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Contribución a la  b ib liografía  de P a u l Grroussac,
por Juan Canter.

TERCERA ADICION

Doy a continuación, una serie de artículos debidos a la pluma 
de Groussac, con el fin de completar mi Contribución a la bi
bliografía de Paul Groussac, que fue insertada en los dos últi
mos números de este Boletín.

Esta Adición se limita a sólo seis números que deben ser agre
gados a la tercera categoría que intitulamos C. — Artículos 
y otras producciones.

El primero escrito en vísperas de su viaje a Europa, el se
gundo que significó su ruptura — aunque temporaria — con 
Lainez, el tercero su discurso de protesta por la agresión de 
Estados Unidos a España, el cuarto la rectificación a Leopoldo 
Lugones, el quinto un artículo inédito que, escrito en 1874, 
fue publicado en 1928, y, finalmente, la carta dirigida al rec
tor de la Universidad de Tucumán, doctor Juan B. Terán, a 
propósito del homenaje que se proyectaba rendir a su obra.

1. — P[aul]. Groussac, Fray Mamerto Esquió, por el Dr.
INST. JNY. H IS T . ---  T. X I. 2 2
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D. Nicolás Avellaneda, en La Unión, n° 146, viernes 26 
de enero de 1883, 1, col. 4-5.

«A veces la m ateria literaria elegida por un au tor es tan  
feliz, que bas ta  para sostenerlo; otras, sucede que el talento 
es vencido por la aridez del tem a ó su falta de relación con 
la form a de espíritu del escritor. — Lo raro siempre es en
contrar, en una  hora de acertada inspiración, el tem a ade
cuado y conveniente bajo todos los aspectos — y este ha
llazgo m ás ó menos fortuito señala casi siempre la obra 
m aestra del escritor. E l Dr. Avellaneda llenaba todas las 
condiciones; y  por eso creemos que acaba de publicar uno 
de sus mejores artículos. Su forma literaria, habitualm ente 
cadenciosa y cincelada, sin perder ninguna de sus cualida
des, nos aparece aquí impregnada con desusada y penetrante 
emoción. E l estudio sobre el padre Esquiú tiene páginas, so
bre todo hácia el fin, que merecen ser confundidas con las 
más bellas y  vehementes exhortaciones del prelado ejemplar 
que la Iglesia argentina llorará siempre y difícilmente reem
plazará.»

2. —  F [a ul]. Gro ussac , La prensa de tolerancia, en Sud- 
America, n° 267, 26 de marzo de 1885, 1, col. 3-4.

E ste artículo mereció al día siguiente la respuesta de Lai- 
nez (cfr. : M [ a n u e l ]. L a in e z , E cce H om o!, en el D ia r io , n° 
1.071, viernes 27 de marzo de 1885, 1, col. 2-3).

3. — P[aul]. Groussac, Discurso, en España y  Estados Uni
dos función dada en el teatro de la Victoria el 2 de mayo 
de 1898, bajo el patrocinio del Club Español de Buenos 
Aires, á beneficio de la Suscripción Nacional Española, 
Buenos Aires, 1898, 31-56.

E ste folleto contiene los discursos de Roque Sáenz Peña 
y T arnassi adem ás del de Groussac; lleva un prólogo de Se-
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veriano Lorente, en donde se encuentra el siguiente párrafo 
alusivo: «Oficialmente, la República Argentina, Francia é 
Italia  son neutrales en la inicua guerra á que se nos ha pro
vocado; pero, efectivamente, la opinión de esas naciones 
está con nosotros. E l doctor Sáenz Peña, el señor Groussac 
y el doctor Tarnassi, dignísimos heraldos de esos afectos, lo 
han demostrado, y su participación en la velada del 2 de m ayo 
obliga dulcemente nuestro respeto, nuestro cariño y  nuestra 
gratitud». La noticia de esta conferencia pronunciada por 
Groussac en el teatro  Victoria apareció en L a  P r e n s a , n° 10.048, 
de m artes 3 de mayo de 1898, 5, col. 1-3, y  en L a  N a c ió n ,  

n° 8778, de martes 3 de mayo de 1898, 5, col. 2-3.

4. — Paul Groussac, Sobre cuestiones de filo log ía  am ericana  

[carta a l D irector de L a  N a c ió n ], en L a  N a c ió n , n° 18.916, 
jueves 15 de mayo de 1924, 6, col. 5-6.

«Se me ha dado a conocer un artículo del Sr. Leopoldo 
Lugones, publicado en el último suplemento de L a  N a c ió n , 
(domingo 11 del corriente), que me pone en el caso de pedir 
la inserción de las líneas siguientes para restablecer la verdad, 
notablem ente alterada con perjuicio mío, en un pasaje de 
dicho artículo. No pienso abusar de la hospitalidad que se 
me conceda, perdiendo tiempo y espacio en refu tar todas 
las extravagancias pseudo-filológicas que allí cam pean can
dorosamente; me lim itaré a tra ta r  el punto que personalm ente 
me afecta: circunstancia que podría dar a m i presente in 
tervención el carácter de un derecho por mí ejercido, si bien 
no me cuesta agradecerlo como un favor. E n tre  los vocablos 
a cuya etimología el Sr. Lugones aplica su ingenio, dos de 
ellos — «baquianos» y «chancho» — son especialm ente in te
resantes. La procedencia de ambos ha sido recientem ente 
tra ída a m ala cuenta por el profesor D. Américo Castro; 
y  sobrada razón tendría el Sr. Lugones en atacar la opinión 
inexacta del filólogo español, si no lo hiciera incurriendo, 
respecto de la primera palabra, en una ristra  de divagaciones 
fantásticas, y revelando, acerca del legítimo «resolvedor» de



— 340
la segunda un estado de ignorancia, ya que no de mala fe 
(com partido, al parecer por el profesor Castro), que se ca
lificaría de inaudito si, como ahora se verá, no lo dejara 
m uy atrás el de cierto sabio chileno, cuyo testim onio es
crito trae  a colación. Y muy al caso vendría ahora aque
lla famosa exclamación de Don Quijote: «Aquí podemos, 
herm ano Sancho Panza, meter las manos hasta  los codos,
etc.», pues de Sancho precisam ente se va a t r a t a r ........
Suprim o las conclusiones morales que se agolpan bajo mi 
p lum a: los hechos por sí solos las formulan bastante cla
ras y  severas. Me limito a decir, al term inar, que sin la 
sinceridad en el estudio y la probidad absoluta en la cita 
de las fuentes inform ativas no existe verdadera eficacia 
científica, sino falso saber de superficie y  relumbrón. Sa
ludo a ten tam en te al señor director.» Motivó esta réplica de 
Groussac, el artículo que había publicado Lugones, el do
mingo an terio r (L e o po l d o  L u g o n e s , A lg o  resp ec to  a  «in 

d ia n is m o s », en L a  N a c ió n , n° 18.912, domingo 11 de mayo 
de 1924, 12 col. 2-7). La respuesta de Lugones no se hizo 
esperar y  al día siguiente de la rectificación de Groussac 
decía: «Al recordar el otro día, que la voz «chancho» es cas
tellana, cité, para  confirmarlo, el «Diccionario de chilenismos» 
del Sr. R om án, donde está la prueba completa. M. Grou
ssac, asienta su mejor derecho, como descubridor del origen 
de esa palabra. Es perfectam ente justo. Más al reconocerlo, 
cúm plem e advertir, que mi propósito evidente fué establecer 
el origen de la voz no la historia de su descubrimiento. 
Con todo, mi omisión fué vituperable. Pecados de estos, 
todos los cometemos en la investigación, incluso el mismo M. 
Groussac; y  has ta  me parece que en alguno de sus propios 
libros que cita. Lo cual no impide que sea una obra excelente. 
E n  cuanto a mi pretendida adm iración episcopal y  a mis 
relum brones, me abstendré con filosófica mesura; pues re
duciendo la cosa a sus justos límites, no creo que en ese vaso 
de agua quepa sin exceso la tem pestad proverbial.» (Cfr.: 
L e o p o l d o  L u g o n e s , P ecado  V e n ia l, en L a  N a c ió n , n° 18.917, 
viernes 16 de mayo de 1924, 6, col. 5 y 6.)
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5. — [Paul] Groussac, U na p a g in a  inédita  de Groussac

(187á), E l  sistem a  penitenciario , thèse p o u r  le doctorat 

en droit soutenue por J. M . T eran, en B o le tín  de la U n i

versidad N a c io n a l de T ucum án , n° 34, agosto de 1928, 
3-6.

«J’aime ces petits écrits de jeunes gens qui font réfléchir 
les hommes mûrs, et j ’augure bien pour l’avenir des é tud ian ts 
qui débuten t ainsi dans la vie par des actes pratiques e t virils. 
Celui-ci, qui peut-être n ’a jam ais écrit, sa it presque déjà 
écrire. Son style est coulant et net, à la fois lim pide et fer
me; sa phrase est oratoire en ce sens qu ’elle se condense, e t 
se ramasse, pour ainsi dire, dès le commencement, pour bon
dir à la fin. C’est la forme ordinaire de l’éloquence parlem en
taire, où excelle Avellaneda, par exemple.» Con m otivo de 
este trabajo , Groussac escribió la siguiente carta  al herm ano 
del autor de la tesis com entada: «Tucumán, agosto 8 de 1874. 
S eñ o r d o n  B r í j id o  T erá n . — Apreciado amigo: Me he to 
mado la libertad de juzgar, desde mi punto  de v ista de igno
rante , la excelente tesis de su hermano, y  le m ando algunas 
páginas escritas a la sa n s  gên e, como que nunca verán la luz 
pública. —- Le dije a usted ayer que eran algunos renglones, 
y  así creía yo, pero la costumbre de borronear papel para  
diarios hace contraer el mal hábito del palabreo: espero cu
rarm e de esa enfermedad. — La tesis de su herm ano debería 
llevar este epígrafe, a la  francesa: cou rte et bon n e. — Lo felicito, 
y  soy siempre su amigo, P a u l  G roussac .»

6. — P aul Groussac, [Carta] contestación a l rector de la U n i

versidad de T ucu m á n  doctor don J u a n  B . Terán , en B ole

tín  de la U niversidad N aciona l de T u cu m á n , n° 34, agosto 
de 1928, 2.

«Buenos Aires, noviembre 11 de 1927. -— Me ha sido p a r ti
cularm ente grato recibir la no ta  del señor Rector fecha 2 
del corriente mes, con que se sirve com unicarm e que el Con
sejo superior de la Universidad de Tucum án, en su sesión
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del 29 de octubre próximo pasado, habiendo resuelto «reali
zar un hom enaje a los hombres de ciencia y  educadores que 
vivieron en aquella ciudad», se ha dignado unir mi modesto 
nom bre a los ilustres de Germ án Burmeister y  Amadeo Jac- 
ques. —  Pienso que la presente resolución del Consejo superior 
significa una iniciativa digna de encomio, según lo expresa, 
en excelentes térm inos la a ten ta  comunicación a que tengo 
el honor de contestar. — El homenaje público de que se tra ta , 
en efecto, más que a las personalidades designadas, se dirige 
a  la desinteresada misión que su esfuerzo representó en dicha 
provincia, du ran te  la época, relativam ente prim itiva, en que 
aquél se m anifestó. —  Sin establecer, pues, cualquier compa
ración inoportuna entre los nombres elegidos —- y adentien
do [ s ic ]  que el tercero compese su importancia menor con la 
prolongación m ayor de su avecindamiento tucum ano — creo, 
como el señor R ector lo apun ta  acertadam ente, que el res
peto a la tradición intelectual, de que es emblema el tributo  
proyectado, im porta un tim bre de nobleza para la in stitu 
ción por él fundada hace quince años y desde entonces diri
gida con su inteligente e incansable tesón. — Agradeciendo de
bidam ente al Consejo superior universitario la distinción de 
que he sido objeto, aprovecho este motivo para presentar al 
señor R ector la expresión de mi alto aprecio y sincera sim
p a tía .—  P a u l  G ro u ssa c .» E sta  carta constituye una contesta
ción de la siguiente: «Tucumán, noviembre 2 de 1927. —  S eñ o r  

P a u l  G r o u s sa c .—  Biblioteca Nacional, Buenos Aires. — Tengo 
el honor de dirigirme a usted, a nombre de la Universidad de 
Tucum án. —  Su Consejo superior en sesión de 29 de octubre 
próximo pasado, ha resuelto realizar un homenaje a los hom
bres de ciencias y  educadores que vivieron en esta ciudad y 
trab a ja ro n  por su cultura. Son ellos: Germán Burmeister, 
Amadeo Jacques y P au l Groussac.— H a considerado que reali
zaba un acto digno de su misión, señalando al respeto pú
blico la acción puram ente espiritual de quienes, en la aldea 
del siglo pasado, la honraron con sus afanes. —  E l homenaje 
ha de consistir en una sencilla ceremonia: fijar en el frente 
de las sendas casas que habitaron una lápida conmemora
tiva. — H onramos así a los hombres y ennoblecemos a la ciudad,
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para m ostrar a sus hijos de hoy y a los fu turos que ella 
tiene una tradición. —  Orgulloso de poder intervenir en este 
homenaje, ruego a usted, quiera aceptar la p ro testa  de m i 
más alto respeto. —  Juan  B .T erán . —  M . O n tiv e ro s .» A m edia
dos del año siguiente Groussac, en un telegram a, agrade
cía el hom enaje después de la ceremonia: «Buenos Aires, 
14 de julio de 1928. —  Reitero las gracias que hace días le an 
ticipé y hoy le envío más efusivas después de adm irar el es
pléndido marco tucum ano en que ha querido usted  encuadrar 
el perfil rejuvenecido, vale decir embellecido del que fué 
en sus mocedades tucum ano de adopción y  nunca perdió 
su avecindamiento. — Apenas exagero al decir que ayer, bajo  el 
prestigio de una sim pática evocación parecíale al anciano  
que del corazón octogenario brotara cual chispa fugaz de 
apagado rescoldo algo de las emociones que son a la  par 
delicia y  torm ento de la inquieta juventud. Aquella tie rra  
bendecida fué en verdad como lo dije alguna vez la de mi 
segundo noviciado argentino: allí estudié, allí luché, allí 
amé. Por eso ninguna glorificación si ta l puede llam arse po
día serme más grata que la actual. Pronunciada allí, y  por 
boca del talentoso universitario, que con su antiguo apellido 
y altas prendas personales suscita el recuerdo de mis p rim e
ros y mejores amigos tucum anos.—-G ro u ssa c .»  La resolución 
del Consejo decía: «Vista la indicación form ulada por el 
señor rector, doctor Juan  B. Terán, en el sentido de que 
cree que es un deber de la Universidad honrar la m em oria 
de las personas que, como Amadeo Jacques, G erm an B ur- 
meister y  P aul Groussac se han distinguido en la difusión de 
la cu ltu ra del país y  especialmente de Tucum án, E l  C o n se jo  

su p e r io r , en  se s ió n  d e  2 9  d e  octubre d e  1 9 2 7 , re su e lve :  A rt. I o-— 
P ara fijar el recuerdo de los hombres que han traba jado  por 
la ciencia y  se han distinguido en la difusión de la cu ltu ra  
del país, colocar una placa en los sitios donde vivieron en 
Tucum án. — Art. 2o Comuniqúese, e t c . » - ( C f r B o le t ín  d e  la  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l d e  T u c u m á n , n° 34, agosto de 1928, 
1-2 .)
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I I I  Congreso in tern a c io n a l de h istor ia  y  geo
g ra fía  h ispanoam ericanas.
El viernes 2 de mayo pasado, S. M. el Rey de España decla

raba inauguradas las tareas del 3er Congreso internacional de 
historia y geografía hispanoamericanas, acto que se celebró 
en el Salón de los Congresos de la plaza de España. Asistieron 
a dicha ceremonia, además de los miembros del Congreso, el 
duque de Alba, el Comisario regio de la Exposición, el Gober
nador civil, el Capitán general de la Región, etc.

De acuerdo a lo convenido en una reunión preliminar, del 
día 1 de mayo, en lugar de las seis primitivas secciones que de
bía abarcar el Congreso, sólo funcionaron tres de ellas, medida 
que se adoptó en vista del escaso número de trabajos presen
tados.

Las tres secciones fueron las siguientes: I ‘ a) historia pre
colombina; tí) historia del descubrimiento y conquista de Amé
rica; 2a a) colonización y tí) turismo hispanoamericano; 3a a) 
estudios hispanoamericanos de geofísica y de geografía econó
mica hispanoamericana.

Intervinieron en las discusiones, los señores José Torre Re
vello, E. Pereira, José G. Navarro, Irene A. Wright, Melchor 
Lasso de la Vega, José de la Riva Agüero, Navarro Enríquez, 
R. Altamira, C. Bermúdez Plata, Juan Tamayo, Sánchez Al
bornoz, Oís Capdequi, etc.

En la primera sección, se presentaron varias monografías, en
tre las cuales recordaremos las siguientes: La familia de Atahual- 

.pa (Navarro Enríquez), El origen de los mejicanos, según el doctor 
Francisco Hernández (Rvdo. P. Agustín J. Barreiro), Diccio
nario etnográfico americano (Vergara M artín), Baza y lengua 
probables de la civilización de Tiahuanaco (J. de la Riva Agüero), 
Los precedentes extranjeros de la Casa de Contratación (E. Iba
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rra Rodríguez), A lg u n o s  documentos referentes a l vicea lm irante  

francês «C olum bus»  (1U55-1U88) (A. de la Torre), A lg u n a s  

indicaciones sobre el segundo viaje de Colón (Alicia B. Gould), 
N icolás de R ivera  el V iejo , y  su  descendencia (José de la Riva 
Agüero), U na d isp u ta  histórica, L a  gobernación de F rancisco  

P izarro  y  la de D iego de A lm agro  en la la titud  de C hicha  (R. 
Cúneo Vidal), H isto ria  de la provincia  de S a n ta  M a r ta  (E. Res
trepo Tirado), E xtrem adura  y  A m érica , E m ocionarlo  y  breves 

notas previas a un  estudio histórico, M a p a s, R u ta s  conquistado

ras de los extrem eños indianos, L a  topon im ia  extrem eña  en A m é 

rica  (Angel Rubio y Muñoz Bocanegra), In s titu to  y  fichero  

diplom atográfico, Catálogo de las inform aciones de m éritos y  ser

vicios del P erú, Inven tario  de conquistadores y  pobladores (Luis 
Rubio Moreno, A. Rubio y Muñoz Bocanegra), E l  archivo  

de protocolos, B iblioteca am ericana y  A rchivo  regional (Luis 
Rubio Moreno), etc. 1.

La mesa de la segunda sección recibió los siguientes trabajos:
A lg u n a s  consideraciones p a ra  escribir la h istoria  del Consejo  

Suprem o  de In d ia s  (E. Schafer), E l esp ír itu  ru ra l de E sp a ñ a  

en la colonización de A m érica  (Luis Redonet), E n sa y o  sobre 

las artes en la A rg en tin a  durante la época colonial (José Torre 
Revello) 1 2, L a  S a n ta  Sede y  la em ancipación de A m é r ic a  (P. 
Pedro Leturia), E l Archivo general de In d ia s , S u  h istoria  y  cla

s ificación  de sus fo n d o s  (José Torre Revello), Im p o r ta n c ia  de 

los cronistas agustinos para  el conocim iento de la h istoria  del 

P erú , y  especialm ente de la cultura v irreinal (Pedro Martínez 
Vélez).

En la segunda reunión constituyeron la mesa D. Rafael Al- 
tamira y Crevea, como presidente — que cedió su puesto a

1 E n  dicha sección, y al decir del P. Leturia, «se dio dem asiada cabida 
-— y ta i vez con menos competencia — al problem a para nosotros un ta n to  
secundario de la pa tria  de Colón».

2 «Documentada e ilustrada memoria» la llama el P. Leturia.



D. José Torre Re vello, delegado oficial de la República Ar
gentina — , la señorita Irene Wright y D. Luis Jiménez Pla
cer y Ciáurriz.

El Sr. Sánchez de Albornoz, catedrático de la Universidad 
Central, leyó unas cuartillas sobre el tema La Edad Media y 
la Empresa de América. El Sr. Elorrieta 1 hace algunas obser
vaciones al trabajo  leído por el Sr. Albornoz, contestándole 
éste.

El Sr. Ots Capdequi, catedrático de la Universidad y direc
tor del Instituto hispanocubano de historia de América, fun
dado por el vizconde de los Remedios, de Sevilla, hizo un resu
men de la comunicación que ha presentado sobre Los fondos 
cubanos del Archivo general de Indias y los fondos americanos 
del Archivo de Protocolos de Sevilla, haciendo resaltar la impor
tancia de ambas masas documentales, reseñando detenidamente 
los trabajos de orientación realizados, el plan seguido y resul
tado de los mismos que sobre dichos fondos viene realizando 
el personal técnico de dicho Instituto.

La señorita Irene A. Wright, delegada oficial de los Estados 
Unidos, leyó un trabajo sobre el tema The Dutch expedition 
against San Martin s March, Í6ÚU. El señor Altamira elogió 
la personalidad de la señorita Wright y expuso el interés y 
desarrollo de los estudios hispánicos en las universidades ho
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1 «Por varios investigadores — dice el P . L e tu ria — , en especial por ê  
Sr. Ots, se atacó hasta  con cierta rudeza, la tendencia poco experim ental 
de algunas de estas memorias, principalm ente las del señor E lorrieta [E l  
I m p e r io  E s p a ñ o l  d e  A m é r ic a  y  G én es is  de  la  I n d e p e n d e n c ia  d e  la s  R e p ú b li
ca s H is p a n o a m e r ic a n a s ] , que por ser preferentem ente jurídicas se basan 
más en ideas, en leyes y  en tra tad is tas  científicos que en la realidad efectiva 
y prosaica de la vida, sólo revelada por los documentos, disipadores tan tas 
veces de los entusiasm os del jurista» (cfr.: P e d r o  L e t u r ia , I I I  C on greso  
de G eo g ra fía  e H is to r ia  H is p a n o a m e r ic a n a s  ( S e v il la , 3 -8  m a y o  1 9 3 0 ) , en 
R a z ó n  y  F é , año 30, n. 390, 25 mayo de 1930, t. 91, fase. 4, pp. 289- 
300).
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landesas. El Sr. Torre Re vello elogió la labor constante de la 
señorita W right en los archivos españoles.

D. Cristóbal Bermúdez Plata, jefe del Archivo general de In 
dias, dio cuenta del Catálogo de los pasajeros a Indias durante 
los siglos X V I, X V I I  y X V II I , Yol. I (1509-1533), redac
tado por el personal facultativo de dicho Archivo. El Sr. La- 
zurtegui dijo que, precisamente, sobre este tema tenía que ha
blar. El Sr. Torre Revello elogió la obra presentada por el Sr. 
Bermúdez Plata. El Sr. Ballesteros rogó al Sr. Bermúdez Plata 
que expusiera la diferencia existente entre la obra presentada 
por él y otra de análogo título, que acaba de ofrecer. Con
testó el Sr. Bermúdez Plata estableciendo las diferencias que, 
a su juicio, distinguían ambas publicaciones. El Sr. Torre 
Revello hizo algunas observaciones sobre la edición de ca
tálogos documentales y el cuidado especial que sobre este pun
to debían tener las casas editoras. Contestó el Sr. Altamira, 
mostrándose de acuerdo con el Sr. Torre Re vello» 1.

En la tercera reunión el profesor Dr. de Shafer «leyó el tema, 
Vías de comunicación seguidas desde España a las Indias y 
en la propia América, y presentó unos mapas, que puso a dispo
sición de los congresistas. El Sr. Torre Revello elogió la labor 
del profesor doctor Shafer.»

«El padre Barreiro, agustino, presentó una circular dirigida

1 Por cierto que este libro (el C ata logo  de p a s a je r o s  a  I n d ia s ,  1 5 0 9 -5 3 3  
editado bajo la dirección del señor Bermúdez P lata), dio ocasión a in
teresantes declaraciones de los Sres. Torre Re vello y  A ltam ira acerca de 
la publicación que con el mismo título de P a s a je r o s  a  I n d ia s  ha  com en
zado este mismo año el Sr. Angel Rubio en la colección de D o c u m e n to s  
d e  I n d ia s ,  de la E ditorial Ibero Americana. Cuantos especialistas tom aron 
parte en el debate convinieron en descalificar esta obra, declarando D. 
Rafael A ltam ira que se había sorprendido su buena fe al hacérsela adm i
tir  en la serie de Indias de la Ibero Americana. Conviene llam ar la a ten 
ción sobre este hecho a los historiadores de las Misiones, p ara  que sean 
cautos en usar de las estadísticas de misiones de América que figuran en 
los catálogos del Sr. Rubio.
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por el Rey D. Carlos IV a todas las corporaciones oficiales de 
las posesiones españolas de América y Filipinas, solicitando 
auxilios pecuniarios para la publicación de las floras del Nuevo 
Mundo, e hizo resaltar el celo y entusiasmo con que dichas 
corporaciones procuraron corresponder a los deseos del Mo
narca. También expuso, a grandes rasgos, los trabajos realizados 
en América, para el estudio de su minería, especialmente por 
don Hipólito Ruiz (1777-1778), D. Antonio M ata (1778), y 
otros, trabajos que aun se hallan inéditos casi todos.»

«D. Gabriel Navarro Enríquez, representante oficial de la 
República del Ecuador, hizo un resumen de la obra que ha pre
sentado al Congreso, con el título La iglesia y el convento de la 
Merced, en Quito, tratando de los indios mitayos y de las re
ducciones de indios en el Ecuador, según documentos que apor
ta  en su trabajo.»

«El reverendo padre Leturia habló de la documentación pu
blicada sobre las reducciones y trabajos de indios en otros paí
ses de América, y de las noticias que sobre estos puntos apor
tan los cronistas, contestándoles el Sr. Navarro.»

«El Sr. Altamira leyó el Elogio de Bernardo de Gálvez, comu
nicación presentada por la señorita Ana S. de Schoelkopf, E 
Sr. Ballesteros dijo que es lástima que sobre este punto no 
haya un libro español.»

«El padre Manuel M aría Martínez, Orden de Predicadores, 
extractó el trabajo por él presentado con el título: Relación 
de una de las más famosas expediciones de misioneros del siglo 
X V I ,  según el diario de uno de sus actores. Insistió sobre el mis
mo tema el señor Ballesteros [P. Leturia y Torre Revello].»

«El Sr. Elorrieta disertó sobre el tema Génesis de la Indepen
dencia de las Repúblicas Hispanoamericanas. Los señores Ba
llesteros, Navarro, Aguilar, Lazurtegui y padre Leturia le hi
cieron observaciones.»

«El Sr. de las Barras de Aragón disertó sobre la flora perdida
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de Mutis, manifestando la conveniencia de gestionar su bús
queda en los Archivos de Santa Fe».

En una nueva reunión se dio cuenta de los trabajos presen
tados por don Alberto de Casa Vilca, intitulados Proceso his
tórico de los Cabildos Hispanoamericanos y El proceso socioló
gico de la Sociedad Agrícola Hispano Americana; el presentado 
por don Angel Poibio Muñoz Bocanegra, sobre el tema, La 
cultura hispano americana y Los estudios de segunda enseñanza; 
de los de don Luis Rubio Moreno, titulados: Catálogos de autos 
de bienes de difuntos, Subserie de la Sección I I I  del Archivo Ge
neral de Indias; Catálogo de los papeles de Justicia de Indias, 
Sección IV  del Archivo General de Indias y La nobleza en In 
dias, Huellas de su paso; Catálogo de títulos de Castilla concedi
dos en Indias, de los habilitados para usarse en ella y de los 
que por algún concepto obran entre los documentos de esta proce
dencia; del presentado por el excelentísimo señor marqués de 
San Juan de Piedras Albas sobre Los parientes de Santa Tere
sa, encomenderos en el Perú, Documentación inédita del Archivo 
General de Indias. Se mencionaron, únicamente, estos trabajos 
por hallarse ausentes sus autores.

«La señorita Irene A. Wright leyó una comunicación sobre 
el tema English Interest in Spain s Archives, y puso a dispo
sición de los señores congresistas que quisieran examinarlos 
unos libros fruto de su labor en los Archivos españoles. El señor 
Alt amira elogió la labor de la señorita Wright.»

«El señor Caso Salcedo hizo un resumen de su interesantísimo 
trabajo sobre el tema, Ensayo histórico-crítico sobre la Casa de 
Contratación de Indias. El Sr. Altamira elogió la personalidad 
del señor Caso Salcedo.»

«El señor don Demetrio Nalda, delegado de la Real Academia 
Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz, hizo un re
sumen de su trabajo, Los anusim o criptojudíos, Una página 
de las relaciones entre España, Inglaterra y América; el señor
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Torre Revello y la señorita Wright elogian la labor del señor 
Nalda agradeciendo éste los elogios y las noticias que le pro
porcionan.»

«El coronel don Gaspar do Couto Ribeiro Villas presentó 
algunos documentos inéditos sobre la acción portuguesa en 
América y tra tó  a grandes rasgos de la formación de la colonia 
del Brasil y sus relaciones con las colonias españolas. El padre 
Leturia elogia al señor Ribeiro Villas y tra ta  de la documenta
ción que existe en el Archivo del Vaticano sobre las relaciones 
del Brasil con la Santa Sede.»

«. . .  El señor Altamira presenta un trabajo del doctor Lau- 
delino Moreno, intitulado Guatemala y la invasión napoleónica 
en España, a base de documentos del Archivo Histórico Nacio
nal y dio lectura a algunos de los puntos principales de dicho 
trabajo.»

«Seguidamente declaró terminadas las tareas de la sección 
en la parte que se refiere al examen y discusión de los trabajos 
presentados, pasándose a examinar las distintas proposiciones 
que se han de elevar al pleno.»

«El señor Lazurtegui expone las razones que le llevan a for
mular la siguiente propuesta:»

«Primero: Que este ilustre Congreso recabe del Gobierno de 
su majestad la coordinación y publicación en el más breve plazo 
posible, de una obra descriptiva del proceso económico nacio
nal, durante aquel período sobre la base documental que ate
sora al Archivo de Indias, localizado en la capital andaluza9 

singularmente los procedentes de las respectivas casas de Con
tratación. A continuación enumera los puntos que a su juicio 
deben formar parte de tan  importante trabajo.»

«Intervienen los señores Ballesteros, P. Leturia y Torre Re
vello. Quedando aprobada la propuesta del señor Lazurtegui.»

«El reverendo padre Leturia dá lectura a su propuesta sobre
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el acrecentamiento de la Biblioteca auxiliar para los trabajos 
de investigación en el archivo de Indias. Intervienen Mr. Hill, 
Torre Revello y Ballesteros. Se aprueba la propuesta.»

«El señor Torre Revello propone que se recabe para la Uni
versidad de Sevilla la creación de un doctorado en Historia 
con materias especializadas en la Historia de América y que la 
Historia de América se desligue de la Historia general de Es
paña en los Institutos. Con respecto a la catalogación de los 
fondos del Archivo general de Indias propone la catalogación 
de los cedularios del Consejo de Indias. Mr. Hill aboga por 
las guías descriptivas de secciones. Intervienen los señores 
Rubio, Ballesteros y Castañeda y contesta Torre Revello 1.»

Se aprueba esta propuesta.
«El señor Lastarria, comisario del pabellón de Chile, propone 

que con todo el material aportado por las repúblicas represen
tadas en la exposición Ibero-Americana y en algunos de los 
pabellones que quedarán después del Certamen, se forme un 
Instituto o Museo, que será único en el mundo y en el cual 
se podrá ofrecer al curioso una visión de la geografía y activi

1 Además de dichas propuestas, el delegado argentino, señor T orre R e
vello, presentó la siguiente: recabar del Ministerio de Fom ento, que con
tinúe subvencionando al A r c h iv o  g en era l de  I n d ia s  en la form a como lo 
ha hecho hasta  el presente, para la realización del C a tá lo g o  d e  P a s a je r o s  a  

I n d i a s , destinándose esta nueva subvención a la confección del Catálogo 
analítico de los libros cedularios, por el imponderable servicio que ha de 
prestar a todos los historiadores que se ocupen de la civilización española 
en América. «Igual suerte — dice el P. Leturia — desearíamos a o tra  
moción que el infatigable y  competente investigador argentino Sr. T orre 
Revello presentó a favor de la edición de «Catálogo de Cedularios», seme
jan te  por la técnica y  exactitud al emprendido de «Pasajeros a Indias». 
La moción fué aceptada por el Congreso y dio lugar a una intervención 
del Sr. Castañeda sobre formación de un «Cuerpo de reserva» de Archive
ros que se dediquen a estos fructuosos trabajos; pero advertim os que no 
se incorporó después de las conclusiones del Pleno un pun to  im portan te 
de la propuesta del Sr. Torre Revello: que se pida al M inisterio de F o
m ento una subvención para el «Catálogo de Cedularios» parecida a la de
signada para el de «Pasajeros».
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dades de dichos países. Se aprueba por aclamación lo propuesto 
por el señor Lastarria, siendo muy felicitado.»

«El señor Altamira propone la constitución de comisiones per
manentes que realicen dos fines: Primero. Romper la solución 
de continuidad actual entre los congresos y convertir la con
vivencia temporal de éstos en algo constante. Segundo. Permi
tir la agrupación de los especialistas y su permanente coope
ración para dilucidar los problemas más en crisis o ignorados. 
Estas comisiones no serían como las actuales, de una amplitud 
de contenido que hace difícil o imposible la verdadera obra co
mún; sino comisiones que estudiarían un solo tema cada una 
en cada interregno (o más, si era necesario), para rendir cuenta 
de sus resultados en cada Congreso.»

«La propuesta del señor Altamira fue aprobada por aclama
ción.»

El 7 de mayo, terminadas las sesiones del Congreso, los dele
gados asistieron al banquete ofrecido por el Comité certamen 
en el Casino municipal.

Con tal motivo «el señor Torre Revello habla en nombre de 
la Argentina, destacando que las afinidades intelectuales unen 
aún más a los pueblos que los hechos históricos.»

«Pide a todos hacer patria, investigando en los orígenes de 
ella y realizar una unidad lograda en el culto a la verdad 
histórica.»

«El delegado de Chile recuerda la figura de don José To- 
ribio Medina. Habla de la significación del acto y propone a 
Buenos Aires para sede del próximo Congreso. [El represen
tante del Perú, aboga de que la sede del próximo Congreso 
sea Buenos Aires y hace de ella grandes elogios]. . . .  El señor 
Torre Revello agradece las palabras de algunos representantes, 
designando a Buenos Aires para sede del próximo Congreso.»

R. R. C-B.
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M an u scrito s im portantes para la  h is to r ia  de la  
con q uista  española de Am érica.
El señor Harkness, de Nueva York, había ofrecido, en 1928, 

a la Biblioteca del Congreso de Wàshington, dos lotes de ma
nuscritos referentes a Pizarro, a sus compañeros y sucesores en 
el Perú, y a Cortés y a los que los reemplazaron en México; 
en este año ha completado estas dos colecciones que había ad
quirido en lo del Dr. Rosenbach, de Filadelfia.

Estos manuscritos, desconocidos hasta hoy, son de un gran 
valor para conocer la vida de los aventureros durante la primera 
época de la conquista.

Para el Perú, hay documentos (fechados en Coaqui, entre 
abril, junio y septiembre de 1531) relativos a las actas de so
ciedad, etc.; instrucciones de 1534 nombrando un veedor para 
acompañar a Hernando de Soto en su expedición contra Quiz- 
quiz; de 1535, cartas de Ponce de León a H. de Soto y de 
Hernando Pizarro a Pérez de Urbina; de 1537, una carta de 
Rubio a Cristóbal de Burgos y a Francisco Pizarro, otra de 
este último a sus representantes en España; de 1548, una 
acta firmada por Nicolás de Ribera, el primogénito; de 1550, 
una carta de Hernán Mexia, gobernador de Nombre de Dios, 
relacionada con Pedro de la Gasea. En 1580, un documento 
nos hace conocer el fin ignorado hasta ahora, de Francisco 
de Ulloa, explorador del Golfo de California; fué muerto en 
Angol, Chile. Diez cartas o informes de Alvaro de Mendaña, 
entre los años 1582 y 1595, se ocupan de sus proyectos de con
quista y de colonización en el Pacífico y llenan un vacío de 
su historia, tanto en lo que se refiere al período anterior a la 
gran expedición que debía llegar hasta las Filipinas, como du
rante la preparación de ésta; con estas piezas documentales 
figura el testamento de su esposa Doña Isabel, fechado en 1612,

IN ST . IISV. H IS T .----- T . X I. 2 3
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con su firma y la de su segundo esposo, don Fernando de 
Castro; el inventario hecho en dicho momento esclarece las 
dificultades financieras de la empresa de Mendafía y el estado 
del comercio en el Pacífico.

Hay también cartas de Juan Fernández (1573), de Hernando 
Alonso, piloto de Sarmiento en el estrecho de Magallanes, de
signando en 1584 a uno de sus colegas para representarlo en 
un casamiento por procuración, etc.

Los manuscritos relacionados con México son también muy 
variados como por ejemplo, una advertencia (1586) de la In
quisición dirigida a los marinos y pasajeros que desembarcan 
en Yeracruz y reglamentando la importación de libros e imá
genes; los cajones sellados serán enviados para su inspección 
en México bajo pena de excomunión y multa. Hay también 
numerosos papeles referentes a asuntos civiles, eclesiásticos, 
judiciales relativos a familias y personas bien conocidas, tal como 
el marqués del Valle y don Martín Cortez, entre 1531 y 1586, 
con deposiciones de testigos aclarando la historia de las leyes y 
costumbres de este período.

H. V .- B .  i

Congreso in tern a c io n a l de h istor ia  de jsspana.
En el local de la Universidad de Barcelona sesionaron las dis

tintas secciones del Congreso internacional de historia de Es
paña. Numerosos investigadores de diferentes países presen
taron sendos trabajos cuya lectura motivó animadas discusio
nes de las cuales dan cuenta los artículos que E. Herrera Oria, 
S. J., publicó en El Debate, de Madrid, del 26 y 27 de noviem
bre. 1

1 J o u r n a l  d e  la  S o c ié té  d es  a m é r ic a n is te s  de  P a r í s , t. X X I, pp. 414-415» 
París, 1929.
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«Entramos en la Sala de la Edad Media — dice el P. E. 
Herrera Oria — repleta de publico, presidida por el ilustre 
investigador alemán el doctor Finke. Finke, el tipo del alemán 
trabajador, paciente, ha dedicado sus esfuerzos a estudiar los 
archivos españoles, sobre todo el de la Catedral de Barcelona 
y el de la Corona de Aragón. En correcto castellano lee una 
interesantísima Memoria acerca de Jaime II y los Pontífices. 
No acaba de ponderar la riqueza del archivo catalán, en el que 
los jóvenes investigadores castellanos podrían encontrar rica 
cantera para ilustrar no sólo la historia del antiguo reino de 
Aragón, sino la de toda Europa.»

«Un sacerdote, el mercedario Gazulla, también explotador 
del archivo de Aragón, hace un eruditísimo estudio acerca de 
las relaciones de Aragón con los Príncipes almohades del Norte 
de Africa. Son muchos, muchísimos, los tratados que se conser
van en árabe, en catalán y en castellano aun desconocidos o 
no publicados... Aquí [en la Sección historia moderna] tampoco 
se perdía el tiempo. El checoeslovaco Kybal, a base del archivo 
de Simancas, nos presentaba la intervención de España en los 
asuntos de Bohemia al comenzar la guerra de treinta años en 
1620. España intervino y no con miras ambiciosas de conquis
ta, sino para defender la Religión. La señorita Palma hace un

Mprecioso estudio sobre uno de los últimos Virreyes del Perú, 
Abascal, el tipo del Virrey nobilísimo y fiel a su patria, uno 
de los hombres que más se han distinguido en el gobierno de 
América. El público tributó aplausos a la joven investigadora. 
El P. Leturia, investigador en el Archivo Vaticano, insistió 
en la importancia del Virrey Abascal, según de los documentos 
allí contenidos se deducía y en la importancia de completarlos 
también con el de Indias. . . .  El último en hablar fué el profe
sor de la Universidad de Bucarest, señor Jorga. . . Su tema era 
«Un príncipe rumano en España.» Las relaciones entre España 
y Rumania, ya en la Edad Media a través del Mediterráneo,
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ya en la moderna por medio de los Estados de la casa de Aus
tria en los confines de Hungría, eran evidentes. Los príncipes 
rumanos, amenazados por los turcos, volvían sus ojos a Es
paña. El que esto escribe tuvo la satisfacción de felicitar al 
señor Jorga, cuya tesis españolista confirman los legajos de Si
mancas. Allí consta, entre otras cosas interesantes, la interven
ción del jesuíta español P. Carrillo para unir a los Príncipes 
de Transilvania en común defensa contra los turcos. Allí tam
bién se puede ver nuestra intervención en los asuntos de la Mol
davia y de la Valaquia.»

«Tres horas de trabajo dedicó la Sección de Historia Moder
na a dar cuenta y discutir las interesantes tesis presentadas. El 
rector del Colegio de los Irlandeses de Salamanca y represen
tante de la Universidad Nacional de Irlanda leyó un documen
tadísimo trabajo sobre las relaciones entre España e Irlanda 
en los tiempos modernos. Se puede decir que a partir del año 
1569, en que se organizó en aquel país la resistencia contra 
Isabel, las relaciones con España fueron tan estrechas como si 
fueran dos pueblos hermanos. Dinero, hombres, colegios, todo 
se puso a disposición de nuestra patria, no sobrada de elemen
tos, pero cariñosa con aquel pueblo que luchaba por defender 
sij^más preciado tesoro, «la fe católica». Irlanda buscó en Es
paña lo que más preciaba: la formación del clero. Los Semina
rios irlandeses de Salamanca, Sevilla, Santiago y Alcalá fue
ron, a juicio del conferenciante, los que conservaron la fe 
del pueblo irlandés. De estos Seminarios, terminados sus estu
dios, salían los jóvenes sacerdotes y disfrazados de marineros, 
de comerciantes o como podían, desembarcaban en los puertos 
de la católica isla y se internaban luego para asistir a los fieles, 
que les recibían como venidos del cielo.»

«. . .  El profesor de la Universidad de Santiago, señor Busta- 
mante nos da cuenta de un nuevo «Goya», trabajo hecho en 
colaboración con la señorita Cuesta Gutiérrez, bibliotecaria
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de la Universidad de Santiago, y de un precioso documento 
que lo constituyen los consejos dados por el conde de Gondo- 
mar a Felipe III. En España, en lugar de monopolizar el comer
cio e impedir la saca de oro, lo que hace falta para aumentar 
nuestra riqueza es trabajar más, al ejemplo de Inglaterra (dice 
el conde), en donde los ociosos son el uno por ciento».

Además de las comunicaciones citadas, el Congreso escuchó 
los informes del P. Leturia sobre San Ignacio, de los profe
sores Rivera y Manescau, Deleito y Piñuela, etc.

R. R . C-R.

C lasificación de lo s planos.
Los Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, en el nú

mero del 15 de noviembre de 1929 y bajo el título de Du cla
ssement des plans au depot des archives de la ville de Bruxelles, 
trae un interesante artículo de aplicación en nuestros reposito
rios. Dado su interés, no vacilamos en resumirlo pues los mis
mos inconvenientes con que tropiezan los archiveros belgas 
para clasificar los planos, etc., se hallan en nuestros modestos 
archivos. G. de Marez, su autor, señala lo que la larga experien
cia ha demostrado con exceso : « Generalmente — dice —, pode
mos agregar, casi siempre queda uno satisfecho con enro
llarlos envolviéndolos al mismo tiempo con un papel para pre
servarlos del polvo y de la acción del aire; a veces se los apri
siona en un tubo de carta. Se cree con ello haber hecho todo. 
En realidad no se ha hecho sino aplicar un procedimiento que, 
lejos de garantizar los preciosos documentos contra todo de
terioro, debe, por el contrario, apresurar su ruina.»

«En efecto, la experiencia demuestra que cada vez que se 
desarrolla un plano, se corre el riesgo de rasgarlo, lo cual a 
menudo ocurre. El papel es seco y frágil. Cuando el plano que
da extendido ¿cómo mantenerlo así, si no es colocando en las 
cuatro esquinas objetos de cierto peso capaces de dominar sus
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movimientos de revuelta? Antes mismo de haber conseguido 
domarlo, se ha enrollado numerosas veces, con fuerza, y con 
la consiguiente impaciencia del investigador. A veces, para 
vencer mejor su resistencia, se lo enrolla en sentido opuesto, 
es decir el verso al interior, operación de la cual el papel sale 
arrugado, o el calco si es que se trata de un calco, odiosa
mente agrietado. Una vez terminada la consulta, se trata de 
darle al plano su posición primitiva...»

Des Marez, ante la montaña de planos registrados en el de
pósito de los Archivos comunales, de Bruselas (3.600 más o 
menos); nos explica cuál fue la solución adoptada: «Exami
nando de cerca las dimensiones de los 3600 planos presentes 
en los anaqueles, nos apercibimos que la mayor parte de ellos 
ofrecían, poco más o menos, las mismas dimensiones. Un 
ensayo de superposición de una parte de los mismos, nos hizo 
ver que sería posible colocar de plano en una carpeta su casi 
totalidad. Era necesario, en consecuencia, fijar las dimensiones 
de la carpeta. Después de algunas vacilaciones nos pareció que 
las dimensiones de 1 m. X Om.75 respondían a todas las exi
gencias.»

«En estos momentos, más de 3.000 cartas están colocados 
de plano en las carpetas, inventariados de acuerdo a un sistema 
que expondremos. Bien raros son los planos cuyas dimensiones 
exceden de las de la carpeta; éstos, forzosamente constituyen 
un lote fuera de la serie. A la espera de mejor suerte, permane
cen enrollados, colocados verticalmente en portantes.

El plegado de cierto número de planos, cuyas dimensiones 
exceden aquellas que habíamos previsto para la carpeta, ex
plica en parte la posibilidad de agrupar en carpetas la casi to
talidad de los planos».

Expone luego cómo el número ya crecido de planos ha aumen
tado al sumársele un conjunto que ha sido desglosado de va
rios legajos no sin tomar para ello las precauciones convenien
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tes, a saber: dejar en el legajo una hoja describiendo al plano, 
un croquis, o también una fotografía del mismo, que contiene 
igualmente la indicación topográfica del nuevo lugar que se le 
ha asignado al plano. Además, a este último, se le agrega una 
nota explicativa en donde se informa sobre su antiguo lugar.

Acerca del inventario de los planos, Des Marez sostiene que 
aquél ha de hacerse sobre la base de fichas. Estas no han de 
ser demasiado pequeñas, y, ni tampoco han de carecer de divi
siones. La ficha está dividida en cuatro espacios de desigual 
dimensión.

«En la casilla número 1, se indica la 
mención de fondo, en la especie P lanos. 
Por debajo, se inscribe la cota.»

«En la casilla número 2 se consigna, marginalmente, una 
mención breve, penetrante, caracterizando el plano.»

«En la casilla número 3 se inscribe el título o el análisis 
sumario del documento. Luego se deja constancia de los ele
mentos descriptivos, en un orden que no cambia.»

«En la casilla número 4 se consignan ciertas señas personales. 
Estas están datadas, firmadas o rubricadas.»

Número de clasificación

«Los planos son numerados de 1 a 000. Una numeración es
pecial para series homogéneas no es aconsejable. Por ejemplo: 
no habrá cota E 1 a 000 para todos los planos referentes a las 
iglesias (églises) de Bruselas, ni tampoco la cota R l a 000 para 
todos aquellos referentes al trazado de calles (rúes).»

«Sin embargo no puede ser indiferente el ver agrupados a los 
planos de la misma especie. Hasta se esforzará en realizar 
esta homogeneidad por especie lo cual se obtendrá mediante 
una doble operación. Se inventariarán los planos en el orden
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que se presenten, sin inquietarse del vínculo que los une o de 
las diferencias que los separan, pero se les dará una indicación 
topográfica provisoria. Terminado este primer trabajo, se agru
parán sistemáticamente las fichas, especie por especie. Final
mente, se tomarán en cuenta los documentos, a los cuales pre
viamente se los dispondrá de acuerdo a un orden racional y 
luego se les dará un número definitivo. Ese mismo número 
será inscripto sobre la ficha.»

«Un caso particular puede surgir. ¿Cómo numerar a los planos 
que por su finalidad constituyen un conjunto inseparable?» 
Des Marez resuelve la dificultad en la forma siguiente: «. . .nos 
parece más práctico darle a las diferentes piezas que componen 
dicho juego de planos un único e idéntico número, pero adoptan
do la precaución de agregar a dicho número un doble expo
nente. Así, yo acoto 42/1-10, 42/2-10, 42/3-10 hasta llegar al nú
mero 52/10-10. El primer exponente indica el lugar que la serie 
ocupa en los fondos, el segundo nos informa respecto del nú
mero de piezas que componen la serie. ..

De la aplicación de los principios de clasificación
«Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos 

que clasificar un plano intitulado, Plan de la collégiale de Sainte- 
Gudule avec indication des caveaux funéraires, dressé par Bail- 
lieux. 1780.»

«Después de haber examinado el plano y comprobado que es
taba en buen estado de conservación, le adjudico su cota, p. ej. 
el n.° 843. Esta cota es inscripta en el anverso del plano, en 
la derecha y en la parte inferior, cerca del ángulo, ya sea di
rectamente sobre el plano ya de preferencia sobre una etiqueta 
de la medida 0m 025 X 0m 013. Este número de orden deberá 
encontrarse en todos los planos en el mismo lugar. Si se recurre
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a la etiqueta, como ésta puede despegarse, se inscribirá el 
número en el reverso del plano, igualmente para todos los pla
nos, en el mismo lugar.»

«Hecho esto, se procede a redactar la ficha.»
«En el espacio 1, inscribo la cota 843.»
«En el espacio 2, en el margen, caracterizo al plano con una 

mención breve pero expresiva. Por ejemplo, Sainte-Gudule 
(Collégiale de).»

«Debajo de esta mención anoto la fecha 1780, después de ha
ber verificado, previamente, si esta fecha forma parte integrante 
del documento o si ella constituye un agregado. La indicación 
de la fecha en el espacio 2 es recomendable, primero porque 
guía ventajosamente las investigaciones y luego porque permite 
clasificar fácilmente las fichas en el orden cronológico.»

«Si el plano no está fechado, será necesario esforzarse para 
datarlo. Supongamos así que en este caso, no exista indicación 
de fecha. Pero, un examen crítico nos dice que el documento 
data de fines del siglo XVIII o de 1800 más o menos. Escribo 
entonces en la casilla 2: Sin fecha (fines del siglo XVIII), o 
bien sin fecha (c. 1800). El paréntesis es necesario pues advierte 
que la mención de la fecha es personal. En la casilla 4 indicaré 
sumariamente mis razones. Dataré esta anotación y la firmaré 
o rubricaré. Si la fecha es un agregado posterior, lo diré esfor
zándome en precisar la época en que dicho agregado ha sido he
cho; es posible que también pueda indicar el autor.»

«En la casilla 3 transcribo el título : Plano (sobre becerro) 
de la Colegiala de Santa Gudula con indicación de las bóvedas 
funerarias. Estas están numeradas y el autor aconseja al lector 
la consulta de una matriz intitulada: Designatio sepulturarum. 
En la casilla 4 anotaré que esta matriz no existe en los Ar
chivos de la ciudad y que es posible que se halle en los Ar
chivos de la colegiala.»

«Se anotará que la palabra sobre becerro ha sido colocada entre
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paréntesis. Es en efecto un agregado personal. No basta indi
car al lector que se trata de un plano, sin otro agregado, sino 
de un plano becerro, o bien de un plano en perspectiva cuando 
se trata de una fachada, por ejemplo, o bien de un plano en 
perfil.»

«Si el plano está desprovisto de título, será necesario encon
trarle uno que defina su naturaleza. Si la identificación da 
lugar a dudas será necesario dejar constancia de ello, para 
lo cual muy a menudo un simple signo de interrogación bas
tará. A continuación del título y del análisis sumario, se ins
cribirán los diferentes elementos descriptivos, teniendo la pre
ocupación de hacerlo observando siempre el mismo orden.»

«1. Materia sobre que está el plano. El plano puede ser de 
papel, de pergamino, de tela de calcar y de seda. Para el caso 
que nos preocupa, inscribiré: En papel.»

«2. Dimensiones. Si el plano ocupa todo el papel, o por lo 
menos casi todo, me contentaré con indicar únicamente las di
mensiones de éste. Supongamos: 0m 98 X O"1 50. Si no es así 
y si el plano sólo ocupa una parte relativamente restringida, 
daré en primer término las dimensiones de su dibujo, y en se
guida las del papel.»

«3. Escala. Si la escala está ya indicada, se la copiará tal cual. 
Por ejemplo y en nuestro caso: Escala 0.05/1. Si la escala no 
está indicada, será necesario buscarla siempre que ello sea po
sible. La solución de este problema dependerá en gran parte 
de la erudición, experiencia y también del celo del archivista.»

«4. Firma del autor. En nuestro caso Ballieux. Si el nombre 
no aparece, hay que esforzarse para encontrarlo. La razón que 
nos guía para adjudicarlo a determinada persona será señalada 
brevemente en la casilla 4. Supongamos así que el plano que 
nos sirve de ejemplo no indique ningún nombre de autor. De 
un examen crítico del documento, del carácter del dibujo, de 
su colaboración, de la escritura se saca en conclusión que se
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trata de un plano dibujado por Ballieux. Anotaré, entonces, 
entre paréntesis (Bailleux). En la casilla 4, escribiré: Su autor 
es Bailleux. Ver por ejemplo n 5 45, 78, etc. Dataré esta anota
ción, la firmaré o rubricaré.»

«5. Fecha. La fecha figurará en la serie de elementos descrip
tivos, aunque ella figura también, a título de simple indicación, 
en la casilla 2.»

«6. Original o copia. Se agregará si el original o la copia 
son manuscritos o impresos, litografiados o autografiados, etc. 
En nuestro caso escribiremos: Original manuscrito.»

«7. Características particulares del plano. ¿Está coloreado, 
trazado en negro, en bistre, en tinta, al lápiz?, etc. En nues
tro caso, anoto: coloreado.»

«8. Lengua. En francés, en flamenco, en español, etc.»
«9. Estado de conservación. Excelente, satisfactorio, carcomido 

en la parte superior del lado izquierdo, por la humedad; parte 
arrancada y señalarla precisamente; restaurado, renovada la 
tela, etc.»

«10. Cota del inventario antiguo, si es que existe. Suponga
mos P. 3.»

«11. Firma o rúbrica del archivista en la casilla 4 o bien 
en la derecha y en la parte inferior de la ficha. Esta precau
ción es útil porque el valor de un inventario depende del valor 
del que lo ha hecho.»

«Con lo dicho puede apercibirse que la redacción de la ficha 
exige seria atención, si es que se desea que sea completa.» 
«Como las diez menciones que componen la descripción del do
cumento deben presentarse siempre en el mismo orden, acon
sejamos al archivista tener delante suyo una ficha modelo, 
de formato agrandado, de manera que sea posible contralorear, 
una vez terminada la ficha, si no se ha incurrido en olvido.»

«Si el plano no contiene ninguna indicación de lengua, o si 
no aparece mención de inventario antiguo, bastará entonces tra 
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zar un guión. Esta precaución es útil para señalar que tal punto 
no ha sido olvidado. Tampoco es necesario disponer en una 
sola columna las diez indicaciones que resumen la descripción 
completa de un plano. Por el contrario, es conveniente agru
parlas en dos columnas, que se extenderán en la parte inferior 
del título o análisis del plano, tal como lo indica el ejemplo 
siguiente:»

P lano s S anta  Gudula  (Colegiala de)

843 1780

Ei original no existe en 
los Archivos de la ciudad. 
Pueda ser que esté conser
vado en los Archivos de la 
Colegiala.

20 nov. 1929.
G. D . M .

P la n o  (becerro) d e  la  C o leg ia la  de  S a n ta  G u
d u la  con  in d ic a c ió n  d e  la s bóvedas fu n e r a r ia s .  
E s ta s  e s tá n  n u m e ra d a s  con l la m a d a s  a  u n a  
m a tr iz  in ti tu la d a  D e s ig n a tio  s e p u ltu r a r u m .

1. E n  papel. 6. Original manuscri-
2. 0.98 m. x 0.50 m. to.
3. Escala 005/1 7. Coloreado.
4. Ballieux del. 8. En francés y en
5. 1780. latín.

9. Estado excelente. 
10. P. 3.

G. Des Marez. 1929.

Fichas suplementarias
«Además de la ficha principal, se compondrán tantas suple

mentarias como elementos interesantes existan en el plano. Así 
puede resultar útil tener una ficha con el nombre del autor 
del plano, de modo que en el caso que tomamos como ejemplo 
tendremos una con el nombre de Ballieux cuyo contenido será 
el siguiente: En la casilla 1, el número de clasificación #4?. 
En la casilla 2: Ballieux. En la casilla 3: Autor del plano be
cerro de la Colegiala de Santa Gudula (ver Santa Gudula).»

«Supongamos que sobre el plano de la colegiala figure igual
mente una indicación de la pequeña capilla de San Miguel,
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que está situada en el ángulo de la Plaza Santa Gudula y de 
la calle Treurenberg. La ficha suplementaria será redactada 
así: casilla 1: 843 — casilla 2: San Miguel (capilla) — casi- 
silla 3: Figura sobre un plano becerro de la Colegiala de Santa 
Gudula. Cf. Santa Gudula (Colegiala de).»

Más adelante agrega esta indicación: «En la confección de 
las fichas suplementarias, hay que evitar un escollo. La con
fección de fichas inútiles que es el resultado de la irreflexión 
o de un trabajo precipitado».

Tales son los consejos que una prolongada experiencia le 
permiten dictar al señor G. Des Marez, y cuya aplicación en 
nuestros repositorios merecen tomarse en cuenta.

R. R. C-B.
Q uivira Society

En 1929 un grupo de investigadores norteamericanos que 
dedican sus esfuerzos al estudio de la historia primitiva de la 
zona S. O. de Estados Unidos y Norte de México, fundó la 
Quivira Society. Forman parte de la misma A. S. Aitón, L. 
B. Bloom, H. E. Bolton, Ch. W. Hackett, miembros de las 
Universidades de Michigan, California, Texas, etc.

Entre los principales propósitos de los asociados está el de 
editar en inglés los documentos españoles referentes a los temas 
que se estudian. Es así que ya se ha dado a conocer una lista 
de las primeras publicaciones, a saber:

Relation of the Espejo expedition to New México, por D iego 
P erez de Luxan .

Luz de tierra incógnita, por Juan M ateo M an je .
Informe a S. M. sobre las tierras de Nuevo Méjico, Quivira 

y Teguayo, por F ray Alonso P osadas.
Memorial on New México, por F ray Alonso de B enavides.
Historia de la Nueva México, por Gaspar de Y illagra. «This 

remarkable history — dicen los miembros de la Quivira So-
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ciety — of the conquest of New Mexico, of which only a very 
few copies are in existence, still awaits publication in English. 
Villagrá took part in the conquest under (Mate and thus 
wrote of what he had seen».

R . R . C-B. *

N ecrología .
—El 14 de septiembre de 1929 falleció el paleógrafo inglés 

Sir Edward Thompson que fue conservador de manuscritos 
en el British Museum. Publicó un excelente Handbook of greek 
an latin paleography (4 edic., 1912) y varias crónicas importan
tes para la historia del siglo XIV, tales como las Gesta Edwardii 
I I I  regis, de R. d Avesbury, etc.

—El historiador Thomas F. Tout falleció el 23 de octubre 
de 1929. Laborioso investigador y autor de obras de singular 
mérito, el profesor Tout, desempeñó por espacio de treinta 
y cinco años la cátedra de historia de Manchester. Al publicar 
su valioso trabajo, Chapters in the administrative history of me
diaeval England (4 vol., 1920-1929) obtuvo un merecido éxito 
que recompensó los extensos y profundos estudios que por 
largo tiempo realizara en el P. Record Office.

—El 14 de octubre de 1928 falleció cerca de Ginebra, el 
profesor Francis De Crue que había completado sus estudios 
en París, en donde sostuvo, con todo éxito sus dos tesis (1885).
Dictó varios cursos en Rennes, en Poitiers y, por último en Gi
nebra, haciendo gala de una exposición clara y de una eru
dición impecable. Deja un numeroso conjunto de trabajos, 
todos ellos de interés y entre los cuales recordamos: La Cour 
de France et la société au X V Io siècle (Paris, 1888); Idées poli
tiques de Mirabeau (1883), etc.

—El director de la Biblioteca jnunicipal de Versalles, Carlos 
Hirschauer, ha muerto el 22 de agosto. Se recuerdan aun sus 
dos tesis: Les Etats d Artois, de leurs origines à l occupation
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française, *1360-1641; La politique de saint Pie V en France, 
1566-1572.

—El 26 de febrero del corriente año falleció en Guayaquil, 
el conocido historiador Camilo Destruge. Había nacido en 
dicha ciudad el 20 de octubre de 1863. Fue Director de la Bi
blioteca y Museo Municipal y colaboró en diversos periódicos 
y revistas de Guayaquil, tales como Los Andes, La Nación, 
El Diario de Avisos, El Tiempo, El Telégrafo, Diario Ilustrado, 
etc. En 1910 había fundado el Boletín de la Biblioteca inser
tando documentos de valor y relatos históricos. Es autor de los 
siguientes trabajos: Límites del Ecuador y el Perú; La expedición 
Flores en 1856; Album biográfico ecuatoriano (5 volúmenes); 
Controversia histórica sobre iniciativa de la Independencia Ame
ricana; Belaciones y episodios históricos; Ecuador, Perú, Pági
nas de historia; Estudios históricos; La entrevista de Bolívar y 
San Martín; Historia de la Prensa de Guayaquil, etc.

M iscelánea.
J. P annier  ha escrito una introducción a l Epitre à tous 

amateurs de Jésus-Christ, 1535, de Juan Calvino, editada por 
la Sociedad calvinista de Francia (n.° 2, Paris, Fischbacher).

—  La casa editora Alcan anuncia la aparición del tomo X III 
de la colección Peuples et civilisations, Histoire générale, que di
rigen L. H alphen y  P h . Sagnac. Dicho volumen, intitulado 
La Révolution française, ha sido escrito por G. Lefebvre , R. 
Guyot y P h . Sagnac quienes a juzgar por los críticos europeos, 
han realizado un excelente trabajo.

—  El Institutfür Kultur und Universalgeschichte, de la Univer
sidad de Leipzig, ha dado comienzo a la publicación de docu
mentos originales atinentes a la historia de la cultura en la 
Edad Media y en el Renacimiento.

—  En la casa Fermín Didot ha aparecido una nueva obra
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de Albert Mathiez con el siguiente título: Etudes, d Histoire 
révolutionnaire, Girondins et Montagnards.

—  El número délos Annales historiques de la Révolution fran
çaise correspondiente a marzo y abril de 1930 (n.° 38, pp. 97- 
112) trae un artículo de Mathiez que por su alcance e interés 
consideramos debe señalárselo: La place de Montesquieu dans 
ïhistoire des doctrines politiques du X V IIT  siècle. Dice Ma
thiez en una de las páginas del mencionado artículo: «El error 
de los comentadores modernos — porque los antiguos no se 
equivocaron — proviene de que han estudiado la historia del 
siglo XVIII, con lo que yo llamaría un espíritu finalista. La 
han estudiado en función de la Revolución francesa y consi
deraron que la obra esencial de ésta fué la de haber derribado 
la monarquía; y en consecuencia todos aquellos que contribu
yeron a dicha demolición se los consideró como a espíritus 
progresistas, como a precursores y autores de la Revolución 
francesa. ¡De donde arranca su admiración por este reacciona
rio rojo que se llamó Montesquieu!»

«Han estudiado a la Revolución francesa desde el punto de 
vista político únicamente. No han visto que ella era bien otra 
cosa que la transferencia de la soberanía del Rey al pueblo 
y que era ante todo una obra social. Pero todo lo que es obra 
social y económica es para ellos cosa desconocida; no se inte
resan porque en sus hogares no carecen de pan y de títulos 
en sus cofres.»

«Por la razón que Montesquieu era un liberal en política, y 
un adversario decidido del despotismo, han sacado como con
clusión que era uno de los precursores y autores de la Revolu
ción francesa y le han endilgado intenciones democráticas a las 
cuales él jamás había pensado, que le habrían horrorizado y 
que contradicen todos sus escritos sin excepción, comprendién
dolos como debe ser en función de su fecha y no en función 
de la Revolución francesa.»



— 369 —
«Sería necesario, lo repito, reducir a la Revolución francesa 

a un simple cambio en política, al establecimiento del régimen 
representativo, para que la tesis que critico tenga una aparien
cia de verosimilitud, por no decir lógica.»

«Pero toda la obra social y jurídica de la Revolución francesa 
ha sido condenada de antemano por Montesquieu. La democra
cia le producía horror.»

«El Espíritu de las leyes es, en su fecha, una refutación muy 
neta a las obras de los escritores burgueses con tendencias mo
narquistas. No es un libro de progreso; es un libro retrógrado.»

«Pero es significativo que, aun en los períodos más reacciona
rios de la Revolución, jamás se pudo obtener una adhesión ofi
cial a sus doctrinas por parte de cualquiera asamblea. Se pro
puso levantar una estatua a Montesquieu [1791], lo cual nunca 
se le acordó. Siempre se ha apartado desdeñosamente toda pro
puesta en su favor. Lo que muestra que los revolucionarios? 
ue casi todos eran burgueses, sabían muy bien que Montes

quieu no estaba con ellos sino con los adversarios que ellos 
habían vencido».

—Los delegados de Clarendon Press (Oxford) han redactado 
el plan de una historia general de Inglaterra. La obra que com
prenderá catorce volúmenes, tratará las cuestiones políticas, 
militares, de economía social, las artes, etc. Dirigirá la publi
cación y coordinará las diversas monografías de los colabo
radores, el profesor M. G. N. Clark.

—La librería Macmillan ha dado a luz el primer volumen 
de una Encyclopaedia of the social Sciences, dirigida por R. A. 
Seligman y A. S. Johnson.

—La señorita Isabel A. M ontgomery en The Dutch Ba- 
rrier (1709-19) «tiene por finalidad dar una continuación a la 
obra, que quedó inédita, de Roderick Gerkie (muestra el anta
gonismo de intereses entre las potencias marítimas y el archi-

2 !\1NST. INV.  H I S T . -----T .  XI .
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duque Carlos). La cuestión de los Países Bajos es tan grave que 
conduce a la Gran Bretaña a negociar con los Estados Ge
nerales el tratado muy ventajoso de 1709. En 1712 el tratado 
fue anulado, porque habría dado a los Países Bajos el benefi
cio de las concesiones obtenidas de España, sobre todo el Asien
to. Muy irritados, los holandeses abandonando a Inglaterra 
buscaron en vano una aproximación al Emperador; sin embargo 
fueron obligados a someterse a las exigencias de la Gran Bre
taña y firmar el tratado de 1713; después de la muerte de la 
reina Ana no fueron mejor tratados por los whigs que deseaban 
entenderse con la corte imperial. De allí el tercer tratado de la 
barrera (1715), completado en 1719. Saludado como una vic
toria británica, en la práctica frustró las esperanzas, se reveló 
militarmente ineficaz y no impidió los roces entre los aliados. 
El resultado más tangible fué provocar en Holanda un vivo 
descontento y de apartar al país de los grandes problemas de 
la política europea. La autora ha utilizado numerosas fuentes, 
de las cuales muchas son inéditas, procedentes de los archivos 
ingleses y holandeses (sobre todo municipales de Gouda) K

— The journal of Modem history, inserta en el número corres
pondiente a marzo (vol. II, n.° 2 pp. 301-304), un extenso 
artículo crítico sobre el Recueil des instructions donnes aux am
bassadeurs et ministres de France depuis les traites de Westphalie 
jusqu à la Révolution française, vols. XXIV y XXV: Angle
terre (París, E. de Boccard, 1929).

— De acuerdo con la resolución adoptada en el tercer Congre
so de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Valencia, 
en julio de 1923, la cuarta reunión tendrá lugar en Palma de 
Mallorca. Le corresponde estudiar, con el compromiso de 
Caspe, que quedó fuera de la sesión anterior, el área histó
rica que va desde la elección de Fernando de Antequera (1412)

1 R evu e d ’h is to ir e  m o d e r n e , n.° 25, enero-febrero, pp. 79 y 80, París, 1930.
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a la muerte de Fernando el Católico (1516). El Comité ejecutivo 
ha resuelto que las reuniones se celebren en el mes de mayo 
de 1931. «Para el mejor orden de las tareas del Congreso, los 
congresistas se agruparán en dos secciones: I a Sección de His
toria y 2a Sección de Arqueología».

—La edición del Milione de Marco Polo (II Milione; prima 
edizione intégrale, a cura di Luigi F oscolo B enedetto, libre
ría L. Olschki, Florencia) ha sido vivamente criticada por G. 
Bertoni en el Giornale storico della letteratura italiana. El sabio 
editor, Luigi Foscolo Benedetto, ha replicado en un folleto de 
68 páginas intitulado, Filología e geografía; critica di una critica 
(Florencia, Mariano Ricci).

Esta polémica presenta un verdadero interés científico (to
mado de la Revue historique, t. CLXII, setiembre-octubre, 
1929, p. 214).

— La librería inglesa Routledge se propone publicar una Bi
bliography of British naval history, de M. G. E. M anwaring . 
Será una guía biográfica y bibliográfica de las fuentes impresas 
y manuscritas relacionadas con dicho tema.

—En los días 6 a 8 de junio de 1929, se desarrollaron en París 
las Journées d histoire du Droit et des institutions; con tal motivo 
se presentaron varias comunicaciones entre las cuales recorda
remos las siguientes: Origines des élections financières en France 
aux X IV e et X V e siècles, por G. D upont-Ferrier ; L Escla
vage en Russie médiévale, por Al. E lcke; Trois conceptions de 
la coutume au Moyen Age, por E. Champeaux, etc.

—La Revue de Synthèse historique (t. XLVIII, p. 148, Paris, 
1929) trae una nómina de las nuevas revistas que han apare
cido en Europa. Dados los temas que tratan creemos de utili
dad mencionarlas: los Antike und Christentum, Kultur und re- 
ligionsgeschichtliche Studien, trimestral, dirigida por F. Y. Dól- 
ger, profesor de la Universidad de Breslau; tratarán no solamen
te las relaciones de la antigüedad cristiana con la pagana, sino
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también la arqueología cristiana, historia del dogma e historia 
de la iglesia. Kemi: Revue de Philologie et d Archéologie égyp
tienne et copte, dirigida por M. P. Montet, profesor de la Uni
versidad de Ginebra ; contendrá — especialmente — una crónica 
anual de las más recientes excavaciones. Rivista del R. Istituto 
¿Archeologia e storia delí Arti, trimestral, publicada por el Ins
tituto del mismo nombre. Su director es Corrado Ricci.

—En la colección Documents paleógraphiques, typographiques, 
iconographiques, publicada por el conservador E nrique Joly, 
ha aparecido el octavo fascículo conteniendo un trabajo del 
conocido historiador C h . de L a  R oncière, Les portulans de 
la bibliothèque de Lyon (Lyon, mayo 1929).

—En el Het Nederlandsch Archievenblad (1928-1929), ha apare
cido un interesante artículo de Irma Lubimenko sobre los Ar
chivos de la Ucrania soviética en donde se señala el trabajo reali
zado para organizar los archivos que han sido colocados bajo 
el cuidado de un numeroso personal de archivistas.

—La Comisión de fatiga escolar, se reúne semanalmente en el 
ministerio respectivo de Francia, pero es difícil obtener infor
mes acerca de sus trabajos pues no proporciona ningún comu
nicado. Después de haber escuchado a diversas personalidades 
en una especie de debate preliminar, dicha Comisión se pre
ocupó de la preparación en la Escuela Normal, para lo cual 
informó el señor Alba, profesor del Liceo Enrique IV. El señor 
Chartely, trató el 16 la cuestión del bachillerato y otros di
versos temas. La Sociedad de profesores de historia deliberó 
igualmente sobre dicho tema: un debate se desarrolló bajo la 
presidencia del señor Morizet, en el curso del cual tomaron 
la palabra los señores Caheu, Granger, Pionienta, Rosenthal, 
Roubaud y Troux. La opinión general se inclinó a considerar 
que sería conveniente aligerar los programas pero que no ha
bía que pensar en tocar los horarios, que desde hace treinta 
años permanecían tal como se habían establecido al principio.
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Por otra parte, la enseñanza de la historia, concebida como inb 
ciación en la vida cívica, se la hizo valer en el sentido de que 
era la única en su especie en todo el sistema de estudios y que 
era peligroso empequeñecerla. Estas consideraciones presenta
das por el señor Morizet en la reunión del 29 de diciembre de 
la Société d Histoire Moderne, encontraron una adhesión general, 
interviniendo, además, en su favor, el señor Seignobos K

—El segundo Congreso Nacional de Ciencias históricas se reuni
rá del 14 al 16 de abril del corriente año.

—Con el título de Outre-mer, la librería Larose, de París, ha 
fundado una revista general de colonización, cuya dirección 
ha sido confiada al profesor G. Hardy. Outre-mer aparecerá, 
a partir del 1 de abril, trimestralmente, siendo el importe de su 
subscripción, 55 francos.

—De las historias generales o universales que ven la luz en 
Francia, la que dirige el profesor Glotz es la que avanza más 
lentamente. Las librerías francesas, anuncian ahora la apari
ción del primer fascículo de la segunda sección que se refiere a 
la Edad Media. Dicho fascículo, escrito por F. Lot y L. Ganshof, 
se intitula: Histoire du Moyen Age; t. I: Les destinées de l Em
pire en Occident de 395 à  888 (París, 1928).

—Ea Revue historique de julio-agosto, 1929 (t. CLXI), p. 393, 
trae un comentario de H. See sobre la monografía del doctor 
Ricci que con el título de Monumentum Ancyranum publicó 
nuestro Instituto. Dice así: « ...cette  publication se présente 
comme une utile contribution à 1 histoire des institutions ro
maines». En el número de septiembre y octubre de 1929 (p. 
187) el mismo autor da cuenta de las publicaciones n.os XLVI 
y  XLYII que corresponden a los trabajos de J. T orre R e v e - 
llo , Noticias históricas sobre la Recopilación de Indias y Do-

1 T raducido de la R evu e  d ’h is to ire  m o d ern e , n.° 23, septiem bre-octubre, 
p. 399, París, 1929.
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cumentos referentes a la historia argentina en la Real Academia 
de historia de Madrid.

— H. Hauser en un extenso análisis inserto en la Revue 
historique (t. CLXII, I, setiembre-octubre, 1929, pp. 154-159), 
considera los recientes trabajos de L. Bertrand y J. Cassou 
sobre Felipe II; recomendamos la lectura de este juicio crítico 
que permite apreciar la poca consistencia de dichas monogra
fías.

— La casa Alean ha impreso la segunda edición del primer 
tomo de la colección Peuples et civilisations, que dirigen L. 
Halphen y F. Sagnac: Les premières civilisations. Esta reedi
ción además de munerosas correcciones y adiciones contiene 
un índice bibliográfico de todas las obras que aparecieron des
pués de ser publicada la primera edición.

—H. H i n t z e , en Bürgerliche und sozialistische geschichtssch- 
reiber der französischen Revolution: Taine, Aulard, Jaurès, Ma- 
thiez («separata» de Gesellschaft, 1929), pasa revista alas obras 
de los cuatro grandes historiadores franceses de la Revolución 
de 1789.

—Robert Ricard ha dado a conocer una nota bibliográfica 
intitulada: Les espagnols et I Amérique, au X V e siècle (Revue 
d histoire moderne, n° 24, noviembre-diciembre, pp. 454-458» 
Paris, 1929), que complementa las que publicara en Etudes 
(20 de diciembre, 1927, pp. 680-687) y en el Bulletin hispani
que (p. 111, enero-marzo, 1928).

—La gestion que iniciara H. Pirenne para adoptar medidas 
referentes a la conservación de los libros, ha terminado con un 
completo éxito, pues el gobierno belga ha resuelto que un de
terminado número de ejemplares de las publicaciones oficiales 
serán impresos en papel fuerte con lo cual se evitará su des
trucción rápida.

— En la Revista de Filología española (t. XYI, cuad. n.° 3, 
pp. 301-303, Madrid, 1929) se ha publicado un extenso artículo
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bibliográfico comentando el volumen I del Archivo histórico 
español, referente al Concilio de Trento.

—La librería Larose, de París, ha dado a conocer una His
toire de la colonisation française, de Georges H ardy  (Paris, 
1928), que ha sido elogiada por los críticos franceses.

—Ha llegado a nuestro poder el primer tomo de la Histoire 
de la colonisation française, publicación que, como ya lo hemos 
consignado anteriormente, está dirigida por G. Hanotaux. El 
primer tomo cuyo contenido se refiere exclusivamente a las 
colonias francesas de la América será objeto, próximamente, 
de un comentario bibliográfico.

—Con la consiguiente satisfacción será recibida la noticia 
de la traducción al francés de la conocida y sólida obra del 
profesor B re st ea d , sobre la historia del Egipto. De la traduc
ción han aparecido el tomo I o y 2o.

—C. J u l l ie n  ha escrito un interesante artículo sobre el his
toriador Fustel de Coulanges; dicha colaboración ha aparecido 
en la Revue de Deux mondes (marzo de 1930).

— A lma S oederjhelm  ha publicado el diario íntimo del Con
de Axel de Fersen y la correspondencia que éste mantuvo con 
María Antonieta. Aunque esta obra dista mucho de satisfacer 
las exigencias de la crítica histórica, no es menos cierto que apor
ta un sinnúmero de detalles acerca de la agitada vida del conde 
de Fersen. El libro ha sido publicado por las ediciones Kra y 
se intitula: Fersen et Marie-Antoinette, correspondance et jour
nal intime inédits du comte Axel de Fersel (Paris, 1930).

— A ndre  M ichel  ha completado su excelente Histoire de 
l'Art, por intermedio de la casa A. Colin, que ha editado la ter
cer parte del volumen VIH intitulado L'Art en Europe et en 
Amérique au X IX e siècle et au début du X X e.

P ro seg u im o s  n u e str a  g a le r ía  con e l re tr a to  de PÉZiIX  D E  
A Z A R A


