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ciencias naturales, el derecho o la antropología. Hasta su muerte, en 
1955, fue uno de los ocho jefes de sección de la Escuela.

Los cargos de responsabilidad de la Escuela muestran la plurali-
dad de perfiles que se buscaron, ya que había especialistas en Historia, 
Arte, Derecho, Historia del Derecho, Lengua y Literatura, Economía e 
incluso Ciencias. Esto se refleja también en las secciones (véase tabla 
2), dedicada a los intereses científicos de sus jefes de sección. También 
se designaron ocho colaboradores: Manuel Hidalgo Nieto, José Antonio 
Calderón, Manuel Gutiérrez Arce, José María de la Peña, Ignacio María 
Lojendio Irure, Guillermo Lhoman Villena, Julia Herráiz y S. de Esca-
riche y Elena Martín Vivaldi.55 Unos años después, en 1951, Bermúdez 
Plata renunció a su cargo de director (si bien manteniendo su puesto 
de jefe de la sección de América Prehispánica, Geografía de América y 
Fuentes Documentales), y fue Rodríguez Casado quien se hizo con la 
dirección de la Escuela.56 En el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
se privilegió a los historiadores, aunque también pudieron encontrarse 
historiadores del derecho.

La trayectoria de los principales cuadros de la Escuela ilustra dos 
aspectos fundamentales. En primer lugar, como se ha señalado, la re-
levancia de un núcleo de americanistas anterior a la guerra favoreció 
que esas investigaciones siguieran impulsándose desde allí. Algunos 
de los jefes de sección ya habían estudiado o incluso ocupado cátedras 
en la Universidad de Sevilla, por lo que volver a ella suponía mantener 
unas redes personales que resultaban fundamentales en el mundo aca-
démico franquista. En segundo lugar, también se pone de manifiesto 
la compleja relación entre CSIC y universidad. Si bien cada una debía 
limitarse a la función que se le había asignado, investigación en el caso 
de la primera y educación en el de la segunda, lo cierto es que en la 
práctica esa separación no fue real. Desde el principio se dio gran im-
portancia a promover la colaboración y estrechar las relaciones entre 
ambos organismos. Esta vinculación representaba un orgullo para la 
institución, ya que se dejó constancia de ello en las Memorias: «Con-
viene consignar que durante el año 1948 dos becarios de este Instituto 
han obtenido cátedras de Geografía Económica de Escuelas de Co-
mercio, y dos colaboradores, antiguos becarios, han sido nombrados 
Catedráticos de Historia de Universidad».57

Al acercarnos a las nóminas del Instituto y la Escuela puede ob-
servarse cómo la gran mayoría, especialmente los cargos principales, 

55 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas. (5) 4 LIBRO 361 TOP. 32/00.201-
00.406.

56 AGA. Educación. Fondo CSIC. Libros de cuentas. (5) 4 LIBRO 539 TOP 32/41.101-
41.304.

57 CSIC, Memoria de la Secretaría General, 1948, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1949, p. 140.
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formaba también parte de los cuadros universitarios. Esto se entiende 
en el contexto de pugna intelectual que se produjo entre los diferentes 
grupos: acceder a los puestos de responsabilidad de la Universidad y 
de organismos científicos dotaba de poder al grupo, ya que permitía 
controlar los mecanismos de acceso y favorecer a nuevos candidatos. 
El Opus Dei fue uno de los protagonistas de este proceso, situando al 
frente de sus institutos a catedráticos de la universidad franquista y 
ascendiendo de categoría a aquellos investigadores que fueron con-
siguiendo cátedras universitarias mientras trabajaban en el Consejo. 
Este sirvió, en gran medida, como trampolín para acceder al mun-
do universitario. Otro de los elementos que se observan es que un 
buen número de estos catedráticos ya lo eran antes de la guerra. Así, 
la guerra supuso una ventana de oportunidades para que muchos de 
los intelectuales que habían defendido una forma distinta de hacer la 
ciencia, más conservadora, pudieran por fin destacar en un primer 
plano: vieron su trabajo de nuevo valorado y su fidelidad premiada en 
forma de poder académico, a través de su participación en el CSIC o 
de la dotación de cátedras y el acercamiento a la Universidad.

Entre los becarios hubo más movilidad, ya que normalmente apa-
recían vinculados a necesidades motivadas por trabajos de investiga-
ción, y solían desempeñar funciones relacionadas con el tratamiento y 
ordenación de fuentes. Solían ser licenciados que estaban realizando 
su tesis doctoral, y debían implicarse en las tareas del centro. En gene-
ral eran contratados durante el periodo de un curso, aunque algunos 
de ellos fueron renovados durante más tiempo si la tarea que estaban 
realizando no había terminado y su trabajo resultaba satisfactorio. Al-
gunos de ellos pudieron ascender en la jerarquía interna y llegar a 
puestos de colaboradores o mayor responsabilidad. Vicente Rodríguez 
Casado, por ejemplo, comenzó como becario en el Instituto Gonzalo 
Fernández de Oviedo antes de convertirse en vicedirector y luego di-
rector de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Difusión de la Hispanidad: revistas y publicaciones
El régimen franquista contó con distintos mecanismos como la 

depuración para controlar la vida académica española. Más allá de pre-
miar a quienes habían permanecido fieles a las ideas de los sublevados, 
esto se llevó a cabo con el fin de conseguir las herramientas intelec-
tuales que se necesitaron en la posguerra. En el ámbito de la investi-
gación científica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
fue el brazo armado cultural del régimen franquista, y uno de los prin-
cipales objetivos fue dejar atrás el pasado científico anterior. No fue 
algo sencillo, puesto que la Junta para Ampliación de Estudios había 
despuntado notablemente frente a la situación científica de principios 
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de siglo. El nacionalcatolicismo que pretendía liderar la nueva ciencia 
dificultó, más que ayudar, su despegue.

La puesta en marcha del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
se produjo de forma muy temprana, y esto se vio acompañado de un 
impulso a las publicaciones, tanto de monografías como de revistas. Si 
en mayo comenzaron a cobrarse las primeras nóminas, en agosto ya 
había salido a la luz el primer número de Revista de Indias.58 Durante 
los primeros años de existencia las principales preocupaciones que 
aparecen en la comunicación interna del Instituto son relativas a las 
publicaciones. Solo a partir de 1942-1943, cuando se creó la Sección 
Hispanoamericana de Sevilla, empiezan a quedar reflejadas otras acti-
vidades. Gracias a la creación de la Sección se inició un curso regular 
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, así como un curso de 
verano de tipo superior.59 Poco a poco se comenzaron a iniciar otro 
tipo de proyectos, como la recopilación de fuentes o la formación de 
un archivo de noticias americanas contemporáneas que reflejasen el 
interés histórico, político o cultural, para más tarde elaborar un fi-
chero bibliográfico referente a cuestiones americanas del momento.60 
Este tipo de proyectos muestran el interés que despertaba conocer la 
realidad americana, ya que al interés histórico se unía una intencio-
nalidad política y discursiva. Entre 1946 y 1947 empieza a hacerse 
patente una mayor presencia internacional, tanto de investigadores 
extranjeros que visitaban España como la participación de investiga-
dores españoles en congresos en el extranjero. Esto pudo deberse, en 
parte, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la vuelta a la 
normalidad en el resto de Europa.

Una de las labores que se consideró más urgente al comenzar la 
andadura del Instituto fue la de poner en marcha una revista. El pre-
sidente, Antonio Ballesteros Beretta, y el secretario, Ciriaco Pérez 
Bustamante, decidieron retomar Tierra Firme, que había pertenecido 
a la Junta para Ampliación de Estudio, por considerarla base del in-
tercambio de todas las revistas que seguían llegando al centro, siendo 
una obra «que no puede interrumpir porque sería dar sensación de 
marasmo y decadencia que hay que evitar».61 Por tanto, se produjo 
un simple cambio de cabecera, y aunque los contenidos serían muy 

58 Para una panorámica general de Revista de Indias desde su creación hasta la actualidad, 
véase: Sylvia L. Hilton, «Los 80 años de la Revista de Indias y la historiografía america-
nista española, 1940-2020», Revista de Indias, vol. LXXX, núm. 278 (2020), pp. 9-28.

59 CSIC, Memoria de la Secretaría General, 1943, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1944, pp. 144-145.

60 CSIC, Memoria de la Secretaría General, 1944, Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1945, p. 149.

61 Informe «Labor a desarrollar por el Instituto Fernández de Oviedo» de Ciriaco Pérez 
Bustamante, con el VºBº de Antonio Ballesteros Beretta, 10 mayo 1940. AGA. Educación. 
Fondo CSIC. Caja 31/8531. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.
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distintos a los de su predecesora, utilizaron las redes ya establecidas. 
La revista pasó de las manos de Enrique Díez-Canedo a las de Anto-
nio Ballesteros y Ciriaco Pérez Bustamante. La rápida aparición del 
primer número se debió a que dispusieron de «abundante material 
de propaganda, por sus relaciones y ficheros especializados, tiene en 
proyecto una magna difusión de un prospecto de propaganda que a tal 
fin ha mandado confeccionar».62 Finalmente se aprobó una publica-
ción trimestral con un coste de 25 pesetas. Así, a pesar de las ansias 
rupturistas la política editorial de la primera posguerra combinó la 
puesta en marcha de iniciativas claramente orientadas hacia el para-
digma científico de nuevo cuño y de servicio a la política cultural del 
régimen, el nacionalcatolicismo, con el aprovechamiento de las plata-
formas científicas asentadas en etapas anteriores.

Ya en el primer número de Revista de Indias Ballesteros Beretta 
reclamaba los valores de la Hispanidad: «En la Hispanidad existe la 
unidad esencial de creencias, de idioma y de costumbres. España en 
Europa e Hispano-América en el Nuevo Mundo son un conjunto posi-
tivo, un núcleo histórico de cultura y civilización, una realidad incon-
trovertible, quiéranlo o no los interesados en las dispersiones, la dis-
gregación y el aniquilamiento. Acaso podría decirse que los Imperios 
muertos políticamente son, en verdad, los Imperios vivos en su más 
clara significación histórica, pues, limpios de todo interés material, 
quedan purificados de recelos».63 También aprovechó para presentar 
lo que quería que fuese la revista, poniendo especial énfasis en la His-
panidad, el catolicismo y el papel español en los descubrimientos:

Como una contribución a la obra magna de la Hispanidad aparece hoy la 
REVISTA DE INDIAS. Con un concepto ambicioso quiere abarcar todos los 
aspectos de la expansión de España en las tierras descubiertas o coloniza-
das por nuestra estirpe. Su extensión en el tiempo y en el espacio parece 
inasequible, pero nuestro propósito es irrenunciable. Cuantas navegaciones 
o conquistas realizaron en aquellas islas y continentes los españoles han de 
ser objeto de nuestro afán, en la medida de nuestras fuerzas, sin que por 
un momento decaigan el interés y el trabajo investigador para encontrar lo 
inédito, esclarecer lo dudoso y rectificar los errores e incomprensiones de 
propios y extraños.
Con predilección acuciosa ocupará la atención de la revista el amplio campo 
de las instituciones donde germinaron los frutos más jugosos de la civiliza-

62 Oficio de Manuel Ballesteros, secretario en funciones del Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo, al secretario general del CSIC, 19 agosto 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. 
Caja 31/8531. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.

63 Antonio Ballesteros Beretta, «Proemio», en Revista de Indias nº 1, 1940, p. 6.
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ción española. La cultura y el arte tendrán cabida honrosa en las hojas de la 
publicación que iniciamos.
Especial estudio merecerá la propagación del Evangelio en las tribus salvajes 
y la acción de los misioneros, página la más brillante de la colonización de 
España en los territorios descubiertos.
No trascordamos las derivaciones oceánicas hacia los archipiélagos asiáti-
cos, las islas del Pacífico, Australia y las relaciones con el Japón, China y 
penínsulas meridionales de Asia.
Debemos prestar particular atención al pasado americano, de siglos y de 
milenios prehistóricos, ciencia nueva, denominada hoy «americanismo», 
que ha alcanzado un extraordinario interés mundial, y a cuyo estudio se 
entregan doctores de todos los países. En España tenemos obligación pri-
mordial de no desdeñar estas actividades científicas, puesto que se refieren 
a las razas sometidas por nuestros antepasados y porque la mayoría de los 
datos sobre esas desaparecidas culturas americanas se hallan en copiosos 
materiales españoles.
En esta noble tarea nos acompañan, en colaboración fraternal, ilustres ame-
ricanos que sienten nuestros ideales y nos brindan su generoso esfuerzo 
intelectual.64

También se intentaron poner en marcha nuevos proyectos. A 
comienzos de 1940 se creó una Junta Bibliográfica y de Intercambio 
Científico del CSIC, y dentro de su presupuesto anual se decidió reser-
var un espacio para un Anuario de Hispanismo. La estructura que se 
propuso fue una sección de artículos de hispanistas de renombre; una 
crónica de Hispanismo; una sección de colaboración española sobre 
Hispanismo e hispanistas. Además, decidió dividirse la publicación en 
una bibliografía con tirada especial, recortable, y por otro lado los ar-
tículos, con una tirada de 25 ejemplares destinados a los autores.65 Fue 
un proyecto que costó sacar adelante, ya que su salida estuvo detenida 
hasta 1946 debido en parte a las dificultades generadas por la guerra 
mundial en las comunicaciones de todo tipo, incluidas las científicas. 
Terminada la guerra se propuso recuperar el proyecto, y no precisa-
mente desde el propio CSIC. Fue A. Steiger, decano de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Zürich y Presidente del Institut für 
Auslandforschung, quien se propuso una coedición con el CSIC para 
un Anuario Internacional de Hispanismo. La evaluación que hizo el 
Consejo del proyecto resultó interesante por las posibilidades de ex-
pansión y propaganda cultural, sobre todo en los Estados Unidos en 

64 A. Ballesteros Beretta, «Proemio», pp. 7-8.
65 Presupuesto de las publicaciones de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico 

del CSIC, 1940. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 31/8531. Carpeta Junta Bibliográfi-
ca y de Intercambio Académico.
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unos años clave para la supervivencia del régimen franquista y para 
combatir las críticas del exilio republicano:

Este Anuario proyectado viene a facilitar la labor de nuestro Anuario de His-
panismo que actualmente prepara el Sr. Entambasaguas con los Srs. Balbín 
y Calvo como Secretarios. Una de las características del Anuario ha de ser 
la colaboración de los hispanistas más importantes del mundo entero, y la 
información más completa de las actividades hispanistas en todas las nacio-
nes. Para ello se tropieza con las dificultades de la situación internacional 
hasta el punto de ser prácticamente imposible reunir ambas condiciones. 
La colaboración de Madrid y Zurich haría viable el intento. Zurich es hoy 
el Centro hispanista más importante de la Cultura alemana, y Zurich tam-
bién viene a ser hoy el Centro de Europa por las condiciones políticas y 
económicas de Suiza. Hay además, allí un crecimiento extraordinario de los 
estudios hispánicos correspondientes a las nuevas condiciones políticas y 
económicas en que se encuentra Europa y América, favorables al desarrollo 
del mundo de habla española. Zurich puede completar el trabajo de Madrid, 
encomendándosele la relación con los hispanistas europeos que hoy no son 
prácticamente inaccesibles: los de Alemania, Austria, Francia, y de aquellos 
otros países cuyas relaciones culturales con nosotros sufran alguna extraña 
perturbación, pero cuyo contacto nos interesa mantener. Así, por ejemplo, 
la labor de Zurich nos puede ayudar a penetrar en los círculos de Estados 
Unidos influenciados por los exilados. Lo mismo podrá ocurrir en otras Uni-
versidades. De este modo será posible lograr una total revelación de la biblio-
grafía y las noticias de los hispanistas.66

Estas valoraciones son una prueba de cómo los investigadores del 
Consejo empezaron a abrirse al exterior, intentando establecer víncu-
los con otras instituciones extranjeras. En un contexto de autarquía, 
la ciencia se debatía entre seguir el modelo económico a nivel científi-
co, o empezar a luchar por aumentar su presencia internacional, para 
poder recibir también su reconocimiento. Esto se aprecia también en 
la mención al exilio: habían intentado denostar todo lo que procediese 
del pasado republicano, pero eran muy conscientes de la importancia 
que seguían teniendo desde el exilio, lo que allí se hacía y la necesidad 
de recuperar esos espacios, incluso más allá de la frontera.67

Más allá de tímidos intentos de internacionalización, la principal 
apuesta siguió siendo la producción interna, mediante una política 

66 Proyecto de Anuario Internacional de Hispanismo editado por el CSIC de Madrid y el 
Institut für Auslandforschung de Zürich, 1946. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 
31/8555. Carpeta Publicaciones del Consejo.

67 Gonzalo Pasamar Alzuria, Historiografía e ideología en la posguerra española. La rup-
tura de la tradición liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991, pp. 
150-159.
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expansiva de creación de revistas. Además de la exitosa Revista de 
Indias y de sacar adelante un Anuario de Hispanismo, en 1943 se 
planteó la posibilidad de publicar una nueva revista llamada Missiona-
lia Hispanica. En esta ocasión la sugerencia vino del propio Ministerio 
de Educación, Ibáñez Martín, que animaba a que se recogiesen traba-
jos de investigación histórica acerca de la obra misionera española. 
Este es otro ejemplo de cómo las altas esferas políticas hicieron uso 
del Consejo como herramienta intelectual para la política, y también 
del dominio del Opus Dei en el desarrollo científico. Quizás el interés 
de Ibáñez Martín en este tema podría explicar por qué unos años más 
tarde se creó un nuevo Instituto que atendía en exclusiva a las misio-
nes. Ballesteros Beretta, director del Instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo, acudía a las necesidades de desarrollar el programa científico 
nacionalcatólico para apoyar esta propuesta:

El «Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo» habida cuenta de: 1º- Que en 
España la Historia de nuestras Misiones forma la parte más importante de 
nuestra labor civilizadora, por el hecho de haber llevado la fe a medio mun-
do, e ir trabada indisolublemente a la obra descubridora y colonizadora, 
según se consigna en el testamento de Isabel la Católica y en la política in-
diana de nuestros Reyes. 2º- Que esa gloria española es desconocida, cuando 
no bastardeada por extranjeros y aun por no pocos españoles. 3º- Que dado 
el auge, cada día mayor, de los estudios misionológicos, se ofrece magnífica 
ocasión de dar a conocer lo que en difundir el Evangelio procuraron y logra-
ron el Estado y la Iglesia, representada por sus Órdenes Religiosas. 4º- Que 
para esa difusión no bastan las páginas de la Revista de Indias, so pena de 
quedar menoscabadas sus otras distintas Secciones. 5º- Que asimismo los 
miembros colaboradores de la Sección de Misiones, que son cinco más el 
Director, pueden y deben producir más de lo que admite el tamaño y perio-
dicidad de la Revista de Indias.68

En marzo de 1944 Albareda comunicaba a Ballesteros Beretta 
la favorable evaluación que de su propuesta había hecho el Instituto 
Francisco Suárez, de Teología, a quien había sido elevada solicitando 
un informe al tratarse de temas comunes a dicho instituto. Según co-
municó Albareda, desde el Francisco Suárez no tuvieron ningún in-
conveniente, y se alegraron «esa nueva publicación, tan importante y 
tan deseada, ya que ha de llenar un vacío en nuestra investigación, y 
ha de aclarar muchos puntos de transcendental valor para justipreciar 
los afanes apostólicos y evangelizadores de España tanto en el Viejo, 

68 Oficio al Secretario General del CSIC, 16 noviembre 1943. AGA. Educación. Fondo 
CSIC. Caja 31/8543. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.
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como de modo principal en el Nuevo Mundo».69 Hasta el año 1946 fue 
el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo quien estuvo al frente de la 
revista, pero cuando en ese año la Sección de Misiones se desgajó para 
convertirse en el Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, de Misionología 
Hispánica, fueron ellos quienes pasaron a hacerse cargo de la misma.

Más allá de las revistas, se produjo un anhelo por rescatar fuentes 
históricas originales y obras de grandes nombres ligados al «martiro-
logio» científico del nacionalcatolicismo, y alcanzaron especial rele-
vancia los temas vinculados a la Hispanidad. Entre mayo y octubre de 
1940, durante los primeros meses de existencia del Instituto, Antonio 
Ballesteros Beretta informaba al secretario general con detalle de las 
obras ya publicadas y de las que estaban por aparecer en el ámbito 
de los estudios hispanoamericanos.70 Tras unos años de terminar de 
poner todo en marcha, en julio de 1944 Ballesteros Beretta propuso 
al secretario general la preparación de una recopilación de material 
archivístico inédito sobre Cristóbal Colón, un «Diplomatario Colombi-
no». Con él quiso presentar en España por primera vez el conjunto de 
la documentación conocida hasta el momento referente a Colón y su 
empresa. Según señaló, contaba con una serie documental muy rica, 
a pesar de que el número de piezas salvadas o de que se tiene noticia, 
tanto de las oficiales como de las epistolares, suman sólo una pequeña 
parte de las que han existido.

Con esta obra, España debía presentar su propia visión de los he-
chos: «Posteriormente se han descubierto nuevos diplomas referentes 
a Colón, y ante la cantidad de ellos hoy asequible y por las razones ex-
puestas más arriba, se ha planteado hace tiempo el problema científico 
y patriótico de publicar en España y con un criterio español, la serie 
completa, en lo posible, de tal documentación, labor que, al efectuarse 
felizmente, honraría grandemente a la entidad que la llevase a térmi-
no, repercutiría muy favorablemente en América, y constituiría una 
de las producciones de más interés que puede emprender la cultura 
española en el Nuevo Estado y que responde derechamente al senti-
do de reivindicación de nuestra gloriosa historia. El Instituto Gonzalo 
Fernández de Oviedo ha querido asumir tan honrosa tarea, y desde 
el momento de su fundación figura el «Diplomatario Colombino» en-
tre sus obras proyectadas».71 La Comisión Permanente del Consejo 

69 Oficio de Joaquín Blázquez, secretario del Instituto Francisco Suárez, a José María Alba-
reda, 30 noviembre 1943. AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 31/8546. Carpeta Publi-
caciones del Consejo.

70 Oficios de Antonio Ballesteros Beretta al secretario general, 10 mayo y 11 octubre 1940. 
AGA. Educación. Fondo CSIC. Caja 31/8531. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo.

71 Informe de Antonio Ballesteros Beretta a José María Albareda, 5 julio 1944. AGA. Edu-
cación. Fondo CSIC. Caja 31/8543. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.
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examinó la propuesta de Ballesteros Beretta en una reunión que ce-
lebró el 27 de septiembre de 1944 y acordó conceder la autorización 
necesaria para la preparación del «Diplomatario Colombino».72 Desde 
el Instituto Histórico de Marina Julio Guillén, que formó parte del Ins-
tituto Gonzalo Fernández de Oviedo hasta que se creó el Histórico de 
la Marina, informaba a la Secretaría General en febrero de 1944 que 
también se estaban llevando a cabo esfuerzos significativos por contri-
buir a una recuperación de trabajos acerca de la época de los grandes 
viajes y descubrimientos españoles del siglo XVI: «Independientemen-
te de otras publicaciones este Instituto se ha impuesto como uno de 
sus fines primordiales la publicación de la serie “Colección de Diarios 
y Relaciones para la Historia de los Viajes y Descubrimientos”, cada 
uno de cuyos volúmenes se reparte entre el círculo de nuestros colabo-
radores universitarios con título y Oficiales de Marina».73

Las publicaciones tanto del Instituto como de la Escuela siguieron 
siendo muy prolíficas durante toda la posguerra, manteniéndose el im-
pulso al americanismo desde el Consejo. El apoyo dado a estos centros 
se debió, principalmente, a la utilidad que el régimen podía extraer. El 
Opus Dei, mediante sus miembros y las instituciones que controlaba, 
terminó definiendo el rumbo de los estudios americanistas desde la 
posguerra hasta casi los años 80. La historiografía de esos años reforzó 
el protagonismo de los españoles y criollos, presentó una versión ama-
ble de la conquista y colonización, del mestizaje y la movilidad social, y 
se caracterizó por una actitud paternalista ante los indígenas, esclavos 
y castas libres de color, convertidos en actores pasivos de la epopeya de 
la hispanidad. José Antonio Piqueras Arenas ha venido a llamar a este 
proceso la «fascistización» del hispanoamericanismo.74 Conviene recor-
dar, no obstante, que las referencias intelectuales de estas propuestas 
se remontan a finales del siglo XIX con Ángel Ganivet y Zacarías de Viz-
carra, y a las propuestas de Ramiro Maeztu años antes de la guerra civil: 
la posguerra fue el momento en que tuvieron la oportunidad para im-
poner e institucionalizar debates que ya se habían planteado antes. Los 
intelectuales ejercieron su papel disciplinar como colectivo intelectual 
productor de referentes míticos hispanoamericanistas, poniéndose en 
práctica una «Historia Imperial» de signo nacionalcatólico.75

72 Oficio al director del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 4 octubre 1944. AGA. 
Educación. Fondo CSIC. Caja 31/8543. Carpeta Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.

73 Informe de Julio Guillén a José María Albareda, 3 febrero 1944. AGA. Educación. Fondo 
CSIC. Caja 31/8543. Carpeta Instituto Histórico de Marina.

74 José Antonio Piqueras Arenas, «Operación Hispanidad». Políticas del pasado y verdad 
española en el primer franquismo», en David Jorge (coord.), Tan lejos, tan cerca. Mira-
das contemporáneas entre España y América Latina, Valencia, Tirant Humanidades, 
2018, p. 66.

75 José Álvarez Junco, Las Historias de España: visiones del pasado y construcción de 
identidad, Madrid, Crítica / Marcial Pons, 2013; Pablo Fernández Albadalejo, «Imperio e 
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Conclusiones
A lo largo de las páginas anteriores se ha examinado cómo, en 

el terreno historiográfico, la lucha por la forma de acercarse a Amé-
rica terminó resolviéndose en favor de aquellos que abogaban por al 
concepto de Hispanidad. Se impuso así el paternalismo y la reivindi-
cación de la supuesta tarea civilizadora de España en América. En el 
desarrollo del americanismo académico en la posguerra confluyeron 
diversos factores. En primer lugar, fue producto de la resolución de un 
enfrentamiento intelectual en favor de la Hispanidad, lo que impregnó 
la historiografía y tuvo su reflejo también en su dimensión de proyec-
to de Estado. Esto fue posible debido a la victoria militar del bando 
sublevado y la imposición de un proyecto ideológico nacionalcatólico 
muy marcado. En segundo lugar, se vio condicionado por las lógicas 
internas de la academia, donde la lucha entre determinados grupos o 
escuelas a través de la consecución de cátedras universitarias o el con-
trol de centros de producción intelectual, favorecieron la imposición 
de determinadas líneas de investigación. Por último, la materialización 
del americanismo de posguerra también se vio constreñido por los me-
dios de producción historiográfica: el acceso a fuentes, las propuestas 
metodológicas, las posibilidades de intercambio científico internacio-
nal o las hipótesis de trabajo.

La historiografía hasta ahora existente se ha detenido, principal-
mente, en el nivel discursivo del americanismo de posguerra, en las 
iniciativas de acción cultural, y en la lucha por el poder académico a 
través de las cátedras universitarias. Por ello, este artículo ha tenido 
la voluntad de ahondar en la institucionalización académica de ese 
americanismo a través de los organismos creados desde el Consejo 
Superior de Investigaciones Científica: el Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. El análisis 
de la documentación administrativa generada por estos, ubicada ac-
tualmente en el Archivo General de la Administración y el archivo del 
propio CSIC, se ha revelado fundamental para una mejor comprensión 
de estos procesos. Esta documentación ha permitido acceder a la co-
rrespondencia interna, informes de actividades, nóminas de investiga-
dores adscritos a los centros o proyectos planteados, entre otras cosas. 
Las nóminas permiten reconstruir el listado de los investigadores ins-
critos: a partir de ahí, cruzándolo con información procedente de la 
universidad y otros organismos, se puede estudiar la evolución de de-
terminadas escuelas, la movilidad entre sus miembros, las relaciones 
entre el CSIC y la universidad, o las redes profesionales. La compara-
ción entre las publicaciones y los informes internos arroja también luz 

identidad: consideraciones historiográficas sobre el momento imperial español», SEMA-
TA, Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 23, 2011, pp. 131-148.
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sobre las motivaciones de algunos proyectos llevados a cabo o líneas 
impulsadas. De esta manera se ha podido profundizar en algunos de 
los condicionantes que conformaron los estudios americanistas y com-
prender algunas de sus líneas: qué aspectos dependían de un proyecto 
intelectual más amplio o qué aspectos fueron influidos por intereses o 
rencillas particulares.

La Hispanidad, para los intelectuales que lo defendían, era ante 
todo un ideal destinado a restaurar un «imperio espiritual nacional-
católico» en la América de descendencia española, algo que entroncó 
con el ideario fascista y, sobre todo, con la idea de nación y el peso del 
catolicismo del primer franquismo. Por ello, es conveniente compren-
der el americanismo de posguerra como fruto del proceso de ideologi-
zación que se produjo durante el primer franquismo. Constituyó uno 
de los temas que más sufrieron el embate de la feroz politización ligada 
al ideario franquista. En el CSIC, por ejemplo, las fuentes muestran 
una mayor participación externa en algunas decisiones concernientes 
a este campo, y la referencia a este proyecto ideológico es constante 
tanto en las presentaciones de libros y revistas como en los discursos 
recogidos en sus memorias.

Aproximarse a la institucionalización del americanismo en los or-
ganismos del CSIC, a través del Instituto Gonzalo Fernández de Ovie-
do y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, muestra la clara rup-
tura que hubo con el periodo anterior, pero también la existencia de 
algunas continuidades, fundamentales para comprender estos proce-
sos en toda su complejidad. Como se ha expuesto en las páginas ante-
riores, el CSIC optó por promover los planteamientos del Hispanismo, 
pero a veces la realidad y la necesidad terminaron por imponerse. Así, 
las fuentes analizadas muestran cómo, por un lado, investigadores que 
habían sido formados por intelectuales promotores del hispanoameri-
canismo siguieron colaborando tras la guerra adaptándose a las nue-
vas bases ideológicas. Por otro, los informes internos confirman que 
algunas de las obras publicadas en los primeros años de la posguerra 
habían sido ya iniciadas en el periodo anterior por los historiadores 
de la JAE, y que fue la necesidad de mantener una alta productividad 
científica la que hizo que se retomasen, si bien con algunas adapta-
ciones y «olvidos». Las fuentes constatan cómo la actitud crítica ante 
la Junta y sus actividades se quedaba, en ocasiones, en el plano dis-
cursivo, ya que tanto en lo material como en el personal no siempre 
pudieron renunciar a ello.

El estudio de las nóminas y los informes de actividades del Insti-
tuto y la Escuela en la década de los cuarenta nos muestran cómo el 
poder académico en el campo del americanismo osciló entre Madrid 
y Sevilla, en un principio, y cómo esta última se fue imponiendo a la 
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capital. A través de las fuentes analizadas se puede seguir la trayecto-
ria de los principales cuadros de los dos organismos. De esta manera 
se observa que el núcleo de Sevilla fue posible gracias a la actividad 
que ya se había desarrollado allí antes de la guerra. Algunos de los 
jefes de sección ya habían estudiado o incluso ocupado cátedras en la 
Universidad de Sevilla, por lo que volver a ella suponía mantener unas 
redes personales que resultaban fundamentales en el mundo académi-
co franquista. Esto permite reflexionar sobre la importancia del capital 
social dentro del reparto de poder académico, que muchas veces es-
capaba a la voluntad directa del régimen. Aun así, en otras ocasiones, 
el poder político sí impuso su voluntad en los organismos de investiga-
ción, como fue el caso de la revista Missionalia Hispanica, nacida por 
sugerencia del propio Ministerio de Educación.

Los informes internos también constatan la necesidad de dar una 
apariencia de normalidad y de proyectar buena imagen de cara al exte-
rior. Fue el caso del paso de la revista Tierra Firme a Revista de Indias 
y la rápida aparición de su primer número: Ciriaco Pérez Bustamante 
y Antonio Ballesteros redactaron un informe en el que defendían que 
acabar con la primera daría una imagen de «marasmo y decadencia» 
que no podían permitirse. Estuvieron dispuestos a combinar la puesta 
en marcha de iniciativas claramente orientadas hacia el paradigma 
científico de nuevo cuño y de servicio a la política cultural del régi-
men, el nacionalcatolicismo, con el aprovechamiento de las platafor-
mas científicas asentadas en etapas anteriores.

Por último, en el plano historiográfico, si atendemos tanto a las 
publicaciones periódicas como a las monografías, podemos concluir 
que los años cuarenta no supusieron un páramo en el americanismo. 
Las publicaciones fueron muy numerosas, quizás gracias a la utilidad 
que el régimen podía extraer de sus discursos: España podía dar su 
propia visión de los hechos, convirtiéndose esta labor en un «problema 
científico y patriótico». Mediante el control del CSIC y sus investiga-
dores, el Opus Dei terminó definiendo el rumbo de los estudios ame-
ricanistas hasta ya acabado el franquismo. Los primeros esfuerzos se 
dedicaron, sin duda, a la creación del propio discurso mediante esta 
serie de publicaciones. Sin embargo, la labor de difusión pronto se 
desveló también como esencial, lo que demuestra la documentación 
relativa a los cursos de formación proyectados y la colaboración con la 
Universidad de Sevilla.

La comparación de la historiografía americanista con otra de 
carácter más general en el CSIC, como la producida por el Instituto 
Jerónimo Zurita y sus escuelas, arroja luz sobre las diferencias y si-
militudes en cuanto al uso de fuentes y la puesta en práctica de una 
determinada metodología. Como en los estudios medievales y moder-
nos, la recopilación de fuentes constituyó una de las principales acti-
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vidades de los americanistas del CSIC durante los primeros años de su 
creación. Tanto en los planes internos como en su producción cientí-
fica se refleja este interés. Sin embargo, los americanistas, al menos el 
núcleo de Sevilla, promovieron una mayor interdisciplinariedad, po-
niendo al servicio de su objeto de estudio a especialistas en Historia, 
Arte, Derecho, Historia del Derecho, Lengua y Literatura, Economía e 
incluso Ciencias. Esto parece indicar la existencia de un proyecto más 
ambicioso y con unos planteamientos bien definidos.


