
INFORMACIÓN GENERAL

El archivo de Colón.

Según informaciones remitidas por nuestro encargado en 
Sevilla, don José Torre Revello, se han terminado todas las 
gestiones para la adquisición del archivo de Colón que obraba 
en poder del duque de Veragua.

Las autoridades españolas y la opinión pública han procedido 
con toda diligencia y han logrado que no salgan del país los 
papeles, mediante la compra inmediata.

A continuación, extractamos una serie de noticias, sin comen
tario, por las cuales se informa cabalmente sobre el asunto.

En El Noticiero Sevillano \ de Sevilla, de 30 de diciembre de 
1925, y en La Unión 1 2 y otros periódicos, de la misma ciudad 
y de 31 de diciembre de 1925, se publicó el siguiente decreto, 
dirigido al alcalde de Sevilla, señor Vázquez Armero, presidente 
del Comité de la Exposición Ibero-Americana a celebrarse en 
dicha ciudad:

1 Informaciones del M unicipio, E l Archivo de Colón vendrá a Sevilla, en E l Noti

ciero Sevillano, Sevilla, 30 de diciembre de 1925.

2 El archivo del duque de Veragua, en La Unión, Sevilla, 31 de diciembre de 
1925.
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Excelentísimo señor: Vista su instancia de 13 de Octubre del presente año 

y de acuerdo con el informe del ministerio del Trabajo: Su Majestad el Rey 

(q. D. g.), se ha servido autorizar al Comité ejecutivo de la Exposición Ibero- 

Americana para que adelante la cantidad necesaria, que unida a la recaudada 

actualmente con motivo de la concesión de la medalla del homenaje a SS. M M . 

creada por real decreto de 17 de Mayo último, pueda adquirirse por el Estado 

el Archivo de Colón, propiedad del excelentísimo señor duque de Veragua, 

del cual se hará cargo el Archivo de Indias. Una vez adquirido dicho Archivo, 

se dictarán las disposiciones necesarias para que durante el tiempo de la Expo

sición Ibero-Americana, pueda ese Comité exponerlo al público en el local que 

crea conveniente, autorizando al Archivo de Indias para que temporalmente 

y bajo la vigilancia de su personal se exhiban allí otros elementos históricos del 

mismo que complete con el mencionado Archivo de Colón la historia documental 

del descubrimiento y la obra colonizadora llevada a cabo por los españoles en 

América.

Lo que de real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 

—  Dios guarde a V. E. muchos años. —  Madrid, 24 de Diciembre de 1925. —  

Primo de Rivera.

En El Debate \ de Madrid, de 25 de diciembre de 1925, se lee:

Accediendo a las peticiones hechas al Gobierno por nuestros representantes 

diplomáticos en el extranjero, en particular por los de América, y a diversas 

solicitudes «fundamentadas en que la dificultad de comunicaciones puede privar 

de ostentarla a muchos buenos españoles que no vacilarían en dar esa prueba 

de patriotismo y lealtad al Trono», la Presidencia del Consejo de Ministros ha 

dictado una Real orden circular, publicada en la Gaceta del 20 del actual, prorro

gando hasta el 30 de junio próximo el plazo de concesión de la medalla conme

morativa del hermoso acto de adhesión a sus majestades, realizado el 23 de 

enero pasado, y cuyo importe se destina a adquirir el Archivo de Colón.

Este archivo, propiedad del señor duque de Veragua, lo constituyen 97 docu

mentos relativos al descubridor y a América; además, un libro, que denominaba 

el insigne nauta, «de los privilegios». 1

1 La suscripción para el Archivo de Colón, Se prorrogará el plazo hasta el 30 de 
junio, Los niños de las escuelas norteamericanas de español contribuyen, Faltan 
por vender 40.000 medallas, en El Debate, Madrid, 25 de diciembre de 1925.
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Para la adquisición de este archivo, que su actual poseedor, despreciando 

ofertas mayores del extranjero, cede al Estado español en la cantidad de 1.250.000 

pesetas, en la actualidad van concedidas 85.000 medallas; por conducto de 

los gobernadores civiles aparece en primer lugar Barcelona, con 3.298; Zaragoza, 

con 2.000; con más de un millar, Cáceres, Granada, Madrid, Oviedo, Toledo 

y Valencia. Las restantes provincias han solicitado unas 500 aproximadamente, 

a excepción de Alava, Burgos, Guadalajara, Pontevedra y Lugo, que no han 

llegado a 100, y Teruel, que no ha pedido ninguna.

Las Capitanías generales solicitaron, casi todas, unas 2.000; la de la primera 

región, más de 10.000 y más de 6.000 la de la segunda.

La Casa Real pidió 1.564 y el ministerio de Marina, 1.884.

El Cuerpo de Carabineros solicitó 9.451 y el de la Guardia civil, un número 

aproximado.

Por el ministerio de Estado se encargó a todos los representantes de España 

en el extranjero, que comunicaran a nuestros compatriotas y personas, que 

con nuestra nación simpatizan, la creación de la medalla homenaje y el patriótico 

destino que a las 10 pesetas, importe de la misma y del diploma, se iba a dar, 

pues con el total recaudado «se trata de adquirir el Archivo de Colón, hoy pro

piedad del señor duque de Veragua, monumento histórico que, de no ser adqui

rido en breve por el Estado, a quien le ha sido ofrecido, saldrá de España para 

siempre, perdiéndose una colección de documentos de inestimable valor, cua  ̂

las cartas de la reina Católica a Cristóbal Colón, y además, escritos relacionados 

con el descubrimiento del Nuevo Mundo, todos de incalculable interés, no sola

mente para la historia patria, sino para la de América y del mundo entero».

De varias poblaciones de Francia y Portugal, y en Gibraltar, la han solicitado 

directamente los interesados, a quienes se les remitió por conducto de los res

pectivos cónsules.

El cónsul de España en Grecia ha enviado gran número de solicitudes de 

varias personalidades, aparte de la petición en masa de la población hebrea de 

aquel país.

De Alcazarquivir se han recibido unas doscientas peticiones de súbditos 

españoles, hebreos y moros de dicha población.

En los Estados Unidos se distinguen por la gran propaganda en favor de la 

medalla, que realizan, el director del diario yanqui La Prensa, y don Benito 

Car agol, una de las personalidades más salientes de aquella colonia española.

Como nota simpática se halla la petición formulada por multitud de niños 

americanos, alumnos de las escuelas de español, de los Estados Unidos, de la 

roseta de la medalla.
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Han respondido también a este llamamiemnto varios casinos y entidades 

de Méjico, República Argentina y Cuba, y se confía en que todas las repúblicas 

americanas contribuyan a esta patriótica empresa, pues para la consecución 

de la misma aún falta adquirir 40.000 medallas.

Dentro de breves días publicará la Gaceta una real orden, prorrogando hasta 

el 30 de junio próximo el plazo para solicitar la medalla, accediendo a las peti

ciones hechas al Gobierno por nuestros representantes diplomáticos en el extran

jero, y en particular por los de América.

Como se ve está asegurada tan valiosa adquisición, según 
es dable suponer.

Obras relativas a la Historia del Ecuador.

Aunque un poco en retraso, creemos de interés transcribir, 
a continuación, una noticia sobre la producción concerniente 
a historia general del Ecuador. Por desgracia, no se cultivan 
las vinculaciones indispensables para conocer con seriedad el 
estado de las disciplinas históricas en los demás países de his
pano-américa. El Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario en la República del Ecuador, doctor Ricardo Oli
vera, está realizando un esfuerzo digno de toda ponderación 
para romper esa apatía, y esta dirección se hace un deber al 
ponerlo en evidencia.

Será útil a nuestro ambiente conocer el contenido del siguiente 
artículo, aparecido en El Comercio de Quito, Ecuador, bajo el 
título:

N ueva historia del E cuador. —  Obras similares 1 

Por una carta del P. Enrique Vacas Galindo, escrita a un miembro íntimo
* ·

de familia y que reprodujimos en nuestro diario tomándola de un colega porteño,

1 Nueva Historia del Ecuador, Obras similares, en E l Comercio, Quito, año 
X X , N .° 6.987, 10 de febrero de 1925, pág. 1, cois. 4 y 5.
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se sabe que ese benemérito dominico ha escrito una Historia de la República 

del Ecuador, aprovechando de las facilidades que ha encontrado durante su 

larga permanencia en España, donde ha visitado los inagotables archivos de la 

antigua Madre Patria.

La obra debe ser de consideración y ha de contener páginas interesantísimas, 

porque el P. Vacas Galindo dice que ha encontrado «documentos nuevos acerca 

de nuestra historia colonial», y los manuscritos que ha entregado a dos religiosos 

ecuatorianos, que estaban hace poco transitoriamente en Europa, «ocupan más 

de veinte cajones».

Puede también deducirse lo laborioso y completo de ese trabajo si se tiene 

en cuenta que aquel docto dominicano ha empleado en él «quince años de fatiga 

en el Archivo de Sevilla».

Lo que no sabemos es hasta qué época avanzará esa Historia, porque a juzgar 

por los documentos que ha de haber consultado en los archivos de Indias, puede 

ser que sólo comprenda la época colonial. Y  en ello consistiría, a ser así, no un 

demérito de la obra, sino una especie de desilusión del patriotismo y de los 

lectores.

Porque hay que confesar que hasta ahora no tenemos lo que puede llamarse 

una «Historia de la República del Ecuador» que abrace las épocas contempo

ráneas.

González Suárez, como lo han observado cuantos han tratado de su Historia, 

hizo mal en llamarla «Historia General de la República del Ecuador», a sabien

das de que ella no avanzaría sino hasta el fin de la época de la colonia, como lo 

avisa en los prólogos de su obra. Más natural habría sido titularla «Historia del 

antiguo Reino y de la Real Audiencia de Quito»; porque el trabajo histórico del 

Arzobispo no comprende ni siquiera los hechos iniciales de la guerra de la Indepen

dencia, mucho menos los posteriores al año de 1830, en que, propiamente, em

pezó a existir lo que se llama República del Ecuador.

La obra de don Pedro Fermín Cevallos avanza hasta 1845; pero no es ni un 

«Resumen» de esos hechos, como lo hubiera querido y de hecho parece que lo 

quiso su autor. Sus defectos han sido señalados por otros. Es un escrito que no 

da idea de la vida de nuestra patria en los primeros años de existencia. «Cevallos 

no comprende ni estudia las causas generadoras de los acontecimientos que 

refiere» —  dice don Pedro Moncayo, con otras frases más duras que omitimos, 

pero que dan idea de que no es esa obra la que necesitamos quienes queremos 

leer una verdadera Historia del Ecuador.

Y  el mismo don Pedro Moncayo, es todavía menos digno del calificativo de 

historiador, y su obra no puede llamarse Historia por ningún aspecto. Escrita
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con evidente parcialidad, de memoria y sin juicio reposado, está lejos de paran

gonarse con las que, en ese género, han visto la luz en otras naciones. Sabido 

es que el autor quedó ciego, que perdió los manuscritos de su obra primitiva 

en un incendio y que a los 80 años de edad empezó a dictar lo que hoy se conoce 

con el nombre de «El Ecuador de 1825 a 1875».

Don Juan Murillo había intentado continuar la obra anterior, dando a la 

prensa un libro llamado «Historia del Ecuador de 1876 a 1888»; pero quienes 

han leído esa obra rara, djcen que no es más que una colección de artículos de 

periódicos, gacetillas con pretensiones de narración histórica.

Hay doctísimas Monografías consagradas a determinados hechos, a señala

das épocas o a varones eminentes de la patria; mas, todas ellas no son otra cosa 

que materia prima de que puede aprovecharse· el futuro y completo historiador, 

que aún no asoma.

Otras, de cierto escritor que vive anhelando tan honroso título y que tiene 

la mala suerte de que le rechacen sus propuestas y no den cumplimiento a sus 

contratos, tampoco merecen el nombre de Historia; son panfletos, escritos de 

polémicas, Catilinarias de tercer orden: pero no historia.

Total: que no tenemos hasta hoy una obra digna de nuestro pasado ni de las 

generaciones futuras. ¿Llenará ese vacío la obra del P. Vacas Galindo? Cono

cemos mucho la índole de los trabajos del laborioso y muy ilustrado dominico; 

por lo mismo creemos que se limitará también él a la época colonial, con el intento 

de refutar las pesimistas conclusiones del limo, señor González Suárez, oponien

do narración a narración y desvaneciendo los relatos de escándalos en conventos 

y en Iglesias. Puede que también agote —  a pesar de haberlo hecho él mismo 

en otras obras —  la cuestión de límites con el Perú, con el hallazgo de nuevos 

títulos. Mas, como quiera que sea, esa obra será de gran erudición, de enorme 

trabajo, de atractivo histórico y de provechoso valor para la patria y para la 

fama de su autor.

Es de esperar que pronto llegue a Buenos Aires esta nueva 
producción, que redundará en beneficio de nuestros conoci
mientos.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de DON BARTHO- 
LOMEO COLON.


