Revista de Indias, 2020, vol. LXXX, núm. 278
Págs. 9-28, ISSN: 0034-8341
https://doi.org/10.3989/revindias.2020.001

Los ochenta años de la Revista de Indias y la historiografía
americanista española, 1940-2020*
por

Sylvia L. Hilton1
Universidad Complutense de Madrid

El artículo traza la evolución de la Revista de Indias, desde su fundación en 1940 hasta hoy,
en el contexto del desarrollo de la investigación científica de la Historia de América en España.
Palabras clave: historiografía; publicaciones periódicas; americanismo; España.
Cómo citar este artículo / Citation: Hilton, Sylvia L., “Los ochenta años de la Revista
de Indias y la historiografía americanista española, 1940-2020”, Revista de Indias, LXXX/278
(Madrid, 2020): 9-28. https://doi.org/10.3989/revindias.2020.001.

Bases institucionales: el primer CEH y la fundación del CSIC
A principios del siglo XX nació el Centro de Estudios Históricos (CEH),
inspirado en las ideas progresistas de los intelectuales promotores de la Institución Libre de Enseñanza2. Creado el 18 de marzo de 1910, el CEH fue
una de las instituciones promovidas por la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas (JAE) que, desde su fundación en 1907, venía
contribuyendo a impulsar la modernización académica, científica e investigadora en España3. Poco a poco, y partiendo de medios muy modestos, el CEH
Agradezco a Ascensión Martínez Riaza y Jesús Bustamante García sus valiosos comentarios sobre la versión preliminar de este ensayo.
1 slhilton@ucm.es, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7482-1472
2 Sobre esta institución véase López Sánchez 2006.
3 Sobre la JAE, existe una amplísima historiografía. Véase, por ejemplo, Formentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992. Puig-Samper, 2007. Sánchez Ron et al., 2007. Naranjo Orovio,
*
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fue sacando adelante importantes proyectos de investigación y publicación en
una amplia gama de estudios históricos, filológicos, jurídicos y artísticos4.
Justo en vísperas de la guerra civil española, en 1935, el CEH creó en su
seno una sección dedicada a los estudios hispanoamericanos. La revista Tierra
Firme, lanzada ese mismo año, pronto se convirtió en su órgano de expresión.
Esta publicación trimestral tuvo una corta vida (solo ocho números) pero en
cierto modo podría considerarse como el precursor de la Revista de Indias.
Salvador Bernabéu y Consuelo Naranjo han estudiado a fondo el desenvolvimiento del americanismo en el CEH y los logros de la revista Tierra Firme5.
Sin embargo, a raíz de la guerra civil fue desmantelada la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, desapareciendo el CEH, y
siendo dispersados o depurados muchos de los intelectuales que venían colaborando en sus publicaciones y demás actividades6. Para sustituirla, se creó
en 1939-1940 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo
equipo directivo inicial hizo alarde de un espíritu declaradamente patriótico,
españolista y católico que, durante algunos años, pesaría sobre la elección de
temas y enfoques interpretativos de sus publicaciones historiográficas, bastantes de las cuales se volcaron en la promoción franquista de su idea de la
Hispanidad7.
Al mismo tiempo, el triunfo del bando nacional liderado por el General
Franco impondría una fuerte carga ideológica respecto de las relaciones internacionales, y en particular con los países americanos8. Ese especial interés
2007. García Velasco y Sánchez Ron, 2010. Para una breve evaluación historiográfica véase
López Sánchez, 2010.
4 Entre las publicaciones destacaban la Revista de Filología Española (1914), el Anuario
de Historia del Derecho Español (1924), el Archivo Español de Arte y Arqueología (1925),
el Índice Literario. Archivos de Literatura Contemporánea (1932), Emérita (1933), y Tierra
Firme (1935). Para buenos resúmenes del contexto en que se desarrolló el temprano americanismo español, véase Abellán, 2007. Bernabéu Albert, 2007. Vélez Jiménez 2008.
5 Bernabéu Albert, 2006. Bernabéu Albert y Naranjo Orovio, 2008. Véase también Vélez,
2007: 314-319.
6 Para contexto de este proceso, véase Otero Carvajal et al., 2006. López Sánchez, 2013.
7 González Calleja y Limón Nevado, 1988. Nuria Tabanera García, 1999. Vélez Jiménez,
2007: 216. Zanatta, 2008.
8 Delgado Gómez-Escalonilla, 2003: 141, describe así el planteamiento inicial de la política cultural franquista hacia América Latina: «El conglomerado político e ideológico del
régimen español combinaba ingredientes conservadores, católicos y fascistas, que le hacían
aparecer como una respuesta hispánica frente a la amenaza comunista y la declinación de la
democracia liberal». Véase también Delgado Gómez-Escalonilla, 1992. Pardo Sanz, 1994:
206, afirma: «el modelo político del Nuevo Estado, con su perfecta alquimia de ingredientes
conservadores, fascistas y católicos, podía erigirse en la genuina respuesta hispánica al peligro
comunista y a las debilidades de la democracia liberal». Véase también Pardo Sanz, 1995.
Revista de Indias, 2020, vol. LXXX, n.º 278, 9-28, ISSN: 0034-8341
https://doi.org/10.3989/revindias.2020.001

LOS OCHENTA AÑOS DE LA REVISTA DE INDIAS Y LA HISTORIOGRAFÍA AMERICANISTA…

11

político por el mundo americano durante el régimen franquista fue un factor
importante en el impulso dado a los estudios americanistas en los años siguientes. Casi inmediatamente, dentro del nuevo organismo se fundó el Instituto
Gonzalo Fernández de Oviedo, con la misión de dedicarse a la investigación y
difusión de estudios sobre la historia de América, y especialmente sobre la
expansión española y su obra en el Nuevo Mundo. Este nuevo instituto reunió
a varios especialistas que, antes de la guerra civil, habían trabajado en la sección
americanista del fenecido Centro de Estudios Históricos. Al mismo tiempo, se
fundó la Revista de Indias, destinada a tener una larga y fecunda trayectoria
como medio de difusión y debate de conocimientos históricos americanistas
hasta nuestros días. De este modo, a partir de 1940, se logró colocar una de las
bases contribuyentes a la consolidación de la historia de América como disciplina independiente en el panorama académico español9.
La sección del CSIC dedicada a la Historia de América en Madrid estaría
ubicada durante muchos años en el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo,
pero a raíz de la transición política española, tras la muerte de Franco, se
produjeron varias reorganizaciones institucionales que afectarían al organigrama y las relaciones administrativas de sus diferentes áreas de conocimiento.
A fines de 1984 se creó en el CSIC un nuevo Centro de Estudios Históricos,
resucitando así un nombre cargado de significados, e integrándose en él varios
antiguos institutos dedicados a la Historia. Entre ellos estaba el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, que perdió el nombre que recibió en 1940, pasando a llamarse más descriptivamente Departamento de Historia de América10.
Seguía a su cargo la edición científica de la Revista de Indias. Sin embargo,
en 1999 el CEH desapareció otra vez, creándose entonces el Centro de Humanidades, compuesto por varios institutos, y entre ellos el de Historia11. En
2006-2007 se gestó una nueva reorganización administrativa de las unidades
de investigación del CSIC, efectuando una profunda transformación del modelo de gestión, que disminuiría el papel de los institutos y departamentos
tradicionales. Para ello se constituyó el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), en cuyo seno se ubicaron siete institutos12. Uno de ellos sería el
9

2014.

Para una dura crítica del modo de lograrlo en las universidades, véase Pallol Trigueros,

Solano, 1989: 538. Ballesteros Gaibrois, 1989: 548.
Naranjo, 2007: 12.
12 Las especialidades temáticas de los siete institutos serían: Historia (IH); Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC); Lengua, Literatura y Antropología (ILLA);
Filosofía (IFS); Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Políticas y Bienes Públicos (IPP);
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT). Este último instituto, que había
sustituido al CINDOC, fue suprimido por el Consejo Rector del CSIC en 2013.
10
11
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Instituto de Historia que, en principio, además del Departamento de Historia
de América, englobaría otros ocho departamentos: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de la Ciencia, Historia del Arte, e Historia de la Iglesia. Se
pretendía crear un instituto unidepartamental, promoviendo en su seno líneas
y grupos de investigación13, pero surgieron diversas dificultades que dieron
lugar a sucesivas modificaciones del organigrama durante los planes estratégicos de 2007-2009 y 2010-2013. Finalmente, se decidió volver al modelo
departamental, dejando el CCHS como unidad de gestión y servicios. Se
abandonó el intento de priorizar las líneas de investigación, realizándose una
nueva reestructuración de los grupos de investigación14. A partir de junio de
2013, los departamentos del Instituto de Historia se redujeron a seis, que son:
Arqueología y Procesos Sociales, Estudios Americanos, Estudios Medievales,
Historia de la Ciencia, Historia del Arte y Patrimonio, e Historia Moderna y
Contemporánea15.
La Revista de Indias, 1940-2020
A lo largo de la trayectoria institucional y editorial de la Revista de Indias,
sucesivas generaciones de equipos editoriales, asesores científicos y otros
colaboradores han realizado grandes esfuerzos para consolidar el prestigio de
la revista, superando transiciones y dificultades de toda índole.
Durante esos ochenta años, la Revista de Indias ha tenido una periodicidad
variable. Comenzó siendo trimestral, publicándose cuatro números al año,
aunque muchas veces no se pudo lograr mantener ese ritmo16. Sufrió retrasos
y otras irregularidades en la publicación durante sus primeros años, en parte
13 Ejemplos de las líneas de investigación que se perfilaron en ese proceso son: Arqueología
y procesos sociales; Poder y sociedad en España y Europa; Estudios internacionales; Ciencia,
tecnología y cultura; Estudios sobre arte y patrimonio; Estudios americanos y atlánticos.
14 En el momento actual el Instituto de Historia engloba 19 grupos de investigación, y 5
laboratorios de Investigación. Véase Instituto de Historia del CSIC, en: http://ih.csic.es/es/
estructura-organizativa-ih
15 Agradezco a Jesús Esteban Bustamante García su ayuda con los detalles de los cambios
institucionales a partir de 2007.
16 Muchas veces aparecían dos números unidos en un solo tomo. Además, entre 1948 y
1949, los volúmenes VIII y IX sufrieron errores de numeración, variándose la periodicidad,
publicándose un total de ocho números en seis tomos en 1948, de los cuales seis números y
5 tomos se adjudicaron a 1948, mientras que los números intermedios 33-34 dedicados a
Hernán Cortés aparecían como del volumen IX y año 1948. Después aparecieron con pie de
imprenta de 1949 cuatro números en tres tomos.
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por la escasez de medios reinante en el país, asolado como estaba por los
efectos de la guerra17. Manuel Ballesteros recordó en 1989 la «penuria económica, falta de medios materiales, y penuria humana» que pesaban sobre la
Revista en sus comienzos18. En 1949, Ciriaco Pérez Bustamante sustituyó al
fallecido Antonio Ballesteros Beretta como director del instituto y de su revista, convirtiéndose en uno de los más influyentes americanistas de la posguerra19. Entre 1972 y 1975, por problemas de diversa índole, se volvió muy
irregular la publicación. Hubo que publicar volúmenes que reunían los números de un año entero o incluso de dos años, sucediendo lo mismo a finales de
esa década20. Para entonces hacía tiempo que venía siendo habitual la unión
de dos números en un tomo, de modo que a menudo aparecían en realidad
solo dos tomos al año. Ésa fue una de las razones contribuyentes a la decisión
de cambiar, a partir de 1987, a una periodicidad cuatrimestral, que se mantiene hasta hoy. En la actualidad la Revista de Indias se compone de unas 800
páginas por año, e incluye secciones con artículos, notas, y varias modalidades de información bibliográfica (ensayos historiográficos, reseñas o comentarios informativos de libros, y listados de publicaciones recibidas).
Ya desde sus inicios la Revista de Indias consiguió atraer y mantener la
atención y la colaboración de un buen número de especialistas extranjeros de
relevancia, estableciendo así su vocación de apertura hacia la comunidad
científica internacional21. En tiempos más recientes, la publicación de artículos en español, inglés, francés y portugués ha afianzado aun más la proyección
internacional de la revista.
Muy poco a poco la cobertura temática de la Revista de Indias se fue
ampliando para abarcar espacios geográficos, períodos cronológicos y aspec17 Sobre los años iniciales del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y la Revista de
Indias, desde su fundación en 1940 hasta el fallecimiento de su primer director, Antonio Ballesteros Beretta, en 1949, véanse Ballesteros Gaibrois, 1989. Ezquerra Abadía, 1989. Véase
también las palabras introductorias de Solano y Pérez-Lila, 1989.
18 Ballesteros Gaibrois, 1989: 545.
19 Terán, 1980. Ballesteros Gaibrois, 1982. “Antonio Ballesteros Beretta” y “Ciriaco
Pérez Bustamante”, en Pasamar Alzuria y Peiró Martín, 2002: 101-103 y 476-477; Morales
García, 2003; Vélez 2007: 215-221 y 228-230.
20 Las anomalías afectaron los números XXXII/127-130 (enero-diciembre 1972), XXXIII-XXXIV/131-138 (enero 1973-diciembre 1974), XXXV/139-142 (enero-diciembre 1975);
XXIX/155-158 (enero-diciembre 1979), XL/159-162 (enero-diciembre 1980).
21 Entre ellos Alberto M. Carreño (1875-1962), Ricardo Levene (1885-1959), Rubén
Vargas Ugarte (1886-1975), Federico Gómez de Orozco (1891-1962), Ippolito Galante (18921975), Richard Konetzke (1897-1980), Hermann Trimborn (1901-1986), Jorge Rubio Mañé
(1904-1988), Enrique de Gandía (1906-2000), Jaime Eyzaguirre (1908-1968), Sigfrido Radaelli (1909-). Ballesteros Gaibrois, 1982: 14-15. Ezquerra, 1989: 556-557 y 559-560.
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tos temáticos cada vez más diversificados. En la actualidad, se dedica al
menos un número misceláneo por año a la publicación de artículos de distintos temas, con lo que se mantiene el compromiso de publicar estudios sobre
una amplísima variedad de contenidos históricos americanos, comprendiendo
desde el período prehispánico hasta la contemporaneidad. No obstante, desde
los años de 1990 también se ha valorado el interés científico de reunir artículos sobre una misma temática en forma de números monográficos o (para
conjuntos de artículos menos extensos) en dossieres.
Al mismo tiempo, en consonancia con las prácticas internacionales más
rigurosas, se han ido introduciendo en los procesos editoriales varios tipos de
controles que avalan la calidad científica de los contenidos de la revista22. En
suma, la Revista de Indias hace ya muchos años se ha convertido en un referente obligado en todos los debates académicos especializados que desarrolla
la comunidad científica internacional sobre la historia de América23.
Los inicios de la Revista de Indias, 1940-1988
Fundada en 1940 como órgano de difusión del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, la Revista de Indias continuó la línea temática propuesta en
1935 por Tierra Firme, por lo que mostró desde sus comienzos y durante
largo tiempo una clara predilección por temas del período colonial hispanoamericano, abarcando los procesos de descubrimiento, conquista y colonización, con algunas aportaciones antropológicas y etnohistóricas sobre culturas
indígenas24.
En cambio, durante las décadas iniciales de 1940 y 1950, su línea ideológica era muy distinta de la que habían promovido los intelectuales de la JAE
y la II República. De hecho, se podía percibir en la Revista de Indias un es22 Sobre controles de calidad, véase http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/
revistadeindias/about
23 Actualmente, la Revista de Indias está indizada en Web of Science: Arts & Humanities
Citation Index (A&HCI) y Current Contents — Arts & Humanities; SCOPUS, CWTS Leiden
Ranking (Journal indicators), Scimago Journal & Country Rank; Periodicals Index Online
(PIO), Historical Abstracts, Hispanic American Periodicals Index (HAPI), Handbook of Latin
American Studies (HLAS), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), MLA,
ATLA Religion Database; IBZ Online, Ulrich’s Periodical Directory, ERIH Plus, DOAJ; InDICEs CSIC, REDIB, Dialnet, Latindex y ha obtenido repetidamente el Sello de Calidad
FECYT.
24 Bernabéu, y Naranjo, 2008: 151. Domínguez Gregorio, 2017: 193-196, esboza el papel
del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y la Revista de Indias en el temprano desarrollo
en España de la Antropología americanista.
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píritu ideológico conservador nacionalista, reminiscente de anteriores publicaciones de carácter patriótico, españolista, tradicionalista y católico como
Raza Española (1919-1930), y Acción Española (1931-1936)25. Manuel Ballesteros explicaba en 1989 que fue el deber patriótico lo que movía a los
fundadores a acometer «la ingente tarea de recrear una normalidad, con nuevas instituciones administrativas y políticas, aún tiernas y embrionarias»26. Se
trataba de poner un correctivo a la visión excesivamente negativa sobre la
obra española en América —ecos persistentes de la Leyenda Negra27— y de
intentar revalorizar la historia española e hispanoamericana mediante la publicación de una historiografía más favorable pero al mismo tiempo científicamente solvente28.
Con el tiempo la consolidación de la vocación profesional y científica de
la revista se manifestó en la inclusión de secciones que informaban sobre
congresos, exposiciones, cursos, conmemoraciones, homenajes, necrologías,
contenidos americanistas de otras publicaciones periódicas, reseñas de libros,
y otras noticias diversas de interés americanista29. A partir de 1982, y a iniciativa del entonces director Francisco de Solano, la información bibliográfica sobre nuevas publicaciones americanistas españolas mereció una sección
propia dentro de la revista, apareciendo cada año hasta 199830.
Pese al predominio de temas de historia colonial hispanoamericana, desde
el principio la Revista de Indias también dio cabida a trabajos con enfoques
temáticos y metodológicos diferentes. No faltaron algunos estudios etnohistóricos, antropológicos, lingüísticos, literarios, artísticos y biográficos, ni estuvieron ausentes otras áreas geográficas de las Américas, como son los países
y dependencias del Caribe no hispano, el Brasil, Estados Unidos o Canadá31.
Morodo, 1985. González López, 2001. Vélez, 2007: 285.
Ballesteros, 1989: 545.
27 Sobre este tema véase García Cárcel, 1998. Juderías, 2003. Villaverde Rico y Castilla
Urbano, 2016.
28 Ezquerra, 1989: 558, matizó que, excepción hecha de los polémicos escritos de Carlos
Pereyra y Santiago Magariños, «Se buscó la objetividad y la imparcialidad, evitándose los
aspectos políticos, aunque no dejó de estar influida por el espíritu patriótico de entonces, pero
no siguió el tono anunciado en el “Proemio”». Para análisis más críticos de los matices etnocéntricos y nacionalistas del americanismo de los años 1940 y 1950, véanse Tabanera García,
1999. Feros, 2005.
29 Ezquerra, 1989: 559.
30 Hilton, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989. Hilton y Labandeira, 1990, 1991, 1993.
A partir de 1993, el crecido volumen de publicaciones americanistas en España aconsejó
convertir esta sección en un trabajo de equipo: Bernabéu Albert et al., 1994. Área de América Latina del CINDOC y Departamento de Historia de América del CEH, 1995, 1997, 1998.
31 Véase un estudio detallado en Romero Romero et al., 1989.
25
26
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Con el tiempo, esa diversidad fue creciendo, aunque muy lentamente, reflejando los nuevos intereses temáticos e inquietudes teóricas y metodológicas
de sucesivas generaciones de historiadores americanistas españoles32.
Esta tímida tendencia hacia la diversificación temática y metodológica
reflejaba en alguna medida la evolución general en España de la docencia
universitaria y de la investigación en historia de América, especialmente a
partir de los años de 197033. Constituía un ejemplo de las multifacéticas manifestaciones de un proceso evolutivo profundo de toda la sociedad española
y sus demandas culturales. Estaba en pleno auge un relevo generacional, al
empezar a ocupar posiciones de liderazgo intelectual y político personas nacidas después de la guerra civil, y el fallecimiento de Franco en 1975 puso
en marcha no solo la transición política hacia la democracia sino una rápida
modernización en todos los órdenes sociales y culturales.
La Revista de Indias en torno al Quinto Centenario, 1989-1993
En ese contexto y ante el inminente 50º aniversario de la Revista de Indias,
surgió la idea de celebrarlo con la preparación y publicación, entre 1988 y
1990, de dos números monográficos dedicados a la evolución de la historiografía americanista española y al papel desempeñado por la propia Revista de
Indias34. La iniciativa resultó ser muy oportuna porque se estaba despertando
al mismo tiempo un vivo interés en realizar un balance historiográfico ante la
cercanía del quinto centenario del establecimiento de relaciones históricas
continuas entre el Viejo Mundo y América, tras el primer viaje de Colón35.
Solano, 1989: 538.
Tabanera García, 2002: 84, afirma que todavía en los años de 1960 se percibía un
«relativo inmovilismo institucional y teórico-metodológico del americanismo», pero que desde principios de los años de 1970, se constataba «una moderada descentralización geográfica
con visos de permanencia, una relativa ampliación temática en los programas de investigación,
así como una cierta transformación de los planes de estudio universitarios, que hizo posible,
entre otras cosas, la renovación generacional y la aparición de asignaturas específicas de
Historia Contemporánea de América, tan marginada hasta entonces del organigrama de los
centros oficiales».
34 Revista de Indias XLIX/187: I número monográfico sobre Cincuenta años de historiografía americanista en España (1940-1989) (sept.-dic. 1989), y L/188: II número monográfico
sobre Cincuenta años de historiografía americanista en España (1940-1989) (enero-abril 1990).
35 Desde principios de los ochenta, las autoridades gubernamentales venían preparando
la Exposición Universal Sevilla-Chicago 1992, y reglamentando la Comisión Nacional para
la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. R.D. 488/1985, de 10
de abril 1985. R.D. 1253/1991, de 2 agosto 1991.
32
33

Revista de Indias, 2020, vol. LXXX, n.º 278, 9-28, ISSN: 0034-8341
https://doi.org/10.3989/revindias.2020.001

LOS OCHENTA AÑOS DE LA REVISTA DE INDIAS Y LA HISTORIOGRAFÍA AMERICANISTA…

17

Los 45 artículos incluidos en esos dos volúmenes revisaron la historiografía americanista publicada en España entre 1940 y 1989 sobre un amplio repertorio de temas. Los resultados permitieron apreciar la prolongada predilección por la historia colonial y por las regiones hispanoamericanas. Al
respecto hay que puntualizar que el panorama historiográfico transmitido por
este conjunto de artículos reflejaba más bien las preferencias temáticas de los
investigadores que mayoritariamente se autodefinirían entonces como historiadores o antropólogos americanistas. No reflejaba, por lo general, los trabajos de tema americano y carácter historiográfico que pudieron producir especialistas de otras disciplinas, tales como ciencias políticas, relaciones
internacionales, sociología, filología, derecho, u otras, y que venían aportando
otros enfoques temáticos, regionales y cronológicos al estudio en España del
pasado americano.
Un rápido repaso a los contenidos de los dos volúmenes —por revistas,
por lugares, y por temas— ofrece una buena aproximación al desarrollo del
americanismo histórico en España en esos cincuenta años36.
Diez artículos trataban de la Revista de Indias, su historia y sus contribuciones al estudio de varios temas diferentes37. Sobre la propia revista, su director Francisco de Solano ponderaba «el rasgo notable de una competente y
ejemplar continuidad», teniendo en cuenta «el frágil mundo de las publicaciones periódicas», frase con la que resumía las variopintas dificultades superadas a lo largo de esos cincuenta años38. Por su parte, Juan Ignacio Sáenz-
Díez y Felipe Abad León trataron del americanismo en la revista Berceo,
mientras que José Miguel Hernández Carrión, Antonio Caulín Martínez, y
Joaquín Molina revisaron los contenidos americanistas de la revista Missionalia Hispanica.
El índice del vol. L/188 (1990) se puede consultar en Dialnet, en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/2056. Los índices de volúmenes anteriores a 1990 todavía no se pueden
consultar en Dialnet. En ÍnDICEs CSIC están disponibles desde 1975 (https://indices.app.csic.
es/bddoc-internet/pages/mtorevistas/ConsultaDetalleRev.html?idRevista=1256). Los índices
están también desde 1996 en el sitio web de la revista (http://revistadeindias.revistas.csic.es/),
y desde el inicio de la publicación en el producto Periodicals Index Online (PIO, Proquest),
si bien este último recurso no es de acceso abierto. No obstante, se pueden encontrar las referencias bibliográficas por autores en la base de datos de índices de la Revista de Indias,
1940-2001, creado por Francisco Fernández Izquierdo, partiendo de los datos de la obra impresa de Solano y Fernández Izquierdo, 1995.
37 Son los artículos de Pilar Alberti Manzanares; José Antonio Alcina Franch; M. Carmen
Mena García; Manuel Ballesteros Gaibrois; M. Jesús Cava y Begoña Cava; Ramón Ezquerra
Abadía; Eduardo L. Moyano Bazzani; Catalina Romero Romero, M. Nieves Ojeda Martin y
M. Cruz Picazo Perez; Francisco de Solano y Pérez-Lila; y Enriqueta Vila Vilar.
38 Solano, 1989: 537.
36
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Otros autores dieron cuenta de los estudios sobre lugares y espacios geográficos concretos, tales como el Perú (Serena Fernández Alonso; Ascensión
Martínez Riaza), Santa Marta (María Carmen Borrego Plá), Cuba (Juan Bosco Amores Carredano; M. Dolores Domingo Acebrón), el Misisipí y la Luisiana (Sylvia L. Hilton), las Californias (Salvador Bernabéu Albert), las Islas
Filipinas (Antonio García-Abásolo González), la Micronesia (Belén Pozuelo
Mascaraque), y el Pacífico español (Ana Mª Prieto Lucena; María Dolores
Elizalde Pérez-Grueso). Aplicando un criterio de ubicación de los investigadores, las aportaciones de José A. Armillas Vicente, José Manuel Azcona,
Miguel Molina Martínez, y Antonio García-Abásolo González examinaron la
historiografía americanista producida en Zaragoza, el País Vasco, Granada, y
Andalucía, respectivamente39.
El abanico temático dentro de la Historia colonial hispanoamericana era
muy diverso. Juan Gil, y Luis J. Ramos Gómez evaluaron los estudios sobre
los primeros descubrimientos. M. Justina Sarabia Viejo, e Isabel Arenas Frutos elaboraron sendos ensayos sobre la conquista cortesiana. Hubo análisis de
la historiografía sobre fuentes documentales (M. Concepción Bravo Guerreira, y Vicenta Cortes Alonso); sobre los estudios antropológicos (José Antonio
Alcina); sobre la mujer indígena americana (Pilar Alberti Manzanares); la
demografía (Eduardo L. Moyano); la esclavitud africana (Enriqueta Vila Vilar); la Historia urbana hispano-americana (M. Carmen Mena García); la arquitectura militar y las fortificaciones americanas (José Antonio Calderón
Quijano); el arte americano (Amelia López-Yarto, y M. Concepción García
Saiz); los cabildos y los municipios americanos (Pilar Ponce Leiva, y Ángeles
Hijano Pérez); el Derecho indiano (Ismael Sánchez Bella); los sínodos americanos (Jose M. Soto Rábanos); la hacienda indiana (Ronald Escobedo Mansilla); los arbitristas del siglo XVII (M. Luisa Martínez de Salinas Alonso);
el impuesto de la avería (M. Emelina Martín Acosta); el comercio hispanoamericano (José Miguel Delgado Barrado); el comercio castellano-americano
por Santander (Jesús Varela Marcos); y las actuaciones políticas de la familia
Gálvez (Marion Reder Gadow, y M. Isabel Pérez de Colosía).
Finalmente, cuatro ensayos abordaron el siglo XIX, centrándose en las
relaciones científicas entre España y América Latina (Leoncio López-Ocón
Cabrera), las Guerras independentistas cubanas (M. Dolores Domingo Acebrón), las coordenadas internacionales del Pacífico español (M. Dolores Eli39 La medida en que la ubicación institucional y geográfica de los historiadores puede
pesar en su elección de temas, sus fuentes, y sus enfoques metodológicos, teóricos e interpretativos, se ha planteado, en relación con la historiografía sobre Estados Unidos, en Tuck et
al., 2014.
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zalde Pérez-Grueso), y la Micronesia española (Belén Pozuelo Mascaraque).
Solamente el ensayo sobre el Perú por Ascensión Martínez Riaza trató de todo
el período contemporáneo. El aparente silencio historiográfico sobre el siglo XX resultaba clamoroso.
En resumen, aunque el abanico de temas claramente se estaba ampliando,
hacia finales del siglo XX todavía faltaba mucho para alcanzar una representación equilibrada de enfoques temáticos, teóricos y metodológicos40. No obstante, cabe convenir con Salvador Bernabéu cuando afirmó que estos números
monográficos de la Revista de Indias se habían «convertido en referentes
obligados del Americanismo español del siglo XX»41. Y es así no solo por el
rico acopio de conocimientos e interpretaciones que destilaba el balance historiográfico ofrecido por estos artículos, sino porque revelaba también el tipo
de temas sobre los que había escasez o incluso una ausencia de estudios, y
sobre los cuales empezarían a fijar su atención los historiadores y antropólogos españoles cada vez más a partir de la década de 199042.
La Revista de Indias, 1994-2020
Desde la década de 1990, empezó a surgir un cambio interesante en la
Revista de Indias al ir incluyendo una serie de dossieres y números monográficos dedicados a temas específicos43. A partir de 1997 se ha publicado
al menos un número monográfico o dossier todos los años excepto 2014 y
201844 Estos conjuntos de artículos recogidos en los dossieres y monográficos de la Revista de Indias pueden servir como botón de muestra del tipo
de temas y líneas de investigación que viene acogiendo en los comienzos
del siglo XXI.
Tabanera, 2002: 88.
Bernabéu Albert, 2001: 38-39, nota 8.
42 Para un estudio de algunas nuevas tendencias en la investigación latinoamericanista
realizada en el propio CEH y publicada entre 1988 y 1996, véase Quijada, 1997.
43 Anteriormente se habían publicado números monográficos de forma esporádica: la ya
mencionada sobre Hernán Cortés 33-34 (1948); una sobre Gonzalo Fernández de Oviedo 6970 (1957), y 71 (1958); sobre Carlos V 73-74 (1958); sobre el mestizaje en América 95-96
(1964); sobre la ciudad iberoamericana 127-130 (1972) y 131-138 (1973-74); sobre expediciones ilustradas 180 (1987); sobre Perú 182-183 (1988); y los mencionados de 1989 y 1990
sobre la historiografía americanista española. Romero et al., 1989: 566.
44 El doble número 195-196 de 1992, que llevaba por título Homenaje del Departamento
de Historia de América “Gonzalo Fernández de Oviedo” al Quinto Centenario del Descubrimiento, en realidad reunía artículos de temas misceláneos, de modo que no se puede considerar un monográfico.
40
41
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Solamente dos dossieres trataron exclusivamente del siglo XVI, abordando la era de Carlos V y su proyección en América, y el Brasil en torno a
150045. Cinco números se centraron en el mundo indígena, incluyendo aspectos políticos, demográficos, culturales e identitarios. Íntimamente vinculado
al estudio de los indígenas y sus culturas es el tema del desarrollo de la Antropología como disciplina y profesión, y su implicación en la formación de
conciencias étnicas y nacionales a través de diseños museísticos. Los artículos
incluidos en estos cinco números de la Revista de Indias abarcan desde la
América prehispánica hasta fines del siglo XX46. Enfoques geopolíticos se
encuentran en otros cuatro números, que acometen el estudio de Perú47, la
frontera novohispana y mexicana48, el Caribe49 y la Amazonía andina50, desde
el siglo XVI hasta la actualidad.
El hecho de incluir estos volúmenes un elevado porcentaje de estudios
sobre los siglos XIX y XX refleja una tendencia general del americanismo
español de los últimos treinta años51. Incluso en la Escuela de Estudios His45 60/218: Dossier. Carlos V y la configuración de América, coord. Salvador Bernabéu
Albert (2000). 60/218: Dossier. 1500, el horizonte brasileño, coord. Salvador Bernabéu Albert
(2000).
46 59/217: Estado y política indígena, Hispanoamérica, Estados Unidos y Australia, s.
XVI-XX, coord. Mónica Quijada Mauriño (septiembre-diciembre 1999). 63/227: Dossier.
¿Epidemias o explotaciones?: la catástrofe demográfica del Nuevo Mundo, coord. Nicolás
Sánchez-Albornoz (enero-abril 2003). 64/230: La persistencia guaraní, coord. Oscar Calavia Sáez (enero-abril 2004). 65/234: Dossier. Ingenieros sociales en América Latina: el
papel de la Antropología y su institucionalización en las nuevas repúblicas, coord. Jesús
Bustamante (mayo-agosto 2005). 72/254: Dossier. Museos de antropología en Europa y
América Latina: crisis y renovación, coord. Jesús Bustamante (enero-abril 2012). Aspectos
de la historia de grupos indígenas también se ven reflejados en 61/223: Dossier. La Amazonía Andina, coord. Pilar García Jordán (septiembre-diciembre 2001), y 76/266: Otra
vuelta de tuerca. Justicia y política en Iberoámerica en el siglo XIX, coord. Marta Irurozqui,
y Flavia Macías (enero-abril 2016).
47 66/236: Los recodos del poder. Un recorrido por la historia del Perú, siglos XVI-XX,
coord. Alfredo Moreno, Ascensión Martínez Riaza, y Núria Sala i Vila (enero-abril 2006).
48 70/248: Vivir y morir en la frontera (México, siglos XVI-XIX), coord. Salvador Bernabéu Albert (enero-abril 2010).
49 75/263: Culturas de cabotaje: historia y visiones recíprocas en las Antillas hispanas,
francesas y británicas, coord. Loles González-Ripoll (enero-abril 2015).
50 61/223: Dossier. La Amazonía Andina, coord. Pilar García Jordán (septiembre-diciembre 2001).
51 Tabanera, 2002: 90-92. Álvarez Cuartero, 2003, reconoce «una mayor tendencia a
constituir equipos de investigación para estudiar cuestiones contemporáneas y también son
cada vez más los historiadores que se sumergen en períodos más cercanos a los nuestros».
Ponce Leiva, 1999, enumera 56 tesis, de las cuales 26 trataban sobre temas de historia contemporánea. Bernabéu Albert, 2000 y 2001, considera que es positiva la diversificación temá-
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pano-Americanos se observa la misma evolución. A pesar de la fuerte influencia que puede ejercer la ubicación en Sevilla del Archivo General de Indias,
que alberga el más rico acervo de documentación referente a Hispanoamérica
en la Edad Moderna, la anterior predilección por temas coloniales está dando
paso a una mayor atracción hacia el estudio de los siglos XIX, XX y XXI52.
En resumen, a partir de la década de 1990, se aprecia entre los historiadores
americanistas españoles una intensificación de su interés por temas de la Edad
Contemporánea, y ese viraje se evidencia claramente en los contenidos de la
Revista de Indias.
En efecto, esta tendencia se constata en la temática de la mayoría de los
números monográficos y dossieres de la Revista de Indias. Sobre los procesos
de independencia y sus legados en la América de habla española se publicaron
cuatro números53. También se exploraron múltiples líneas de investigación
enfocados hacia el desarrollo político y social de los estados republicanos de
América Latina en los siglos XIX y XX. Los planteamientos temáticos abarcaron las conexiones entre la Antropología y la formación de identidades étnicas y nacionales en las sociedades latinoamericanas54; diversos aspectos de
la vida política tales como el modelo de representación, el liberalismo, la
violencia y la justicia55; cuestiones relacionadas con las migraciones humatica y metodológica de las investigaciones americanistas, pero opina que contribuye a la
«fragmentación de la Historia», con el resultado de que escasean las deseables reflexiones
globales e interdisciplinarias sobre «la construcción del Americanismo». Carreras et al., 2000,
es un análisis bastante crítico, a partir de 128 respuestas a una encuesta realizada en enero de
1999, sobre cuestiones técnicas y políticas relacionadas con la financiación, difusión y aplicación práctica de los resultados de proyectos de investigación americanista, pero no incluye
ninguna información sobre los temas estudiados.
52 Navarro, 2004: 42-45.
53 62/225: Dossier. La independencia de la América Hispana, coord. François-Xavier
Guerra (mayo-agosto 2002). 68/242: Liberalismo y doceañismo en el mundo ibero-americano,
coord. Mónica Quijada, y Manuel Chust (enero-abril 2008), con nueve artículos sobre el período 1812-1826 y uno sobre la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. 71/253: Dossier.
«Tiempos de desconcierto». Política y sociedad en la independencia del Perú, 1820-1824,
coord. Ascensión Martínez Riaza, y Núria Sala i Vila (septiembre-diciembre 2011). 77/270:
Dossier. El pasado en el presente: lecturas del bolivarianismo y su impacto internacional,
coord. Manuel de Paz-Sánchez (mayo-agosto 2017).
54 65/234: Dossier. Ingenieros sociales en América Latina: el papel de la Antropología y
su institucionalización en las nuevas repúblicas, coord. Jesús Bustamante (mayo-agosto 2005).
55 67/240: Dossier. Región versus estado. Organización socioeconómica y representación
política en el estado liberal, 1870-1950, coord. Pilar García Jordán (mayo-agosto 2007).
68/242: Liberalismo y doceañismo en el mundo iberoamericano, coord. Mónica Quijada, y
Manuel Chust (enero-abril 2008). 69/246: Dossier. Violencia política en América Latina, siglo XIX, coord. Marta Irurózqui (mayo-agosto 2009). 76/266: Otra vuelta de tuerca. Justicia
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nas56; las últimas posesiones españolas de Cuba y Puerto Rico ante la crisis
de 189857; los españoles en México y las relaciones hispano-mexicanas desde
1810 hasta mediados del siglo XX58; las conexiones entre cultura, política y
desarrollo social en Argentina desde 1850 hasta 201259 y las relaciones culturales entre España y América Latina a principios del siglo XX60.
En resumen, el alcance temático de los contenidos de la Revista de Indias
está en constante proceso de cambio y actualización. Hoy en día cubre aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, abarcando cronológicamente
desde el mundo prehispánico al tiempo presente, y geográficamente desde los
extremos meridionales de Argentina y Chile hasta los territorios árticos de
Canadá y Alaska, sin olvidar las regiones del Pacífico que mantuvieron estrechos vínculos con España hasta fines del siglo XIX.
Por último, uno de los aspectos más llamativos de la evolución de la Revista de Indias en el último cuarto de siglo es su progresiva adaptación al
mundo digital61. Sin duda es un gran éxito, que propicia la plena participación
en los debates historiográficos planteados por la comunidad científica internacional que se interesa por temas americanistas62. Aunque los actuales sistey política en Iberoámerica en el siglo XIX., coord. Marta Irurozqui, y Flavia Macías (enero-abril 2016).
56 69/245: Un contingente en movimiento: viejas y nuevas migraciones hacia y desde
América Latina, coord. Elda González Martínez, y Asunción Merino Hernando (enero-abril
2009). 72/255: Dossier. Migración, inclusión y exclusión: miradas continentales y acercamientos al caso mexicano, coord. Pablo Yankelevich (mayo-agosto 2012).
57 57/211: Puerto Rico 1898, coord. Luis Agrait y Astrid Cubano (septiembre-diciembre
1997). 58/212: Cuba 1898, coord. Consuelo Naranjo Orovio, y Alejandro García (enero-abril
1998).
58 63/228: Nuevas miradas: la presencia española en México, coord. Clara Eugenia Lida
(mayo-agosto 2003).
59 73/257: Circulación internacional de saberes y prácticas institucionales en la consolidación del Estado Social en Argentina, Siglos XIX y XX, coord. Ricardo González Leandri, y
Pilar González Bernaldo de Quirós (enero-abril 2013).
60 67/239: La Junta para Ampliación de Estudios y América latina: memoria, políticas y
acción cultural (1907-1939) coord. Consuelo Naranjo Orovio (enero-abril 2007).
61 Los contenidos de la Revista de Indias están libremente disponibles a texto completo
en el sitio web de Editorial CSIC desde el año 1996, en: http://revistadeindias.revistas.csic.
es/. Los números anteriores pueden descargarse en texto completo a través del producto Periodicals Index Online / Periodicals Archive Online (PIO/PAO, Proquest), si bien no en acceso abierto.
62 Más Bleda y Chain Navarro, 2004-2007, realizaron un estudio estadístico de 101
artículos publicados en la Revista de Indias entre 1995 y 1999, constatando (entre otras
cosas) las conexiones existentes entre autores, instituciones y países de América y Europa
a través del análisis cuantitativo de los autores de los artículos y de los autores citados por
ellos.
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mas de medición de calidad científica e impacto internacional suscitan algunas
reservas, por el predominio que han alcanzado ciertos criterios de valoración
de empresas estadounidenses, la Revista de Indias ha logrado situarse entre
las publicaciones de mayor prestigio en su campo.
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