
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

C t ï a u n u , P ie r r e , Las Philippines et le Pacifique des Ibériques 
(10°, 17e, 18e. siècles), en ÉCOLE PRACTIQUE DES HAUTES ÉTU

DES, C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  h is t o r iq u e s , V I Section, Col
lection “ Ports-Routes-Trafics” , Paris, 1960.

Este modesto Pacifique des Ibériques (1er. volumen, de una 
posible serie), es inseparable de Seville et l ’Atlantique (Paris* 
Sevpen, 1955-1960, 12 volúmenes, 7.343 páginas en 89 y en 49). Los 
mismos documentos. Igual enfoque, iguales perspectivas y en prin
cipio igual problemática.

El autor destaca la enorme riqueza de las fuentes fiscales peri
féricas de España. El contenido numerado de 120 legajos jamás 
tocados del Archivo General de Indias (más de 100.000 páginas), 
tratado según las exigencias de la estadística moderna, está con
densado en 140 páginas de tablas, la mitad del libro.

La segunda mitad está constituida por la presentación de las 
tablas y la exposición de las conclusiones más generales que se des
prenden. Dos de ellas son particularmente importantes. Existen 
entre la coyuntura de actividades en el Pacífico tal como se la ve 
desde Manila (y puede ser, en Extremo Oriente) y la coyuntura 
Atlántica tal que, en adelante se la conoce, una correlación positiva 
simple en la escala, al menos, de ritmos más largos. El comporta
miento de las actividades marítimo-coloniales en Extremo Oriente 
comparado con otros índices, a fin del siglo X V II  y al principio 
del X V III, crea una cierta presunción en favor de un efecto limi
tado de dominación de la coyuntura marítima y colonial sobre la 
coyuntura de la Europa misma, en este período en el cual la inven
ción geográfica precede la invención técnica.

Este estudio se dirige, muy particularmente, a los historiadores, 
a los economistas y a lo,c! orientalistas.

María E sther Cafffsf
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D o n o s o , R ic a r d o , Fuentes documentales para la historia de la 
Independencia de América, I, Misión de investig ación en 
los archivos europeos, en I n s t it u t o  P a n a m e r i c a n o  de  

G e o g r a f ía  e  H is t o r ia , C o m is ió n  d e  H is t o r ia , 95, Publica 
ción n9 233, México, 1960. Un volumen de X II  +  301 
+  [9] páginas.

Esta obra “ es la primera de una serie que la Comisión de His
toria”  del citado Instituto ha preparado, destinado a “ contener 
los resultados de las misiones de investigación en los archivos 
europeos, que tres destacados historiadores americanos, los señores 
Ricardo Donoso, J. I. Rubio Mañé y Carlos Daniel Varcárcel, 
realizaron gracias a la ayuda material y moral que la Unesco”  
otorgó al Instituto Panamericano de Historia y Geografía, en el 
año de 1955.

Comprende informaciones sobre el contenido de los archivos por
tugueses, españoles y franceses y brinda una eficaz ayuda a los 
historiadores del pasado americano.

M a u r o , F r é d é r ic , Le Portugal et VAtlantique au X V I I  siècle 
( 1570-1670) , en  É c o l e  p r a c t iq u e  d e s  h a u t e s  é t u d e s , C e n 

t r e  d e  r e c h e r c h e s  h is t o r iq u e s , VI Section, Collection 
“ Ports-Routes-Trafics” , Paris, 1960.

El autor estudia los mecanismos, las instituciones y las fluctua
ciones de la economía colonial portuguesa alrededor del Atlántico, 
de la víspera de la unión con España, al día siguiente de la paz 
firmada con ella, para terminar la guerra de la Independencia. Se 
esfuerza por hacer la geografía, sociología, tecnología y economía 
de este conjunto marítimo, por hacer si no la historia total, por lo 
menos la historia económica total.

Una primera parte precisa las condiciones náuticas y geográfi
cas de esta economía: rutas ideales de navegación y rutas real
mente seguidas por ellos, métodos de navegación, tipos de navios y 
construcciones navales, vicisitudes de viajes, riquezas y obstáculos 
de las costas, de las islas y de las tierras sometidas a la influencia 
de esta vida marítima.

La segunda parte, la más extensa, está consagrada al funciona
miento de grandes sectores de esta actividad marítima y colonial: 
pino brasil, esclavos, azúcar, productos del mar, granos, etc. El 
azúcar aparece como el producto “ dominante” , modelando toda 
la economía brasileña y haciendo de los comerciantes portuguesas 
los grandes beneficiarios del comercio, mientras que 11 el amo del 
molino”  resulta una explotación deficitaria, como lo prueba un 
verdadero estudio “ de economía de empresa” .

La tercera y última parte estudia las estructuras de conjunto
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y la coyuntura general. Es un ensayo ele macroeconomia o de econo
mía global, según la expresión de los economistas actuales.

El método empleado es bastante característico de las tendencias 
actuales de la escuela histórica francesa, en particular en materia 
económica.

María E sther Caffese

E i ,l is , M y r i a m , O monopólio cío sal no Estado do Brasil ( 1631- 

1801) (Contribuição ao estudo do monopólio comercial 
portugués no Brasil, durante o período colonial), en Uni
versidade de São Paulo, Facultades de Filosofia, Ciencias 
e Letras, Boletim nQ 197, Historia da civilização brasileira, 
nQ 14, São Pa/iilo, 1955. Un volumen de 265 páginas, 3 ma
pas y 1 facsímil fuera de texto.

La Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de 
San Pablo ha dado a conocer esta tesis doctoral presentada en la Cadeira 
ríe Historia da Civilização Brasileira, por Myriam Ellis. La autora 
tiene un trabajo anterior en colaboración con A lfredo E llis, A econo
mia 'paulista no século X VIII, publicado en el n? 115 del mismo Boletim 
en 1950, habiendo prologado también Documentos sobre a primeira bi
blioteca publica oficial ãe São Paulo 1.

Según expone en la Introducción, intenta demostrar la importancia 
de la sal en la economía portuguesa; la necesidad vital de este artículo 
para el poblador de la Colonia por su relación con los productos alimen
ticios y la industria de la ballena; la gran demanda del mismo derivada 
del aumento de población durante el siglo xvm  y el consiguiente esta
blecimiento de nuevos mercados de consumo.

La industria de la sal tuvo antecedentes remotos en Portugal, deter
minada por la situación geográfica del país y numerosos hechos de 
orden social y político. Portugal era, por otra parte, un país de acentuada 
importancia y reducida exportación; de allí que se impusiera el mono
polio de la sal como fuente segura de ingresos en pro del equilibrio 
económico de la Fazenda Peal, máxime cuando declinaba la industria 
cañera del N. E. de Brasil y de Bahía.

El 4 de agosto de 1631, bajo el dominio de España y por inspiración 
del conde duque de Olivares, se estableció el monopolio de la sal en 
Portugal, política que habría de seguir luego la administración pombalina.

La Corona estableció el sistema de contratos con los particulares. 
Ellis cita los diversos contratos que se efectuaron hasta ser declarada 
la libertad de comercio del producto en 1801. Dichos convenios presupo
nían la prohibición de explotar la sal de Brasil. No obstante, en el siglo

i Citado en Historia año III, n? 12, abril-junio, pág. 161, Buenos 
Aires, 1958.
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xvm , hubo algunas concesiones al permitir la explotación de las salinas 
de Pernambuco, Paraíba, Cabo Frío, Eío Grande, y su consumo in-loco.

Después de reseñar los diversos factores que resultaron desfavorables 
para el sistema del contrato, de cuyos reveses estaba a salvo la Pazenda 
Peal, pasa Ellis a tratar las consecuencias del estanco de la sal, uno de 
los aspectos mejor logrados por la objetividad de los juicios elaborados 
en base a documentación inédita en su mayor parte.

El transporte escaso durante el siglo xvn, y la íntima relación del 
comercio de la sal con el del azúcar (los navios debían esperar muchas 
veces que se realizara la zafra para cumplimentar su carga de vuelta) 
hicieron que el producto escaseara. Durante el siglo xviii, causa de la 
carestía y escasez fue la acción especulativa de los comerciantes, que 
preferían vender a precios más altos en el interior, cuya población dedi
cada a la explotación minera iba constantemente en aumento.

Culmina Ellis su trabajo con una exposición sobre la libertad de 
comercio del producto decretada con fuerza de ley el 24 de abril de 1801, 
en la que no poca influencia tuvieron las ideas de don José da Cunha 
de Acevedo Coutinho (inspirado por fisiócratas franceses y aún por los 
principios de la escuela de Adam Smith) y la creciente industria del 
charqui y de los cueros en Eío Grande del Sud. Sobre el particular for
mula una interesante cita relativa al comercio con el Eío de la Plata 
a pesar de la prohibición de Castilla (págs. 196 y 197, nota 789). Eío 
Grande se convirtió en el centro del comercio de cueros y charqui para 
Ellis, pues Buenos Aires y Montevideo que otrora detentaran la hege
monía al respecto eran escenario de discordias y lucha i.

Después de siete capítulos bien documentados, ya que en ciento 
noventa y siete páginas de texto inserta setecientos noventa y tres citas 
documentales y bibliográficas, la autora expone sus conclusiones como 
resumen de la materia de los capítulos, para terminar expresando que 
el estanco de la sal constituye uno de los más importantes aspectos de la 
historia del Brasil, concepto que consideramos demostrado eficazmente por 
Ellis.

Completan el estudio cinco cuadros resúmenes y un gráfico, refe
rentes a las sumas abonadas por los contratos habidos durante los siglos 
xvn y xviii, los precios de la sal y de los fletes. Atinada la inserción 
del Mapa del Estado de Brasil en 1631, cuyo autor fue Joáo Teixeira 
Albernaz, por ser ese el año en que se decretó el estanco, y por dar una 
idea, como apunta Ellis, de la región comprendida por el Estado de 
Brasil y su división en capitanías en la misma época. Agrega fuera de 
texto, un mapa de Brasil durante el período del estanco, con la división

i Agreguemos que contribuyeron también a crear este estado de 
cosas en el Plata, aparte de los inconvenientes derivados de la guerra, 
el marcado desequilibrio de la balanza comercial, la apertura de los 
puertos al comercio desde 1809, la política monetaria, etc. C fr.: E icakdo 
E. Caillet-Bois, El Directorio, las Provincias de la ÍJnión y el Congreso 
de Tucumán (1S16-1S19), en A cademia Nacional, de la H istoria, Historia 
de la Nación argentina, vol. Y I (primera sección), cap. YI, págs. 943 
a 946, Buenos Aires, 1944
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administrativa y los principales centros urbanos; otro, indicando las 
regiones productoras de sal en Portugal; un tercero, en el que esquema
tiza las diversas etapas de población de Brasil (siglos xvi, xvii y xv iii), 
y una reproducción facsímil de la portada de uno de los contratos. Cierra 
oi trabajo la bibliografía utilizada, desde los documentos manuscritos 
consultados en archivos de Brasil y Portugal (Archivo Histórico de Río 
Grande del Sud3 Archivo Nacional de Río de Janeiro, Archivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa, Torre de Tombo, etc.), pasando por las coleccio
nes de documentos impresos, relaciones de cronistas informantes y viaje
ros, obras de carácter general y especializado, hasta los artículos relacio
nados con el tema aparecidos en publicaciones periódicas.

Consideramos el trabajo de Ellis, como una obra de indudable valor, 
por los juicios que emite fundamentados en la abundante cita de piezas 
de repositorios documentales de riqueza inestimable, y en bibliografía de 
reconocida autoridad. Ha demostrado la real importancia de un hecho 
económico en el conjunto de los que constituyen la historia de un país. 
Y lo expresa claramente en un párrafo referido a la región de San 
Pablo: “ A sua historia nesse século, não é somente a historia do povoa
mento da região mineira, matogrossense e goiana, da guerra dos Emboa
bas, das campanhas militares no sul, ou das expedições ao Iguatemi e ao 
Ivaí e outros episodios mais. E* também a historia do comércio de géne
ros e seus problemas, entre os quais, o comércio do sal”  (págs. 148 y 149).

La exposición es clara; el estilo conciso, no elude la metáfora acer
tada, como aquella en que compara al promontorio de Sagres a un enorme 
dedo que dirigido hacia el Atlántico indicaba a Portugal su destino 
(pág. 39). Por momentos pareciera incurrir en cierta repetición de 
conceptos, aunque vemos que ello no es más que un medio para refor
zarlos y afirmar la tesis remitiendo siempre a la fuente documental édita 
o inédita.

Ellis atribuye a su trabajo el carácter de punto de partida. Espe
ramos por ello que el tema se amplíe, que nuevas investigaciones continúen 
a la que comentamos.

Esperamos que en los centros argentinos dedicados a los estudios 
históricos se aborden este tipo de investigaciones, aún con relación al 
mismo producto cuya significación histórico-económica puntualiza Ellis, 
por la gran importancia que él mismo adquirió en nuestro pasado (ca
mino de la sal, expediciones a las salinas, etc.).

Jorge F ontanella

C o m p a n h i a  d e  D i a m a n t e s  d e  A n g o l a  ( D i a m a n g ) ,  S e r v iç o s  

C u l t u r a is , D u n d o -L u n d a - A n g o l a , Publicações Culturais, 
N9 30, Museu do Bundo, Estudos de História (Ultramarina 

e Continental) , O íeLivro de Rezão”  de A n t ó n i o  C o e l h o  

G u e r r e ir o , Prefácio de V ir g ín ia  R a u , Lisboa, 1 9 5 6 . Tln 

volumen de 94 -f- [1] páginas y 52 facsírniles.
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Los libros de comercio o de contabilidad comercial son reconocidos 
hoy como las más importantes fuentes para el estudio de la historia 
económica. La necesidad de dar fundamentos sólidos a la investigación 
científica de los acontecimientos del pasado, de basarla en elementos 
claros, precisos y objetivos, hacen que los registros, las contabilidades 
de otrora, constituyan el tipo de documentación ideal para los estudio
sos. Pero justamente por el hecho de pertenecer esos documentos a 
repositorios particulares y ser un reflejo esquemático de la iniciativa 
económica individual — ya sea de un comerciante o de una compañía 
mercantil al margen de la administración económico-financiera del Esta
do— y estar exentos de la obligación de quedar depositados en los 
archivos oficiales, la acción destructora del tiempo y la negligencia de 
los hombres se combinan en su destrucción.

Un libro de contabilidad, de escrituras u otras operaciones comer
ciales perdía todo interés cuando el comerciante se retiraba de los nego
cios, cuando se disolvía la compañía, o cuando se saldaban las cuentas 
respectivas de los individuos envueltos en las transacciones comerciales 
registradas. Generalmente esos documentos eran guardados por el comer
ciante o su familia durante algunos años, hasta que finalmente se perdía, 
por diversos caprichos del destino, la traza de aquellos “ papeles viejos 
Sin embargo las quiebras, los juicios sucesorios, los secuestros, penden
cias, demandas, etc., cuando no condujeron a la dispersión y destrucción 
total de los libros de las casas comerciales insolventes o en conflicto 
con la justicia, salvaron para la posteridad una documentación interesan
tísima conservada en los archivos de las reparticiones públicas y tribu
nales por donde transitaban. A  esa contingencia se debió más de un 
descubrimiento valioso como, por ejemplo, el del Livro de Bezdo de Anto
nio Coelho Guerreiro, uno de los raros libros portugueses de contabilidad 
mercantil del siglo xvn conservados y publicados.

Este Livro de Bezao ofrece la particularidad notable de haber perte
necido a un hombre que fué, a un mismo tiempo, mercader, militar y 
funcionario público en las cinco partes del mundo. En el prefacio, la 
profesora Virginia. Rau hace un minucioso estudio biográfico de Antonio 
Coelho Guerreiro y presenta un cuadro vivido de su vida privada y pú
blica. Su fo ja  de servicios es testimonio de una vida agitada: como 
“ leal vasallo de su rei”  procuró servirle siempre lo mejor que pudo, 
aun en circunstancias bastante difíciles, ya fuera en Portugal, en Brasil, 
en el Reino de Angola o en la India.. Como hombre de negocios, sus 
transacciones comerciales abarcaron las rutas habituales empleadas du
rante su época, en que circulaban como mercaderías principales Jos 
esclavos, el marfil, el tabaco, azúcar, aguardiente, los tejidos, toda clase 
de objetos manufacturados, los artículos de lujo, etc.

A  ambos lados del Atlántico los funcionarios civiles y militares, los 
negociantes y fletadores, maestres y capitanes de navios, convoyantes y 
troperos que iban prosperando y enriqueciéndose con el comercio, el con
trabando o la guerra, hacían valer su ascenso financiero o social adqui
riendo carruajes, ostentando y consumiendo artículos de lujo, joyas, tejí-
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dos, trajes y adornos de precio. Era una sociedad nueva de gente 
adinerada que se complacía en mostrar que lo era. En esas tierras 
ultramarinas, africanas o brasileñas, se irguió frente a la nobleza agraria, 
dueña de las tierras, una burguesía rica y poderosa que encontraba en el 
comercio el baluarte de sus reivindicaciones económico-sociales.

En toda esta complicada trama se ve aparecer la actividad de Coelho 
Guerreiro y de sus corresponsales abasteciendo a gobernadores e hidalgos, 
a señores de alcurnia y a humildes, a mercaderes y funcionarios. Coelho 
siempre estaba dispuesto a comprar y vender, a aceptar o conceder letras, 
a correr aventuras marítimas, a prestar dinero y a especular. El servicio 
del rey no le inhibía su espíritu emprendedor de mercader. El circuito 
comercial en el que estaba interesado seguía las rutas de Lisboa-Angola - 
Brasil-Lisboa, o Lisboa-Brasil-Lisboa con su ramal Brasil-Angola-Brasil 
o a la inversa.

Antonio Coelho Guerreiro no era pues un comerciante especializado: 
su actividad abarcaba las más variadas transacciones. El Livro ãe Bezão 
que le perteneció revela que la principal base de su negocio era el marfil 
y los esclavos obtenidos mediante permuta por mercaderías varias, frus
lerías, chaquira, cuentas de vidrio, baratijas, misales y telas de toda 
especie. Actuó también como comisionista en una activa importación y 
exportación, intervino como fletador y aun armador de barcos y se ocupó, 
no pocas veces, de la compra y venta de ios mismos. Como representante 
de algunos clientes dirigía parte de sus transacciones, hacía cobranzas, 
compras, ventas y liquidaciones de herencias, tanto en Angola como en 
el Brasil y Portugal. Tuvo, además, ocasión de ser proveedor directo de 
la Corona.

Be todos estos negocios resultaron infinidad de operaciones banca
rias con primas e intereses elevados para Coelho Guerreiro. Sin embargo, 
sus negociaciones más frecuentes consistieron en promover operaciones 
de intercambio marítimo. Por esos contratos entraba en un movimiento de 
capitales en que los intereses percibidos compensaban ampliamente los 
riesgos corridos. En el Livro de Bezão se encuentran además, bien paten
tes, sus operaciones como prestamista-agiotista y como propietario rural.

Pero al lado de todos estos elementos, el libro está saturado de 
modestos recuerdos angolanos al anotar su dueño, con su exactitud habi
tual, todos los gastos relacionados con el tráfico de esclavos, desde las 
cuentas de harina, porotos, etc., hasta las de las pesadas cadenas que 
se ponían a los esclavos como castigo. . .

En tal vaivén de mercaderías transportadas por mar se ocupaban 
diversas clases de embarcaciones, pero llama la atención de que casi todas 
eran, ante todo, naves negreras.

Finaliza el estudio preliminar con algunas sucintas biografías, re
unidas con el intento de encuadrar socialmente a la clientela de Coelho 
Guerreiro —figuran en su “  Livro ”  unas cuarenta personas con cuenta 
corriente propia— , cuyas operaciones dan una idea de la actividad mer
cantil portuguesa a fines de ese siglo en la Metrópoli y en ultramar.

En calidad de Apéndice se halla publicado un “ Extracto de Jos
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cargamentos que envié de India para Lisboa por mi cuenta y riesgo de 
ias cuales hago mención en los parágrafos de los capítulos 34 y 35 de 
mi testamento”  y el “ Segundo extracto de los cargamentos que traje 
de Goa por mi cuenta en la nave San Pedro Gonzalves en que vine como 
capitán de mar y guerra” . Su estudio permite apreciar en detalle el 
monto de las operaciones comerciales emprendidas por Coelho Guerreiro 
en ]as colonias portuguesas de la India y Timor.

A. partir de la página 95 del volumen bajo reseña se halla la repro
ducción facsimilar del Limo de Bezao en una impresión nítida y muy 
cuidadosa, respetando el tamaño de 30,8 por 21,7 cm. del original. Es, en 
realidad, un libro de cuentas corrientes, en que figuran los deudores 
y acreedores de Coelho Guerreiro, quien podía hacer así, en todo momento, 
cualquier balance para obtener su posición financiera en relación a cada 
individuo con quien negociaba. El libro está muy bien ordenado, la cali
grafía es cuidadosa, hecha por mano acostumbrada a manejar la pluma 
con método y claridad. Aporta datos valiosísimos sobre los puntos de 
vista mercantil, agrícola, naval, esclavista, filológico, genealógico, cam
bial, etc. Puede considerarse de gran interés por los precios de las mer
caderías que trae discriminados — que permiten establecer comparacio
nes— , así como por los pormenores que suministra acerca de las diversas 
medidas, procesos, pleitos comerciales, marina mercante, suministros al 
Estado, lugares geográficos, etc. Como cuadro de las costumbres de la 
época significa un positivo aporte para la historia económica y social 
del siglo xvn y un examen detenido de sus asientos permite desglosar 
noticias de especial interés para la investigación de las relaciones inter
nacionales.

E. F. S. de Studer

Libro Jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario 
de escritor, Introducción de F é l i x  L iz a s o , L a  Habana, 1957. 
Un volumen de 621 páginas.

Con motivo de cumplir el doctor Emeterio S. Santovenia, presidente 
de la Academia de la Historia de Cuba, cincuenta años con las letras, 
Ja Comisión organizadora del respectivo homenaje ha publicado este 
Libro Jubilar en el que se han dado cita los escritores que de una u otra 
forma tienen relación con el homenajeado.

Esta recopilación contiene setenta y seis artículos, muchos de ellos 
dispensadores de elogios a los justos méritos adquiridos por Santovenia 
en su constante labor, y dos estudios bibliográficos incluidos al final del 
volumen. Al decir de Félix Lizaso en la Introducción, estos artículos son 
“ ...m ensajes de muchos escritores cubanos y extranjeros, aportando 
desde el estudio integral de su obra (de Santovenia), o de aspectos de 
Ja misma, hasta trabajos de inspiración, en materias afines a las pre
ocupaciones del autor, en los que hallamos planteamientos de puntos 
trascendentes para la Historia ” .

En mérito a ello, hemos de considerar aquellos artículos que por su
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contenido tienen especial relación con el quehacer histórico, observando 
el orden en que lian sido publicados.

1 José A lvares Conde es el autor del artículo titulado Historia y 
Ciencia. Pone de relieve la importancia de la historia por su aporte al 
conocimiento del desarrollo científico, postulando que no existe Ciencia 
sin Historia. No compartimos el criterio de que la historia de la Ciencia 
no es ciencia, y hacemos notar la contradicción en que incurre el autor 
al respecto, cuando transcribe a Enry E. Sigerits en apoyo de su aserto, 
especialmente en el párrafo en que Sigerist dice: “ La historia de la 
ciencia es también ciencia. ’ 9

2 Manuel Ballesteros Gaibrois estudia a Gonzalo Fernández de 
Oviedo como escritor e historiador. Intenta una clasificación de las obras 
del cronista, cuyo “ centón y riñón”  es la Historia General y Natural de 
Jas Indias, dividiéndolas en obras históricas, literarias, genealógicas, mo- 
ralizadoras, políticas, administrativas y de corte, indicando la fecha y 
lugar de impresión o repositorio donde se encuentra el manuscrito, y si 
éste es ológrafo o autógrafo.

Oviedo historiador, formulaba sus juicios acomodándolos a las conve
niencias de las circunstancias. (Por ej. llamaba “ yslas”  a las tierras 
descubiertas por Colón, en el momento mismo del pleito colombino en que 
se discutía precisamente si eran islas o tierra, firme). Desestima Balles
teros el juicio de Giménez Fernández, que presenta un Oviedo crédulo 
y poco crítico. Según su planteo, fue un historiador de cuerpo entero, 
porque tuvo sentido histórico y visión sintética de conjunto. Porque no 
perdonó 1 1 medio para enterarse de las cosas, por allegar heurísticamente 
los materiales necesarios.”  Los temas son presentados por Oviedo con 
una prosa limpia y clara, comprensible y elocuente y de extraordinaria 
vivacidad. 3 * * *

3 La historia diplomática de los Estados Unidos se titula la cola
boración de Samuel F lagg Bemis. Intenta una definición general de la 
Jiistoria diplomática, la que según un criterio amplio resultaría ser la que 
“ registra el impacto de toda clase de fuerzas que, habiéndose alzado 
verticalmente dentro de los pueblos — según nos ha recordado Alfred 
Vagts— , presionan desde abajo a sus gobiernos y se extienden luego 
horizontalmente para fructificar en colisiones o en afinidades con las 
otras naciones.”

Después de destacar la real importancia que tienen las fuentes docu
mentales, indica que el historiador debe recurrir también a otras fuentes 
para comprender hechos que los archivos diplomáticos no le revelan. 
Estas otras fuentes son para Bemis las fuerzas y presiones que yacen 
debajo de la superficie de los problemas a considerar. Y  agrega: “ Las 
‘ ‘ fuerzas ”  y los “  documentos9 9 tienden a unirse en la historiografía 
de la política exterior y de la diplomacia. Hoy en día los historiadores 
de la diplomacia norteamericana están calculando y revalorizando el poder 
variable de viejas y nuevas fuerzas, tanto en el interior como en el exte
rior, que han llegado a influir en la política con el extranjero” , afirman
do, en el caso especial de la historia diplomática de los Estados Unidos
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durante la segunda guerra mundial, que la misma se apoya más sobre 
fuerzas que sobre documentos. Aboga, para terminar, porque se continúe 
la publicación de las grandes series documentales, ante el peligro de alte
ración de los archivos de países bajo control comunista, que sólo dejarán 
a los investigadores futuros como fuente de investigación, las fuerzas 
que están fuera de los archivos.

4 Lino G. Cañedo, O. F. M., en un documentado trabajo titulado 
Bartolomé de las Casas y sus amigos franciscanos, ha tratado de demos
trar la inexistencia de una actitud antilascasiana entre los franciscanos. 
Afirma que no existió una lí opinión franciscana ’ 1 acerca del discutido 
personaje, aunque consultando el sentir particular de sus contemporáneos 
resulta que el obispo de Chiapas puede considerarse un favorito de los 
escritores franciscanos. Puntualiza algunos hechos, en base a documen
tación del Archivo General de Indias y el de la Nación, de México, en que 
coincide la posición franciscana con la de las Casas ante las importantes 
cuestiones indianas. Incluye una nómina de los franciscanos amigos de 
las Casas (el Cardenal Cisneros, Fr. Juan de Zumárraga, Fr. Jacobo de 
Testera, Fr. Andrés de Olmos, Fr. Buenaventura de Salinas, etc.) y trans
cribe juicios de escritores franciscanos, favorables a la actitud adoptada 
por las Casas frente a los problemas del trato de los indios en que le tocó 
intervenir.

5 El conocido historiador chileno Bicardo Donoso titula a su apor
te, TJna intriga diplomática. Trabajo realizado en base a documentos 
del Archivo General de Indias, según el cual mediante una Peal Orden 
apócrifa del 22 de abril de 1818, cuyos autores serían Antonio José de 
Irisarri y Tomás Guido, se pretendió documentar el apoyo que la corona 
española debía prestar a la fracción disidente de Carrera y Alvear. Ano
temos que el autor utiliza como fuente para identificar a Irisarri y Guido 
como autores de falsificación, una de las cartas de don Mariano Egaña 
a su padre incluida en la colección de Cartas de don Mariano Egaña a su 
padre, 1824-1889, editada por la Sociedad de Bibliófilos chilenos en 1948.

6 José Luciano F ranco se hace presente con Diego de Gardoqui 
y las negociaciones entre España y Norteamérica, 1777-1790. Estudia 
la actuación del bilbaíno que, requerido por Floridablanca, fue “  . . .e je ,  
durante quince años, no sólo de la ayuda hispánica a la independencia de 
los colonos ingleses insurreccionados contra Inglaterra, sino también de 
las fatigosas negociaciones diplomáticas sobre las graves cuestiones de 
límites, navegación fluvial y comercio con la flamante república estado
unidense; y el primer europeo que estudiará con certero enfoque el des
arrollo de la primera revolución republicana popular de la edad moderna 
y sus consecuencias futuras. Documentado estudio en el que a la biblio
grafía conocida agrega documentación del Archivo Histórico Nacional, 
de Madrid. 7

7 Charles C. Griffin participa con un artículo titulado Eos sucesos 
de La Habana al recibirse las noticias de la revolución constitucional espa-
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nota de 1820. Inserta la traducción de un trozo referente al tema del 
título, extraído de la reciente publicación The Journals of Welcome Ar- 
nold Green: the Voy ages of the Brigantine “  Per sever anee” , 1817-1820, 
edición a cargo de Howard Green y Alice E. Smith (Madison, Wisconsin, 
The State Historical Society of Wisconsin, 1956). Describe la alegría 
popular, los disturbios y la actitud de las tropas que obligan al goberna
dor a tomar juramento de la Constitución aun antes de haberse recibido 
las noticias oficiales de España, “ ...p a ra  demostrar al gobernador que 
la voluntad del pueblo y no la del Rey gobernaría en adelante” .

8 Historia política de una controversia sobre derecho procesal, 1719- 
1758, titula Julio J. Le Riverend Brusone su ensayo acerca del choque 
operado en Cuba en el siglo X V III, entre el centralismo borbónico, 
representado en la figura del Capitán General, y la aristocracia munici
pal, cuyo vocero es el auditor Antonio Mauricio Palacián y Gatica. La 
controversia tiene origen en el “  pronto recurso ’ ’ que los gobernadores 
admitían en contra de las resoluciones adoptadas por los alcaldes.

9 El doctor Ricardo Levene se ha hecho también presente en el 
homenaje al historiador cubano, con un artículo titulado Notas sobre el 
constitucionalismo libertador y la revolución hispanoamericana de 1810.

Interesante la mención de la obra “ La independencia de la Costa 
Firme justificada por Tomás Paine treinta años ha” , que vió la luz en 
1a. revolucionaria Filadelfia, y su real influencia en el constitucionalismo 
hispanoamericano, y la difusión que de la misma hizo en Chile el general 
San Martín, lo cual es un argumento contrario a su pretendido monar
quismo. Considera que la Constitución de 1853 es creación original 1 c sin 
desconocer las influencias ideológicas universales y en primer término la 
influencia norteamericana.”

10 Javier Malagón Barceló realiza una breve reseña de algunos 
pleitos que guarda el Archivo de la Peal Audiencia, conservados en el 
Nacional de Cuba, a través de la cual el autor fortalece la idea ya expre
sada por Rafael Altamira, de que no basta recurrir al texto de la ley 
para conocer el derecho de una determinada época, sino también a los 
fallos de los tribunales de esa misma época.

11 La amena pluma de Gregorio Marañón brinda la figura de va
rios españoles a los que trata de sustraer del calificativo de heterodoxos, 
en apoyo de su tesis de 44 que en España no hubo verdaderos revoluciona
rios en el sentido de teorizantes y propagandistas eficaces de las ideas 
nuevas” . Presentado sin aparato erudito, el autor promete ampliar el 
tema. El artículo lleva como título, Verdadera actitud de los españoles 
durante la Revolución Francesa. 12 * * *

12 Fernando Ortie es el autor de Fl primer ingenio azucarero que
hubo en América. Interesante aporte al estudio de los primeros pasos de
la técnica industrial azucarera en América, en la que no poca influencia
tuvo el bachiller Gonzalo de Velosa.. La bibliografía citada es abundante
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13 Desplazamientos, reajustes e intentos de reintegración de las ins
tituciones de gobierno en el Nuevo Reino de Granada durante las luchas 
por la independencia, se titula el artículo que presenta José Ma . Ots Cap- 
dequí. El trabajo es capítulo del libro en preparación La repercusión 
en la vida institucional del Nuevo Reino de Granada de las luchas por 
la independencia, en el que será indicada la signatura de los documen
tos utilizados, todos ellos del Archivo Nacional, de Colombia.

14 A lfonso Reyes titula a su aporte, La idea de América. No com 
partimos la afirmación de que Dante, en un vuelo de imaginación poética, 
‘ 1 enamorado de las estrellas ’ ’ acabara por adelantarse al descubrimiento 
de la Cruz del Sur. Al respecto, remitimos al documentado trabajo de 
José I mbelloni, Las “ profecías de América’ ’ y el ingreso de Atlántida 
en la Americanística, publicado en el Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia, vol. X II , págs. 128 a 132, Buenos Aires, 1939, donde entre 
otros argumentos en favor del conocimiento que Dante tenía de la conste
lación, aporta el del Almagesto de Tolomeo que la menciona, y ‘ 1 que 
Dante conoció, ciertamente, en la traducción latina de 1230 ” .

15 Sobre Juan Schmaltz y su misión en México { 1823-1824) , lia 
escrito Ernesto de la Torre V illar. De dicha misión resultó una memo
ria económica redactada por el enviado francés, de especial importancia, 
‘ ‘ pues muestra la situación económica de México a los pocos años de 
iniciar su vida independiente. Principalmente interesa porque muestra, 
la rivalidad comercial que se desarrolla en México entre las diversas 
potencias europeas que por entonces se disputaban la preponderancia 
económica en América Hispana” . Transcribe luego la nota fechada ei 
30 de octubre de 1824, cuyo original ha consultado en los archivos na
cionales de Francia, en la que Schmaltz dedica buena parte a estudiar el 
sistema de comercio inglés, por contraposición al de Francia, cuyo resol· 
tado fue el estado floreciente de los negocios ingleses en América.

16 Cierra la serie de artículos el que Silvio Zavala titula La oca 
pación del Nuevo Mundo por los europeos {Antecedentes. Descubrimien
tos, conquistas, movimientos de emigración y arraigo de poblaciones).

Consigna una observación atinada digna de tenerse en cuenta en el 
estudio de las diversas colonizaciones de América, prestando especial 
atención al momento histórico en que se desarrollaron (la expansión ibé
rica empieza a fines del siglo XV, y la inglesa y holandesa a comienzo 
del siglo X V II ) . “  Estas distinciones (de las colonizaciones) obligan a 
mantener la atención despierta hacia los rasgos propios de cada expe
riencia colonial, y a no forzar las generalizaciones o vinculaciones legí
timas a costa de esa individualidad histórica en sí misma expresiva” . 
Más adelante dice: “  . .  . el criterio de selección aspira a incluir los 
elementos que parecen necesarios para explicar el sentido de la vida euro- 
americana, pero sin caer en un alejamiento exagerado de la historia del 
Nuevo Mundo o en la sustitución más o menos completa de ésta por el 
relato conocido de las experiencias del pasado europeo” . Se dedica luego 
a estudiar el aspecto económico y social de la expansión. Hace notar el



—  1 2 T  —

apoyo que la corona española, con su hacienda empobrecida, recibe de 
parte de banqueros y comerciantes, aunque este capitalismo “ no desespa
ñoliza la conquista y la colonización, ni puede decirse que la invada 
tumultuosamente**. Los capitanes también contrataban con particulares 
para financiar sus empresas, y, a veces, como los franceses que parten 
de Brest hacia Brasil con Villegaignon en 1555, se instaura un régimen 
híbrido, con parte de los capitales adelantados por particulares y parte 
por el Bey “ que asume la responsabilidad de la empresa y sólo la prohi
jará en caso de buen éxito**. Por otra parte resultaba costoso el cruce 
del Atlántico en una aventura de colonización. De allí que en América 
“ los indios pagaron generalmente con sus trabajos y bienes el costo de 
esta emigración, con la diferencia de no tener que ser transportados por 
mar desde continentes distantes. Todos los colonizadores europeos de 
América convirtieron en un principio a los indios y luego a los emigran
tes africanos en objeto de comercio, bajo el estado de esclavitud**. 
También los blancos que carecían de medios para el viaje, se vieron some
tidos a un régimen de servidumbre temporaria. Si en el campo económico 
social se revela “ la presencia de impulsos señoriales y de empresas capi
talistas**, en la organización política se notan aspiraciones de tendencia 
feudal, aunque prepondera el “ estado monárquico absoluto con su pode
rosa organización burocrática**. Expone luego sus puntos de vista con 
respecto al factor religioso: “ El propósito de ampliar y defender la fe 
sigue en pie y contribuye a extender en las colonias el concepto unitario 
y misionero de la religión**.

La curiosidad intelectual fue también motivo de expansión: “ La 
atracción de mentes observadoras europeas puede contarse entre las expe
riencias comunes de la expansión atlántica, pero no fueron idénticas las 
actitudes en todas las colonizaciones y épocas**. “ El saber inmanente, 
natural, interesado en las cosas de este mundo, halla en las novedades 
de América un vasto campo de atracción del intelecto y de provecho ma
terial**. En cuanto a la técnica a partir del descubrimiento de América, 
aporta una bibliografía valiosa en este aspecto de la investigación que 
al respecto se viene realizando. Por último hace notar las conexiones 
entre los movimientos de expansión de los varios pueblos europeos y entre 
los desarrollos locales que se dan en los territorios americanos.

Muy útiles han de resultar la Bibliografía activa del doctor Emeíerio 
S. Santovenia, con notas adicionales sobre las obras relacionadas, compi
lada por L ilia Castro de Morales, y la Bibliografía selecta de libros y 
folletos de Emeterio S. Santovenia preparada por Fermín Peraza, que se 
incluyen al fin del volumen.

Jorge F ontanella


