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INTRODUCCIÓN 

Madrid es una ciudad atravesada por la presencia americana. En sus calles, plazas, 
barrios, parques, edificios y habitantes América se hace presente; sólo hay que estar atentos 
para encontrarla. El proyecto América en Madrid. Patrimonios interconectados e impacto turístico en 
la Comunidad de Madrid, tiene como finalidad hacer patente las estrechas relaciones 
existentes entre los países latinoamericanos y la Comunidad de Madrid, vínculos que 
históricamente se han manifestado en intercambios de personas, ideas, influencias artísticas 
y objetos de muy variada naturaleza. En esa línea se inserta el recorrido urbano que ahora 
se propone al viandante. Lo hemos llamado !El rincón más americano de Madrid” no por 
ser apartado y recóndito, sino por constituir un espacio claramente delimitado y con una 
especialización muy definida en temas americanos. 

En el mapa de Madrid el recorrido se sitúa en el barrio de la Ciudad Universitaria, 
espacio oficial dominado por el interés en la cultura y la ciencia. La relación entre la 
Universidad Complutense y los estudios americanos se remonta a principios del siglo XX, y 
aún hoy es patente en varias de sus Facultades. Basta comprobar que en la Facultad de 
Geografía e Historia se encuentra el conjunto de profesorado especializado en historia y 
antropología de América más numeroso de España, localizándose en la misma Facultad el 
Museo de Arqueología y Etnografía de América, centro de notable interés y muy poco conocido 
por el gran público. Asimismo, en la facultad de Medicina se encuentra el Museo de 
Antropología Médica, Forense, Paleopatología y Criminalística “Profesor Reverte Coma”, de 
extraordinario interés para los estudiosos de las culturas prehispánicas de América. En él se 
conserva una colección de 1500 piezas, entre las que se encuentran 800 cráneos, en algunos 
de los cuales pueden observarse las técnicas de trepanación y deformación craneal 
realizados por la cultura Paracas (actual Perú), así como diferentes tipos de momificación 
empleados en el área andina. La vinculación de la Universidad Complutense con el 
patrimonio bibliográfico y documental de temática americana es evidente en la espectacular 
colección de la Biblioteca Histórica !Marqués de Valdecilla”, cuya Guía de recursos de 
fondos americanos puede consultarse en la página web de este proyecto.  

El recorrido que ahora se propone, sin embargo, no transcurre entre facultades y 
bibliotecas universitarias, sino entre otros espacios e instituciones emblemáticas del 
americanismo en Madrid situados en el mismo barrio, pero más acotados en el distrito de 
Moncloa. La visita comienza por la Biblioteca Hispánica, integrada en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID), cuya riqueza de fondos hace de ella un centro de 
referencia de primer orden, dado que algunas de las obras que contiene son ilocalizables en 
otras bibliotecas europeas. Es de destacar que, además de presentar el enorme patrimonio 
documental y bibliográfico de la Biblioteca, la persona interesada podrá encontrar una 
sucinta pero precisa historia de la institución que integró la Biblioteca desde su fundación 
en 1940, institución cuyo nombre ha ido cambiando a lo largo de las décadas pero siempre 
conservando su inequívoca vinculación con América. Tal ensamblaje entre la biblioteca, la 
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institución y los avatares históricos ha permitido trazar un panorama de las relaciones 
culturales entre España y las repúblicas americanas desde la década de 1940 hasta nuestros 
días, siempre desde la perspectiva de la Biblioteca Hispánica.  

Saliendo de la Biblioteca el visitante se encuentra frente al imponente edificio que 
alberga el Museo de América. Aquí, los libros y documentos se convierten en maravillosas 
piezas realizadas en los más diversos materiales, por las variadas y complejas culturas que 
han habitado lo que fue la América hispana a lo largo de su historia. Como muestra de la 
extraordinaria riqueza de la colección, la información ofrecida contiene tanto una selección 
de piezas de especial belleza y significado histórico, así como una propuesta de visita guiada 
para conocer mejor la sociedad americana a través de sus expresiones artísticas. 

El recorrido finaliza al aire libre, por los senderos del Parque del Oeste. En esta 
parte se incluye una breve presentación del Parque en sí, una reflexión sobre el significado 
de la arraigada costumbre humana de erigir estatuas y situarlas en lugares públicos y, 
finalmente una presentación de los personajes representados, adjuntándose una breve 
biografía de cada uno de ellos para facilitar su ubicación espacio - temporal. 

A través de estos tres ámbitos dedicados al americanismo en Madrid, el recorrido 
pretende acercar al público a un espacio tan cargado de historia como amable de transitar. 
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1. LA BIBLIOTECA HISPÁNICA: HISTORIA, PERSONALIDAD Y 
COLECCIONES 

Araceli García 
Directora de la Biblioteca AECID 

La Biblioteca Hispánica pertenece a la Biblioteca AECID, junto con otras dos 
colecciones: la Biblioteca Islámica y la Biblioteca de la Cooperación Española. Está 
integrada en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Está abierta al público en general y no sólo al académico especializado. Se 
cuenta entre las más importantes de España y, en su materia, de Europa y del mundo. 

I. ETAPAS HISTÓRICAS 

Nació en 1940 como colección bibliográfica del Consejo de la Hispanidad, cuyos 6000 
libros son el inicio de su colección. La finalidad del citado Consejo consistía en conservar y 
fomentar la herencia hispánica en los países de América y Filipinas. 

El tema central de la primera colección histórica consiste en la literatura del 
descubrimiento, las políticas llevadas a cabo por los Reyes Católicos y la evangelización de 
América. Posteriormente se amplió a todas las relaciones sociales, humanas y culturales de 
América Latina y Filipinas. Desde el primer momento se incluyó en esta colección 
americanista la temática filipina, y se hizo atendiendo a razones históricas que dejaron unas 
profundas relaciones entre España, América y el archipiélago: anteriormente a las 
independencias de los países hispanoamericanos, la gestión de Filipinas no se realizaba 
directamente desde España, sino desde el Virreinato de Nueva España. 

Visión internacional de la cultura 

Aunque la Biblioteca Hispánica nace con el franquismo, es heredera del interés por 
la política cultural exterior de España que representaba la Institución Libre de Enseñanza, 
creada en 1876. Ésta, inmersa en el campo de la educación, se interesaba por la riqueza que 
podía aportar al sistema educativo español el contacto con el exterior. Su visión, muy 
avanzada, fue seguida por importantes intelectuales, ya fueran de ideología conservadora o 
progresista, y su influencia no se quedó sólo en al ámbito de la educación, sino que llegó al 
mundo de las relaciones exteriores del Estado. 

Esta influencia quedó patente en la creación en 1921, a iniciativa de Américo 
Castro, -muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza-, de la Oficina de Relaciones 
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Culturales Españolas (ORCE), dentro del Ministerio de Estado, denominado Ministerio de 
Asuntos Exteriores a partir de 1938. 

La ORCE supone el inicio de la acción cultural de España en el exterior. La Oficina 
pertenecía a la Sección de Política del Ministerio de Estado, y tenía como uno de sus 
principales objetivos la difusión del idioma castellano y la defensa y la expansión de la 
cultura española en el extranjero. 

En 1926 la ORCE da paso a la Junta de Relaciones Culturales, que estableció una 
red docente y de agregadurías culturales, además de crear centros culturales españoles de 
calidad en Europa y otras regiones del mundo. Fue también la creadora de becas de 
formación en el extranjero. 

La Institución Libre de Enseñanza no sólo dejó su herencia de vocación 
internacional a las instituciones encargadas de las relaciones internacionales, como la Junta 
de Relaciones Culturales, sino que influyó decisivamente, como es lógico, en las 
responsables de la educación, la ciencia y la cultura. 

Ocupa un lugar destacado su influencia sobre la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (abreviado normalmente en JAE), creada en 1907. Su misión 
principal era promover la investigación y la educación científica en España, mirando hacia 
lo que se estaba haciendo en los países más avanzados a nivel científico. Estaba presidida 
por Santiago Ramón y Cajal. Fue vocal, entre otros, Ramón Menéndez Pidal, que ocupó la 
dirección del Centro de Estudios Históricos, creado en 1910, y que entre otras tareas 
coordinó las relaciones e intercambio cultural con el exterior, en especial con 
Hispanoamérica. 

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas jugó un papel 
decisivo en las relaciones con América Latina, apoyando el intercambio de profesores y 
alumnos, publicando libros sobre su cultura, naturaleza y sociedad, y creando institutos, 
departamentos y cátedras universitarias sobre lengua, cultura, historia y civilización 
españolas. Muchos de estos centros creados siguieron el modelo organizativo y científico 
de los centros españoles de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas. 

La Junta dio un gran impulso a la ciencia y a la cultura españolas a través de un 
programa muy activo de intercambio de profesores y alumnos y el establecimiento de becas 
para estudiar en el extranjero. En su seno se formaron importantes intelectuales, como 
Américo Castro, creador de la Oficina de Relaciones Culturales Españolas, como hemos 
dicho anteriormente. 

Tras el Golpe de Estado de Franco, se disuelve la Junta y en su lugar se crea el 
Instituto de España, posterior Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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Vinculación con diferentes instituciones culturales 

Cuando llegó el franquismo, a pesar de sus recelos con todas las instituciones 
responsables de la visión de la cultura de España en el exterior, aprovechó los conceptos, 
relaciones y expertos que habían estado trabajando en estos temas, lo que de algún modo 
supone el reconocimiento de que la cultura española también se enriquece gracias a la 
influencia de las culturas de fuera. Y vio en las bibliotecas unos instrumentos útiles para 
proyectar la imagen de una España orgullosa de su cultura propia e interesada por las de los 
pueblos “hermanos”. 

La instrumentalización de las bibliotecas, entre otros recursos, sirvió al franquismo 
para tratar de paliar el aislamiento internacional. Por este motivo, se crearon numerosas 
bibliotecas en todos los departamentos ministeriales. Esta política cultural dio resultados 
sobre todo a la hora de mantener relaciones culturales con los países que más contactos 
han tenido históricamente con España: los países hispanoamericanos y el mundo árabe 
islámico, aunque no con todos los países las relaciones tuvieron la misma fluidez y acuerdo 
ideológico. 

Las instituciones culturales del Ministerio de Exteriores franquista, herederas de 
esas políticas internacionales previas, fueron: 

1-. El Consejo de la Hispanidad. Fue creado en noviembre de 1940, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, con la finalidad de conservar y fomentar la herencia 
hispánica en los países de América y Filipinas. Su discurso no fue bien aceptado ni en 
España ni en Hispanoamérica, por lo que duró pocos años. Manuel Halcón fue el único 
canciller del organismo hasta su destitución en julio de 1943, pues no se nombró un nuevo 
responsable. 

2-. El Consejo de la Hispanidad dio paso, en 1945, al Instituto de Cultura Hispánica (ICH). 
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés fue su primer director, (1946-1948), seguido por Alfredo 
Sánchez Bella (1948-1956), Blas Piñar López (1957-1962), Gregorio Marañón Moya 
(1962-1973) y Juan Ignacio Tena Ybarra (1974-1977). Contaba igualmente con la cátedra 
"Ramiro de Maeztu" en la Universidad de Madrid, y -entre otros- el Colegio Mayor 
"Hernán Cortes" en Salamanca. También de 1945 es la Dirección General de Relaciones 
Culturales, creada en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Vino a sustituir a la previa Junta 
de Relaciones Culturales, que contaba con una escasa definición dentro del Ministerio. 

Ambas instituciones (el ICH y la Dirección) continuaron con el tradicional 
protagonismo de las relaciones internacionales de España con Hispanoamérica, mientras 
explotaban la utilización interesada del concepto de Hispanidad. 

La Dirección de Relaciones Culturales creó en diversos países de Hispanoamérica y 
del entorno islámico centros culturales que apoyaran su política cultural exterior, sobre 
todo durante las décadas de 1950 y 1960. 
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Los primeros años de la democracia 

El cambio de régimen mantuvo la preeminencia de las relaciones internacionales 
con América Latina, asunto recurrente en la historia de España, pues lo heredó el 
franquismo de igual manera que ahora se legaba a la democracia. Lo que sí hubo fue un 
cambio en el punto principal de interés de las relaciones: de un interés por la cultura, se 
pasa a compartir éste -pues nunca se ha abandonado- con el tema económico. 

Con estas nuevas premisas se creó en 1977 el Consejo Iberoamericano de 
Cooperación, que en 1979 pasó a denominarse Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI). El 
cambio de denominación representa el fin de la preeminencia de la cultura en las relaciones 
exteriores de España y el paso a las nuevas ideas de cooperación, de corte más económico. 

España tenía mucha menos experiencia en relaciones basadas en una cooperación 
económica, pero seguía siendo fundamental mantener relaciones, del tipo que fuera, y 
sobre todo con Hispanoamérica. La cultura compartida seguía siendo un punto de apoyo 
sólido sobre el que construir un nuevo paradigma, aunque sus raíces fueran antiguas. 

En 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional, que posteriormente, 
por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, reformó su estatuto y cambió su nombre 
por el actual de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Por RD 1527/1988, de 11 de noviembre, el Instituto de Cooperación 
Iberoamericano se integra en la AECI, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, creada por RD 1435/1985, de 28 de agosto. Desde su creación en 1985, 
los secretarios de Estado han sido: Luis Yáñez-Barnuevo (1985-1991), Inocencio Arias 
(1991-1993), José Luis Dicenta Ballester (1993-1995), Miguel Ángel Carriedo Mompín 
(1995-1996), Fernando María Villalonga Campos (1996-2000), Miguel Ángel Cortés Martín 
(2000-2004), Leire Pajín (2004-2008), María Soraya Rodríguez Ramos (2008-2011), Jesús 
Manuel Gracia Aldaz (2012-2016), Fernando García Casas (2016-2018), Juan Pablo de 
Laiglesia (2018-2020) y Ángeles Moreno Bau (2020-presente). 

En 2007 cambia su denominación por el de Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y en ella se integró la Dirección de Relaciones Culturales que se 
encontraba en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Reformuló los centros culturales 
preexistentes, creados en Hispanoamérica por el Instituto de Cultura Hispánica y por el 
Instituto Hispano Árabe de Cultura en el área islámica y creó otros nuevos, así como una 
red de Centros de Formación y de Oficinas Técnicas de Cooperación con los que llevar a 
cabo la Ayuda Oficial al Desarrollo. La actual Dirección de Relaciones Culturales y 
Científicas continúa con la gestión de estos centros culturales, mientras que los que creó el 
Instituto Hispano Árabe de Cultura han pasado a convertirse en centros del Instituto 
Cervantes. 
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La ubicación en la Ciudad Universitaria: expresión de un concepto de ciencia 

El Instituto de Cultura Hispánica y por lo tanto su biblioteca se ubicó -y ahí 
continúa- en la Avenida de los Reyes Católicos, en plena Ciudad Universitaria de Madrid, 
espacio oficial dominado por el interés por la cultura y la ciencia, que cuenta con una 
prolongada historia mantenida por intereses políticos de distinto signo. 

Reinando Alfonso XIII, en 1927, se constituyó la Junta de la Ciudad Universitaria 
para tratar de modernizar el sistema universitario de la capital. Después de la pérdida de las 
últimas colonias en 1898, había llegado el momento de que el movimiento regeneracionista 
intentara situar a España al mismo nivel que los principales países occidentales, y lograrlo 
utilizando el conocimiento científico, como ya habían empezado a hacer, desde fuera del 
ámbito universitario, la Junta para la Ampliación de Estudios, creada en 1907, o incluso 
antes, la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876. 

Cuando en 1931 se instaura la Segunda República, se promulga la Ley de la Ciudad 
Universitaria, y aunque se suprimen los cargos políticos anteriores, prácticamente continúa 
todo el equipo técnico que venía trabajando en la Junta de la Ciudad Universitaria. Durante 
la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, se instaló el Frente de guerra en la Ciudad Universitaria 
y se destruyeron numerosos edificios. 

Uno de los aspectos a los que el rey Alfonso XIII dio más relevancia al concebir la 
Ciudad Universitaria fue su proyección internacional, con alcance en Europa y Estados 

Unidos, pero de un modo prioritario hacia Hispanoamérica. El tipo de discurso que 
mantenía sobre Hispanoamérica deja clara su línea de interés: la grandeza de América hace 
más grande aún a España. 

“Naciones de América: a vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de 
España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una 
raza, que ya era la suma de razas diversas, unidas por una fe. Conquistadora de 
tierras, hicieron con sus soldados y cantos, sus doctores y sus artistas, donación, todo ello 
de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la cerrazón 
de lo presente hacia un porvenir justiciero, a vosotras va mi saludo, que bien quisiera 
refrendar algún día con mi presencia” . 1

Era claro el deseo de recibir a estudiantes hispanoamericanos, por lo que se 
planificaron diferentes colegios mayores para alojarlos. Se realizó una importante campaña 
publicitaria desde la Ciudad Universitaria para ofrecer en el extranjero la imagen de una 

 Fragmento extraído del disco Saludos a las Repúblicas Americanas, discurso del Rey Alfonso XIII. Puede 1

consultarse desde el formulario de búsqueda de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de 
España. Su signatura en el catálogo de la B.N., es: Sede de Recoletos, Sala Barbieri, DS/14547/11.
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España moderna y culta, capaz de aglutinar una cultura compartida entre España e 
Hispanoamérica.  

La Ciudad Universitaria era también el lugar idóneo para alojar las instituciones 
encargadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de fomentar las relaciones exteriores 
con base en la cultura y el conocimiento: el Instituto de Cultura Hispánica y su Biblioteca 
Hispánica, así como el Colegio Mayor Guadalupe, donde se alojaban sus usuarios, 
estudiantes becarios procedentes de Hispanoamérica (el Colegio Mayor Nuestra Señora de 
África era el alojamiento de los becarios del ámbito islámico). 

A los objetivos de diplomacia cultural propia de su institución, siempre estuvieron 
unidos los de diplomacia científica: el mundo científico, muy necesitado de materiales 
bibliográficos en aquella España que todavía estaba rehaciéndose tras la Guerra Civil, 
encontraba en la Biblioteca Hispánica aquello de lo que carecían las de las universidades, 
realmente poco dotadas y escasas. Las puertas de la biblioteca siempre estuvieron abiertas a 
los investigadores y éstos convivían con los diplomáticos de la institución y con los 
becarios internacionales de sus programas de becas. 

El Instituto, la Biblioteca Hispánica, el Museo de América y las abundantes estatuas 
diseminadas por el campus crean un espacio propio dedicado al americanismo en Madrid. 

Los edificios de la Biblioteca 

En el solar del antiguo club y jardines de La Parisiana –destruido en 1936-, en los 
límites de la Ciudad Universitaria, el arquitecto Luis Martínez-Feduchi construyó en 1951 
un edificio acorde al estilo oficial neoclásico y neoherreriano que representó la estética 
franquista de los años inmediatamente posteriores a la guerra. Este “Edificio Palacio” 
albergará el centro del movimiento hispanoamericano en España: el Instituto de Cultura 
Hispánica (ICH). 

Al edificio se trasladó la biblioteca del Consejo de la Hispanidad, que se hallaba en 
la calle Alcalá 95. La biblioteca, que ya despuntaba como una importante biblioteca 
americanista, se situó físicamente en la parte posterior del edificio, en un módulo de siete 
plantas. La mayoría del espacio estaba ocupado por un enorme depósito donde los libros 
estaban ordenados por países. Debido a los constantes problemas de espacio, dado al 
aumento exponencial de la colección, se vio la necesidad de ampliar el espacio de la 
biblioteca construyendo un edificio anexo. Los planos iniciales de este edificio se remontan 
a 1964 y fueron proyectados por los arquitectos José Fernández del Amo y Antonio 
Fernández Alba –maestro y alumno-, volviéndose a proyectar definitivamente en 1978. 

La nueva instalación permitiría contemplar con tranquilidad el crecimiento del 
fondo bibliográfico de la biblioteca en las próximas generaciones, pues se planificó para 
albergar una colección de dos millones de libros. 
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El nuevo edificio responde a la denominada “arquitectura orgánica”, formado por 
un bloque triangular con patio interior, suavemente ondulado para su adaptación a la difícil 
topografía del terreno y caracterizado por el uso en la entrada y en el depósito de bóvedas 
de medio cañón. Sus diferentes espacios interiores se construyen guiándose por el principio 
de funcionalidad de los distintos servicios, haciendo que estos espacios sean 
independientes, aunque se hallen comunicados. 

Destaca el uso de la “planta libre” para el gran espacio de las salas de lectura, que 
quedan elevadas gracias al uso de pilares. Esta gran altura queda resaltada por los grandes 
ventanales abiertos al patio interior. Son importantes también en este espacio los huecos 
hacia el exterior que quedan velados por tabiques de pavés. 
 

El programa editorial al servicio de la Biblioteca 

El mundo de la investigación transmitió sus necesidades a los diplomáticos y estos se 
involucraron a la hora de lograr fondos bibliográficos para la biblioteca. Una fuente muy 
valiosa fue el programa editorial, que se puso a disposición de la biblioteca publicando 
obras de alto nivel de especialización, propias del mundo académico científico. Por su 
disponibilidad para viajar, eran los diplomáticos los que cerraban los acuerdos de canje con 
instituciones académicas y científicas de todo el mundo ofreciendo a cambio las 
publicaciones de la entidad. 
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El sello editorial del Instituto de Cultura Hispánica, denominado Ediciones Cultura 
Hispánica, fue fundamental para dar a conocer en España y por extensión en Europa, 
obras clave de españoles e hispanoamericanos escritas en la lengua común. En otras 
ocasiones, esta editorial publicaba a autores noveles americanos y esto daba a conocer en el 
viejo continente jóvenes ideas literarias. Durante un tiempo fue jefe de publicaciones 
Ramón Menéndez Pidal, con amplia experiencia internacional, pues había sido vocal de la 
Junta de Ampliación de Estudios y director del Centro de Estudios Históricos, creado en 
1910. A él se deben la mayoría de facsímiles de obras clave latinoamericanas antiguas 
presentes en el catálogo editorial. 

El hecho de que se ofrecieran a la Biblioteca Hispánica para que estableciera con 
ellos canje con otras publicaciones científicas de todo el mundo, atrajo a la colección 
numerosas obras publicadas y mucha literatura gris: publicaciones propias de instituciones 
que no se incluían en el sistema editorial. Por la importancia que han tenido para los 
investigadores de todo el mundo, cabe destacar, entre otras que publicó, como El correo 
literario o Pensamiento iberoamericano, dos publicaciones periódicas cuyo canje ha logrado 
numerosos fondos para la Biblioteca Hispánica: Mundo Hispánico y Cuadernos 
Hispanoamericanos, ambas iniciadas en 1948 y 1949 respectivamente por el sello editorial del 
Instituto de Cultura Hispánica. 

Entre las revistas del ámbito científico-cultural hispánico podemos destacar: 
Cuadernos Hispanoamericanos, nacida en enero de 1948 se sigue publicando en la actualidad. 
Surgió en parte como respuesta a la revista Cuadernos Americanos editada en México por 
intelectuales españoles exiliados. Al igual que Mundo Hispánico y la propia institución que la 
sostenía, Cuadernos Hispanoamericanos en sus inicios, estuvo ligada a la idea de 
“hispanidad”. Desde fines de los 70 incluye múltiples artículos y reseñas sobre los 
escritores del boom latinoamericano. Con el tiempo se fue convirtiendo en un instrumento 
imprescindible para cualquier americanista. 

Su fundador fue Pedro Laín Entralgo (1948-1951), y le siguieron en la dirección: 
Luis Rosales (1951-1966), José Antonio Maravall (1966-1982), Félix Grande (1982-1996), 
Blas Matamoro (1996-2007), Benjamín Prado (2007-2012) y Juan Malpartida (2012-), actual 
director de la revista. Mundo Hispánico es una publicación gráfica de gran formato editada 
por el Instituto de Cultura Hispánica. Fue concebida para difundir la “hispanidad” a través 
de temas de actualidad españoles y latinoamericanos. Contiene reportajes, artículos y 
creaciones literarias, con profusión de fotografías y dibujos a todo color. Se puede 
considerar una publicación de lujo para la época, tanto por el tipo de papel, tamaño e 
imágenes, como por la calidad de sus artículos. Su primer número salió en febrero de 1948 
y se publicó hasta diciembre de 1977, alcanzando los 357 números. Incluye suplementos 
monográficos dedicados a los países hispanoamericanos o a las regiones y temáticas 
españolas que eran de interés o actualidad en el momento. Se distribuía por toda América, 
Filipinas y algunos países de Europa. Contó con varios directores, entre los que destacan 
Alfredo Sánchez Bella (1952-1957) o José Luis Castillo Puche (1976-1983). La época 
dorada de la publicación coincidió con la dirección de José García Nieto durante el decenio 
1966-1976. 
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El correo literario: arte y letras hispanoamericanas (1950-1955) fue otra publicación 
periódica del Instituto de Cultura Hispánica. Dirigida por Leopoldo M. Panero, su objetivo 
era “facilitar y promover la comunicación cultural y específicamente, literaria, entre España 
e Hispanoamérica”. 

Cooperación española (2000-2001), editada por la AECI, publicó 6 números dedicados a la 
actividad y objetivos de la cooperación al desarrollo propios de la Agencia. 

Además de las revistas se publicaron libros de gran interés. La labor del Instituto de 
Cultura Hispánica (luego Instituto de Cooperación Iberoamericana) ha sido analizada en 
una publicación editada en 2003: La huella editorial del Instituto de Cultura Hispánica: Ediciones 
Cultura Hispánica y otras publicaciones: estudios y catálogo (1944-1980). En ella se estudia la 
política cultural y editorial de la institución y se hace inventario de todas las publicaciones 
del sello. 

Las actividades culturales 

En la Biblioteca Hispánica hay un fondo considerable de documentación 
relacionada con las actividades culturales que se organizaban en el Instituto de Cultura 
Hispánica. Para comprender la procedencia de este acervo, es imprescindible conocer las 
actividades que lo generaron. 

La institución, como instrumento de la política de España en sus relaciones con 
Hispanoamérica, tenía como fines el estudio, la defensa y la difusión de la cultura hispánica, 
el fomento del conocimiento mutuo de los pueblos hispánicos y el intercambio y 
cooperación cultural. Esto significó a lo largo de los años el desarrollo de una amplia y 
creciente actividad cultural y académica, que durante el curso universitario tenía acogida en 
su prestigiosa Cátedra “Ramiro de Maeztu”, en su Salón de Actos -donde siempre había 
programada alguna actividad durante prácticamente todos los días del año académico-, y en 
su Sala de Exposiciones, donde se exhibía quincenalmente a jóvenes valores del panorama 
artístico o alguna faceta del arte americano. Algunas de estas exposiciones también tuvieron 
un carácter itinerante, por no hablar de las grandes exposiciones internacionales como la I 
Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en 1951 en los palacios de exposiciones 
del Retiro y Palacio de Cristal. 

El grueso de actividades iba dirigido a complementar la formación académica y 
ampliar la oferta cultural de los becarios hispanoamericanos y filipinos de la institución, así 
como a difundir entre el público general cualquier aspecto cultural procedente de estos 
países y sus relaciones con España. De esta manera, la sede central de la Institución pasó a 
convertirse en centro cultural de primer orden dentro de la ciudad, siendo anunciadas y 
reseñadas sus actividades puntualmente en los periódicos de la época. 
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Estos actos se celebraban en la sede del Instituto y también en otros espacios como 
el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe o instituciones colaboradoras, como la 
Embajada de EE.UU. en Madrid. Como ejemplo de esta última colaboración cabe 
mencionar una conferencia y exposición titulada Arquitectura sin arquitectos, celebrada en 
noviembre de 1968 por la citada Embajada con la colaboración del ICH. La razón de la 
colaboración es que una sección del Instituto prestaba atención también a las relaciones 
con Estados Unidos, organizando, entre otros, cursos especializados para estudiantes 
norteamericanos interesados en la cultura española. 

En este panorama destacaban las Semanas Nacionales dedicadas cada año a un país y 
organizadas por las distintas asociaciones de estudiantes residentes en España y sus 
respectivas embajadas, con la colaboración del ICH que financiaba y prestaba el espacio 
para el desarrollo de estos actos. Durante esa semana se sucedían diferentes actos que 
incluían conferencias, exposiciones, visitas, proyecciones de películas, concursos para 
alumnos escolares españoles que mostraban su conocimiento acerca del país homenajeado, 
etc. 

La Asociación Cultural Iberoamericana de Madrid, colaboraba con numerosos 
cursos con la institución y desarrollaba también parte de sus actividades en torno a la 
llamada “Tertulia Literaria Hispanoamericana” donde escritores españoles e 
hispanoamericanos daban a conocer sus nuevas obras. La revista titulada La Tertulia 
durante los años 1952 al 1954 dio cuenta de esta actividad. 

Muy importante era la Cátedra “Ramiro de Maeztu” que establecía un tema 
monográfico cada curso académico y atraía a intelectuales de gran prestigio para que 
impartieran conferencias a través de su Dirección de Intercambio y Cooperación Técnica. 
Por la Cátedra desfilaron importantes representantes de la intelectualidad y la cultura 
hispanoamericana. Dependiente de esta Cátedra se encontraba el “Aula Poética”. 

Como complemento de los cursos que los becarios seguían en las universidades, el 
Instituto preparaba anualmente cursos especializados como era el curso anual denominado 
“Panorama Español Contemporáneo”. En él se hacía un resumen de la realidad cultural, 
industrial y económica de la vida en España. 

El Instituto era también la sede de la Escuela de Estudios Hispánicos 
Contemporáneos, vinculada a la Universidad de Madrid, que celebraba el “Seminario de 
Problemas Contemporáneos Hispanoamericanos” y que formaba especialistas en temas de 
actualidad. Los temas abordados iban desde la estructura económica española a la historia 
contemporánea, derecho político, historia de las instituciones jurídicas y políticas 
hispanoamericanas. 

Una de las funciones del Instituto fue también promover diversos y muy variados 
Congresos, aquí mencionamos el “Congreso sobre Presente y Futuro de la Lengua 
Española”, celebrado en 1963 que dio origen a la revista Español Actual.  Destaca, entre los 
numerosos boletines informativos, uno de gran formato que se dedicaba a la programación 
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del Festival de Música de América y España, uno de cuyos números informa de la segunda 
edición del certamen, que se celebró en Madrid del 14 al 20 de octubre de 1967, 
repartiéndose los conciertos en varios auditorios, desde el Monasterio de El Escorial a 
distintas salas de la ciudad incluyendo el propio Salón de Actos, al Teatro Real, el Ateneo, 
Teatro de la Zarzuela, etc. Este Festival se inició con una exposición-homenaje a Enrique 
Granados y al concluir fue reseñado profusamente en el número 216 de diciembre de 1967 
de la revista Cuadernos Hispanoamericanos por el especialista en música clásica, Carlos José 
Costas. 

Se celebraban también grandes Festivales de Folklore Hispanoamericano que tenían 
lugar habitualmente todos los años en la ciudad de Cáceres, donde se otorgaban premios a 
las mejores agrupaciones que luego hacían giras por diversas provincias españolas. 

El Departamento de Cine organizaba “Semanas de cine Español en 
Hispanoamérica”, concedía los Premios “Perla del Cantábrico” en el Festival anual de San 
Sebastián y concedía premios análogos en las Semanas Internacionales de Cine Religioso de 
Valladolid. 

El Departamento de Radio, Cine y Teatro del Instituto colaboraba constantemente 
con Radio Nacional de España para sus programas en general y en especial para los 
transmitidos por onda corta a Hispanoamérica, preparando grabaciones a Hispanoamérica 
para enriquecer los programas radiados por las emisoras de los distintos países. Contaba 
también con tres programas radiofónicos: “Altavoz Cultural Hispánico”, “Festival de 
Hispanoamérica” y “Carta de Hispanoamérica”. 

La Biblioteca Hispánica cuenta con un extenso Archivo Sonoro, fiel testimonio de 
parte de estos actos, que está puesto a libre disposición de las personas interesadas a través 
de la Biblioteca Digital de la AECID. 

Otra actividad destacada del Instituto de Cooperación Iberoamericano era la 
“Semana de Autor”, que desde 1983 se inició con el homenaje al escritor Ernesto Sábato y 
que en sucesivas ediciones llegó hasta 1992 con la Semana dedicada a Álvaro Mutis, 
pasando por Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Jorge Amado, Bryce Echenique, 
Octavio Paz, Manuel Puig, Bioy Casares, Augusto Monterroso y que a partir de 1994 pasó a 
realizarse en Casa de América, hasta su última edición en 2010 dedicada a Roberto Bolaño. 
Esta Semana de Autor tuvo su paralelismo con escritores españoles homenajeados en el 
Centro Cultural de Buenos Aires. Para ver su importancia, un ejemplo: en la Semana 
dedicada a Ernesto Sábato abrió las sesiones Gonzalo Torrente Ballester y clausuró el acto 
Luis Rosales, ambos Premio Cervantes. 
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II. LA BIBLIOTECA EN SU ÉPOCA ACTUAL 

En 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que en 
2008 cambió su denominación por la de Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). En la Agencia se integró la Dirección de Relaciones 
Culturales, todavía muy interesada en fortalecer las relaciones estratégicas con América 
Latina. Para este fin, reformuló los centros culturales preexistentes, creó otros nuevos, así 
como una Red de Centros de Formación y de Oficinas Técnicas de Cooperación con los 
que llevar a cabo la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

La biblioteca actual de la AECID es una biblioteca moderna y muy tecnológica, 
donde conviven libros, publicaciones periódicas y documentos de archivo de alto valor 
histórico, con fuentes bibliográficas en modernos soportes. 

La Biblioteca Digital y el repositorio Americanae ofrecen a texto completo libros en 
soporte digital abiertos a todos los ciudadanos. Americanae es un recolector digital que 
agrupa documentos digitales de tema americanista de acceso abierto, 
disponibles en bibliotecas de todo el mundo. 

Las actividades culturales de la biblioteca dejan al servicio de toda la comunidad 
documentos digitales y experiencias a libre uso y descarga. 

III. FONDO ESPECIALIZADO GENERAL Y COLECCIONES DESTACADAS 

La Biblioteca Hispánica ha llegado a reunir una colección bibliográfica variada y 
única a la vez. Variada por la diferente temática tratada en los libros, revistas y resto de 
materiales que conserva y que relatan aspectos humanísticos y socio-económicos de todos 
los países iberoamericanos. Única porque en la colección se pueden encontrar 
publicaciones imposibles de conseguir en otras bibliotecas europeas, lo que la convierte en 
un centro de referencia de primer orden. 

Cuenta con alrededor de 500.000 títulos de libros en soporte de papel, y unos 
15.000 títulos de revistas, muchas de ellas con suscripciones de 50 años de antigüedad, lo 
que la convierte en una de las hemerotecas especializadas en América Latina más grandes 
del mundo. A estos materiales hay que añadir una gran colección de fotografías y 
documentos de archivo de los que se hablará más adelante. 

Respecto a la variedad temática probablemente hay que destacar la riqueza de la 
colección en temas históricos, antropológicos, arqueológicos, económicos, humanísticos, 
artísticos y literarios, que son los que atraen mayor número de investigadores. 

Describiendo más en profundidad sus características, refleja asimismo las múltiples 
vías y corrientes de la investigación académica de los centros con los que se han mantenido 
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durante años relaciones de canje de publicaciones. Estas relaciones continúan en la 
actualidad como un medio fundamental de adquisiciones. 

Antes de que las distintas instituciones multinacionales contaran en su página web 
con un apartado dedicado a sus publicaciones, muchas de ellas de acceso abierto, buscaban 
entidades con vinculación y objetivos internacionales a las que enviar sus textos para que 
fueran conocidos en el país. 

La Biblioteca Hispánica fue por estos motivos depositaria de las publicaciones de la 
CEPAL  (Comisión Económica para América Latina), de la OCDE  (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) y del Banco Mundial. Ya desde los años sesenta 
venía siendo depositaria de las publicaciones de la  OEA  (Organización de Estados 
Americanos) y de algunos otros organismos regionales americanos, como  Comunidad 
Andina. Otros organismos de los países iberoamericanos también enviaban periódicamente 
sus series estadísticas y bibliográficas. Muchos de estos intercambios bibliográficos se 
mantienen en la actualidad. Es el caso de los grandes bancos nacionales, direcciones 
generales de estadística, bibliotecas nacionales o institutos bibliográficos de carácter estatal. 
Las universidades iberoamericanas son los corresponsales más numerosos, sumando 144 en 
la actualidad. 

También hay relaciones de canje con institutos de investigación, centros 
especializados, academias de la lengua y la historia, museos, etc. Algunos centros 
universitarios editoriales envían la totalidad de su catálogo como sucede con el Colegio de 
México, la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos  en Lima, el  Instituto  Caro y 
Cuervo de Colombia. La cooperación en este aspecto se ha extendido a otros centros de 
distinta región geográfica, pero con interés común por Iberoamérica. Se incluyen aquí 
universidades y organismos europeos, norteamericanos y asiáticos: un ejemplo destacable 
es la Library of  Congress, con la que existen vínculos de intercambio desde los años 
cuarenta. 

Colecciones especiales 

Junto a las obras que forman el fondo general, la Biblioteca Hispánica tiene algunas 
colecciones especiales de enorme riqueza bibliográfica que acentúan su carácter único y 
patrimonial. Éstas son, entre otras: 

• Archivos fotográficos 
o Archivo fotográfico Mundo Hispánico 
o Archivo Fotográfico de Comunicación (AFC) 

• Biblioteca Manuel Ballesteros Gaibrois 
• Colección Eugenio d'Ors 
• Colección Graíño 
• Colección Idea Vilariño 
• Colección José de Velarde y Nareda 
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• Colección José Mª Chacón y Calvo 
• Colección Ricardo Beltrán Rozpide 
• Colección Filipinas 

Fondo antiguo 

Las obras del fondo antiguo y patrimonial de la Biblioteca Hispánica son muchas 
y de incalculable valor. La Colección Graíño es la más valiosa y estudiada de todas las 
colecciones que contiene. Se ha digitalizado y figuran cada uno de sus libros a texto 
completo y libre descarga en la Biblioteca Digital de la AECID. Para conocer su 
personalidad, se mencionan algunos de sus títulos más destacados: 

1. Arte de la lengua metropolitana del reyno cakchiquel .El autor es el franciscano nacido en 
Guatemala Ildefonso José Flores. Fue publicada en Guatemala por Sebastián de Arévalo, en 
1753.  

2. Arte y vocabulario en la lengua general del Perú . Fue impreso por Francisco del Canto en la 
ciudad de Los Reyes (Lima actual), en 1614. 

3. Confessionario para los cvras de indios. Se trata de la primera edición de esta obra, publicada 
en 1583 en la imprenta de Antonio Ricardo, primer impresor de Lima. La segunda edición 
es de Sevilla, 1603. 

4. Descripción de diferentes piezas de historia natural. Es el primer libro científico impreso en 
Cuba, en 1787, por el impresor Blas de los Olivos, en la Imprenta de la Capitanía General. 

5. Vocabulario en lengua castellana y mexicana, diccionario escrito por el franciscano Alonso de 
Molina y publicado en 1571 en México, en la imprenta de Antonio de Espinosa. 

Archivos 

La Biblioteca Hispánica cuenta con varios archivos en los que se conserva 
documentación relativa tanto a la vida personal, como al legado literario de relevantes 
autores e intelectuales hispanoamericanos. Así mismo, la Biblioteca conserva en sus 
depósitos valiosos materiales derivados de las actividades realizadas bajo el amparo de la 
institución.  

1-. Archivo personal de Rubén Darío (1867-1916): 
Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado el iniciador 

y máximo representante del modernismo literario en lengua española, y que tuvo gran 
influencia en los poetas de principios de S. XX, tanto en España como en América, vino a 
España en 1898 como corresponsal de “La Nación” de 
Buenos Aires, y más adelante, en 1903, cuando fue nombrado cónsul de Nicaragua en París. 
Sus vínculos con las letras francesas le aportaron relaciones 
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con editores, traductores e invitaciones para participar en tertulias literarias. En un paseo 
por la Casa de Campo en Madrid conoció a Francisca Sánchez, hija del guarda, quién sería 
la compañera del poeta desde 1899. Tras la muerte del poeta, Francisca se refugió en su 
pueblo natal, Navalsaúz, donde guardó en un baúl azul, con amoroso cuidado, las cartas, el 
legado literario y los objetos personales de Darío. 

El archivo personal de Rubén Darío está repartido por varias instituciones de 
España y América . En 1925, el escritor argentino Alberto Ghiraldo visitó a Francisca 2

Sánchez, y se llevó parte de la documentación para publicarla posteriormente . En 1956, 3

Francisca Sánchez, donó la mayor parte del archivo al Ministerio de Educación, que a su 
vez creó el Seminario-Archivo de Rubén Darío depositado en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

En la Biblioteca Hispánica se custodian tres carpetas con 261 documentos del 
período de 1900 a 1904 entre los que figuran cartas de sus amistades y corresponsales, 
notas, cartas familiares, recibos, tarjetas de visita, telegramas. En los documentos figuran 
nombres como Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Unamuno, Pardo Bazán, Gómez 
Carrillo, Vargas Vila, Blanco Fombona... En 1967, centenario del nacimiento de Rubén 
Darío, el Instituto de Cultura Hispánica realizó la exposición: “En torno a Rubén Darío” 
en la que se exhibieron 172 documentos de este archivo y 260 libros seleccionados de su 
obra. Este fondo puede consultarse en la Biblioteca [signatura: 3R-721]. 

2-. Archivo personal de José Mª Chacón y Calvo (1892-1969): 
José María Chacón y Calvo fue un intelectual cubano que desempeñó el cargo de 

agregado cultural de la embajada de Cuba en España entre 1918 y 1936. Vivió en Madrid, 
donde tenía una casa en la calle General Pardiñas, 60. En 1969 donó al Instituto de Cultura 
Hispánica la biblioteca y el archivo que estaban en su domicilio madrileño . El archivo 4

inventariado está formado por 120 cajas con 9.679 documentos, fechados entre 1915 y 
1957. 

Debido a su trabajo y a sus inquietudes intelectuales, Chacón entró en contacto con 
los círculos vanguardistas de la cultura española del primer tercio del S. XX y mantuvo 
correspondencia con personalidades de la vida cultural española y latinoamericana. 

La documentación conservada permite conocer mejor la personalidad de Chacón, 
las relaciones culturales y científicas desarrolladas en su entorno, el interés por la historia de 
su país y por la historiografía en general. La tipología documental es muy variada y 
encontramos cartas y tarjetas de amigos y conocidos, apuntes y notas, telegramas, recibos, 

 Universidad Complutense de Madrid, Memoria Chilena, Biblioteca Virtual Cervantes y Biblioteca AECID.2

 Ghiraldo, Alberto. El archivo de Rubén Darío. Buenos Aires: Losada, 1943. 508 p. [Signatura: 0B-18941].3

 Mª del Carmen Díez Hoyo, José María Chacón y Calvo en la Biblioteca Hispánica en “Anuario americanista 4

europeo, nº 3, 2005, pp. 429-443 [http://www.red-redial.net/revista/anuarioamericanista-europeo/article/
viewFile/114/99].
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recetas médicas, tarjetas de visita, programas, invitaciones, informes bancarios, billetes de 
tren, así como fotos de viajes, de familiares y de amigos. Algunos de los personajes con los 
que mantenía correspondencia eran: Manuel Altolaguirre, Elías Entralgo, José Mª Hinojosa, 
Menéndez Pidal, Alfonso Reyes, Gerardo Diego, Gregorio Marañón, Ots Capdequí, Rafael 
Suárez Solís, Alice B. Gould, Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Sarah Méndez-Capote… 

Además de la biblioteca y el archivo también forman parte de la donación algunos 
objetos personales como sus lentes, la mesa y silla de su despacho, el piano “en el que tocó 
Falla” y el cuadro “Retrato de Doña Catalina Chacón” pintado por Raimundo Madrazo en 
1882. 

3-. Archivo de la Revista Mundo Hispánico: 
Se compone de aproximadamente 70.000 documentos originales entre originales, 

maquetas de publicación, caricaturas, fotografías y diapositivas de la revista Mundo 
Hispánico, publicada por el Instituto de Cultura Hispánica entre 1948 y 1977. Se ha 
digitalizado una gran parte y se va subiendo, a medida que se cataloga, a la Biblioteca 
Digital de la AECID para su libre consulta y descarga. 

4-. Archivo sonoro: 
Se compone de más de 10.000 registros sonoros grabados durante la celebración de 

actos culturales en el Instituto de Cultura Hispánica y posteriormente en el Instituto de 
Cooperación Iberoamericano. Hay conferencias de artistas españoles y latinoamericanos, 
recitales, conciertos, … Además, grabaciones del programa Carta a España, que se emitía 
por Radio Exterior de España y se realizaba, en muchas ocasiones, en instalaciones del 
Instituto de Cultura Hispánica en Madrid y en los centros culturales del exterior. Destaca 
una entrada a una obra de teatro compuesta e interpretada por Richard Klatowskyi que 
trabajó para el ICH.  

Complemento de la sección musical del archivo sonoro es su colección de 
partituras. Éstas aparecen vinculadas a la biblioteca desde 1952 a través del Departamento 
de Musicología, extinguido en la actualidad. En el archivo aparece documentación que 
indica cómo llegaron donaciones de partituras y discos de músicos como Alfonso Letelier, 
Domingo de Santa Cruz, Alfonso Leng, Jorge Urrutia y René Amengual entre otros. 

Para preservar el material sonoro se ha realizado su digitalización, que recoge todas 
las actividades culturales que realizaba el Instituto de Cultura Hispánica: tertulias literarias, 
conferencias, congresos, recitales musicales y programas de radio. Tras ser digitalizado y 
catalogado se encuentra a libre acceso en la Biblioteca Digital de la AECID. 

5. Archivo de Pedro Grases: 
Este archivo del hispanista catalán exiliado en Venezuela ingresó en la Biblioteca en 

2020. Se está procediendo al inventario. Contiene documentación personal y profesional, 
gran parte de ella correspondencia con los más destacados intelectuales españoles e 
hispanoamericanos. Solo por dar un nombre, destacar la abundante correspondencia con 
Andrés Bello. 
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COLOFÓN 

2021 es declarado Año Iberoamericano de las Bibliotecas en la XX Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica. Este acuerdo abre la 
conversación sobre la vigencia de las bibliotecas en la región y su función en el desarrollo 
de los países iberoamericanos. En el contexto de la pandemia, y en medio de amplios retos 
en el acceso a la información, todos los tipos de bibliotecas se han reafirmado como 
espacios necesarios para que las personas accedan a un conocimiento confiable, lugares 
garantes del acceso a la 
información y del desarrollo de sus derechos culturales. El Año Iberoamericano de las 
Bibliotecas congregará a todas las tipologías de bibliotecas y permitirá reflexionar sobre las 
bibliotecas a una región conformada por 23 países: Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

A lo largo del año se realizarán actividades y programas en torno a seis ejes: 1. El 
mundo diverso de las bibliotecas: tipologías y servicios. 2. Los desafíos de las bibliotecas 
después de la pandemia. 3. Las bibliotecas más allá de los libros: un lugar para las personas. 
4. Innovación y bibliotecas: ¿qué significa innovar y cómo hacerlo? 5. Las bibliotecas como 
entidades fundamentales para el desarrollo de la Agenda 2030. 6. Las bibliotecas como 
lugares para la inclusión de poblaciones en desventaja y minorías. 

La Biblioteca Hispánica, al estar especializada en la cultura de Hispanoamérica y 
depender del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es un 
elemento clave para representar en Europa el interés por el conocimiento y el libro sobre la 
región. Al estar situada en Madrid, capital de España y a la vez capital de su Comunidad 
Autónoma, aglutina en sí misma intereses locales, nacionales e internacionales en materia 
cultural y científica referidos a América Latina. 

La Biblioteca Hispánica representa una cultura global que respeta y cuida las 
diferencias culturales de cualquier rincón del mundo, porque cada una de ellas aporta valor 
a la cultura de todos. 

La Biblioteca Hispánica recibe visitantes de todo el mundo, y al igual que Madrid, 
acoge a todos respetando sus diferencias. 
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2. EL MUSEO DE AMÉRICA. LA COLECCIÓN Y UN RECORRIDO 
TEMÁTICO 

Amorina Villarreal Brasca 
Universidad Complutense de Madrid 

EL MUSEO Y LA COLECCIÓN 

El Museo de América, situado en el madrileño barrio de Moncloa, constituye una 
de las instituciones más importantes en Europa para conocer el continente americano 
desde el punto de vista etnológico, arqueológico, de bellas artes y artes decorativas. En su 
emblemático edificio se conservan, exponen y estudian multitud de objetos provenientes de 
diversos espacios y culturas de la América Prehispánica, de la Edad Moderna y también 
Contemporánea. 

La fundación del Museo de América 

La idea de crear un museo y biblioteca específicamente americanos surgió entre un 
grupo de intelectuales tras una destacada exposición de arte inca realizada en el año 1935. 
El proyecto comenzó a ponerse en marcha dos años después, pero quedó paralizado por la 
guerra civil.  

Las obras se reanudaron en el año 1941, bajo criterios sustancialmente diferentes a 
los iniciales. El proyecto de la sede del museo se encargó a los arquitectos Luis Moya y Luis 
Martínez Feduchi, que empezaron la obra en 1943 y la acabaron en 1954. Ambos se 
inclinaron por imitar el estilo de las construcciones barrocas americanas, reproduciendo sus 
jardines, bóvedas y en especial la torre y fachada principal, que aportan al edificio una 
identidad inequívoca. Exteriormente el edificio posee un estilo historicista y neocolonial 
que recuerda las haciendas americanas, mientras que en el interior se encuentra una 
disposición de tipo conventual para evocar la labor evangelizadora de la Iglesia en América. 

Mientras se construía la sede, el Museo de América existió dentro de unas salas 
específicas del Museo Arqueológico Nacional, hasta que en el año 1965 inauguró sus 
propios espacios de exposición en el representativo edificio. Se cerró posteriormente de 
manera temporal, en 1980, para desalojar algunas instituciones con las que convivía y 
habilitar todo el espacio arquitectónico como museo. En 1994 reabrió sus puertas con la 
actual exposición permanente, caracterizada por el criterio temático seguido en la 
presentación de sus colecciones. 

 24



 

Los fondos del Museo 

Desde la incorporación de América a la corona de Castilla en el siglo XV, la 
Monarquía Hispánica fue reuniendo numerosos objetos de origen americano que acabaron 
formando parte de las colecciones reales. Una importante cantidad de esas piezas reunidas 
durante los siglos XVI, XVII y principios del XVII, terminó depositada en el Palacio Real 
de Madrid, por lo que el incendio de la nochebuena de 1734 provocaría la desaparición de 
parte del valioso conjunto.  

Pese a ello, varios objetos que sobrevivieron al desastre pasaron a integrar los 
fondos del primer y fugaz Real Gabinete de Historia Natural. Fundado en 1752 por el 
científico Antonio de Ulloa y patrocinado por el marqués de la Ensenada, el proyecto de 
este gabinete junto a la organización de diversas expediciones científicas, darían un fuerte 
impulso a la búsqueda y estudio de animales, minerales u objetos diversos que 
enriquecieron las colecciones reales.  

En 1771, Carlos III ordenó la creación del definitivo Real Gabinete de Historia 
Natural con la anexión de la colección reunida durante años en París por Pedro Franco 
Dávila, el afamado naturalista nacido en Guayaquil. Además, el monarca estableció la 
continuidad de las expediciones científicas y que las distintas autoridades americanas se 
encargaran de enviar todo tipo de piezas a España. 

Así ingresaron multitud de materiales provenientes de las distintas expediciones y 
excavaciones desarrolladas durante el siglo XVIII. Entre ellas destacan las dirigidas por 
Baltasar Jaime Martínez Campañón en el Perú, las efectuadas en Palenque en 1787, también 
las que reconocieron zonas inexploradas como Alaska o las de vocación botánica como la 
de Hipólito Ruiz y José Pavón; y la más importante a nivel científico: la expedición de 
Alejandro Malaspina por América, Asia y Oceanía.  
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Imagen del proyecto del edificio y los jardines del Museo de América. Madrid, Museo de 
América.



Las distintas expediciones reunieron piezas que engrosaron el Real Gabinete de Historia 

Natural. En 1815 éste último cambiaba de nombre para llamarse Real Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid. En 1867, con motivo de la fundación del Museo Arqueológico 
Nacional, llegaría el momento de la división de las colecciones. Los minerales y animales 
quedaron depositados en el Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid, mientras que las 
colecciones históricas y etnográficas pasaron a formar parte de los fondos del flamante 
Museo Arqueológico. 

La mayoría de las piezas de las colecciones históricas y etnográficas tenía 
procedencia americana y destacaban por su relevancia científica. Los intelectuales de la 
generación del 1927 fueron los que mayor interés pusieron en ellas, por las posibilidades 
que ofrecían para el estudio de la historia de América en general y de las múltiples 
manifestaciones de sus diversas culturas. 

La organización del Museo 

El Museo de América no sigue un orden cronológico, sino que está estructurado en 
cinco áreas temáticas:  

El conocimiento de América:  

Partiendo de los mitos que han existido sobre América, en esta sección se explica cómo se 
llegó a su conocimiento a través de las crónicas, las Relaciones Geográficas, las 
expediciones científicas, los inicios de las excavaciones arqueológicas y  la cartografía. 
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Dibujo de la Cascada de Querétaro. Atribuido a Fernando Brambila. Viaje Científico y Político 
Alrededor, “Expedición Malaspina”, 1789-1794. Museo de América, Madrid.



 

La realidad de América:  

Este espacio muestra la magnitud del continente través de una maqueta tridimensional y 
una gran pantalla en la que se proyectan sus paisajes; también se explica cómo se pobló 
hasta llegar a la actualidad y se ofrece una muestra de sus principales culturas, expuestas 
cronológicamente por grandes áreas culturales. 
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Mapa de Perú, La Florida y región Guastecan,  en "Theatrum Orbis 
Terrarum” de Abraham Ortelius, 1576-1625. Museo de América, Madrid.

Manto funerario de la cultura de Paracas. Museo de América, Madrid.



Las sociedades americanas:   

Tras una introducción sobre el ciclo vital, el área trata los distintos tipos de sociedades que 
han coexistido en América incluso hasta nuestros días. Desde las sociedades tribales hasta 
las culturas más complejas, se muestra la vida cotidiana a través de sus viviendas, enseres, 
economías, organizaciones sociales y símbolos de prestigio o distinción. 

La religión:  

Aquí se exponen las principales divinidades indígenas, junta a sus mitos y espacios 
sagrados. A continuación, se despliegan las salas sobre los ritos funerarios y de fertilidad, 
así como objetos sagrados; todo ello referido tanto al mundo indígena como al europeo 
introducido en la época virreinal. 
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Retrato de Dª María Luisa de Toledo con 
acompañante indígena. Anónimo, hacia 

1670. Museo de América, Madrid.

Kero en forma de cabeza de jaguar. Vaso 
ceremonial inca. Museo de América, Madrid.

María y Jesús en la huida a Egipto. Escuela de 
arte quiteña. Museo de América, Madrid.



La comunicación: 

En esta sección,  se muestran diferentes formas de comunicación utilizadas por las culturas 
americanas. Aparecen los valiosos códices que conserva el museo así como otros objetos de   
transmisión de información en diversos soportes y lenguajes. Este área concluye con un 
audiovisual en el que se muestran las lenguas indígenas y el español como lengua común. 

Piezas emblemáticas del Museo de América  

En el Museo de América se encuentran depositadas una serie de piezas, de valor 
incalculable, que recuerdan la riqueza y diversidad de las culturas de este continente. En 
todos los tiempos y espacios americanos pueden hallarse respuestas culturales y 
manifestaciones artísticas de gran originalidad y belleza. En este sentido, el Museo destaca 
como depósito de objetos especialmente relevantes para comprender las muchas aristas del 
complejo mundo americano, entre los que se pueden señalar los siguientes:  

El Códice Trocortesiano o Códice Madrid 

El Códice Trocortesiano o Códice de Madrid es uno de los tres únicos textos 
originales mayas conservados en el mundo. En la segunda mitad del siglo XIX se 
localizaron dos fragmentos por separado que, al ser estudiados, se comprobó que 
formaban parte de un mismo libro. Está datado en el siglo XV y proviene de un contexto 
cultural Maya de la etapa del Postclásico.  

En las culturas mayas fue frecuente la realización de este tipo de libros para 
registrar los acontecimientos sociales y políticos más relevantes, con especial interés en los 
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Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Andrés de Islas, 1772. Museo de 

América, Madrid.



hechos de sus reyes y gobernantes. En este caso, el soporte del códice está hecho de una 
especie de papel a partir de las fibras de un cactus, sobre el que se pintaron los jeroglíficos e 
ideogramas. Se trata de una sola tira doblada a modo de biombo, que conforma un total de 
112 páginas, donde se refieren temas rituales y fórmulas adivinatorias utilizadas por los 
sacerdotes para predecir los acontecimientos del futuro. 

El Tesoro de los Quimbayas 

El tesoro de los Quimbayas es un conjunto único que forma parte de la colección 
permanente del Museo desde 1892. El Gobierno de Colombia lo regaló al rey Alfonso XIII 
en ocasión del IV Centenario del descubrimiento de América y como muestra de 

 30

Fragmentos del Códice Trocortesiano o Códice Madrid. 
Museo de América, Madrid.

Sahumador con forma de 
cabeza humana. Tesoro de 
los Quimbayas. Museo de 

América, Madrid.

Figura femenina sentada de 
forma ceremonial. Tesoro 

de los Quimbayas. Museo de 
América, Madrid.



agradecimiento por la mediación española para la resolución del conflicto de fronteras que 
por esos años mantenían Colombia y Venezuela.  

El conjunto original completo tiene un lugar preeminente en la sala dedicada al 
mundo funerario y representa el ajuar hallado en las exacciones de dos tumbas en la zona 
de Filandia, Quindío, Colombia. Su importancia se halla tanto en la elevada cantidad de 
objetos de oro como en la excepcional calidad artística y técnica de todas sus piezas, lo que 
las convierte en auténticas obras maestras del arte prehispánico. 

Los caciques de Esmeraldas 

Este cuadro fue un encargo del magistrado Juan del Barrio Sepúlveda, oidor de la 
Real Audiencia de Quito, para ser enviado al rey Felipe III en el año 1599. La obra tenía 
como objetivo principal transmitir al monarca la buena noticia y el mejor servicio por la 
pacificación de la conflictiva región de Esmeraldas, en el litoral norte del actual Ecuador. Se 
trata de una de las primeras obras que aparece con la firma individualizada del artista y está 
considerada una de las más relevantes de la escuela quiteña de pintura. 

En la pintura aparece el retrato de don Francisco de Arobe, de 56 años de edad según 
reza el propio lienzo, con dos de sus hijos, don Pedro y don Domingo. Se trata de mulatos 
descendientes de antiguos negros esclavos escapados de sus dueños (también denominados 
cimarrones), quienes se hicieron con el poder de los cacicazgos de la región de Esmeraldas, 
anteriormente indígenas. A diferencia de sus predecesores, el retratado don Francisco de 
Arobe firmó la paz con los españoles y juró obediencia al monarca, Felipe III, además de 
convertirse al catolicismo. La pintura es una muestra de la nueva condición de vasallos del 
rey de todos los retratados y también de la elevada posición social que les fue reconocida, 

 31

Los caciques de Esmeraldas. Andrés Sánchez Gallque, 1599. Museo de América, Madrid.



ya que aparecen con los símbolos y joyas de los caciques indígenas al igual que las 
vestimentas propias de las élites hispano-indianas. 

Biombo del Palacio de los Virreyes en México 

Los biombos novohispanos de origen oriental surgieron durante el siglo XVII, cuando los 
artistas en América reinterpretaron las formas y motivos ornamentales de los biombos que 
provenían de Asia gracias a las rutas comerciales que la unieron con el Nuevo Mundo. La 
factura artística del este biombo destaca por el realismo de la pintura y de manera especial 
por las láminas de oro que se disponen en forma de nubes por todas las escenas. Éstas 
últimas se corresponden a las técnicas habituales del arte japonés denominado nambán, de 
gran difusión por todo oriente y que se incorporaran a los gustos estéticos de la Nueva 
España. 

 

El biombo del Palacio de los Virreyes muestra en sus tres hojas distintas escenas de 
la vida urbana en la ciudad de México junto al hecho histórico de la entrada del virrey a la 
capital. También aparece de manera protagónica el Palacio del vicesoberano, expuesto 
como residencia principal y representativa del poder que el monarca delegaba en su álter ego 
para el gobierno de sus reinos. La obra ofrece, además, una visión general de la sociedad 
virreinal. Pueden verse españoles, indígenas, negros o mestizos, en distintas ocupaciones y 
de diferentes posicionamientos sociales, representando el dinamismo de las sociedades 
americanas de la Edad Moderna. 
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Biombo del Palacio de los Virreyes en México, 1676-1700. Museo de América, Madrid.



La vocación del Museo de América 

El Museo de América conserva testimonios esenciales para conocer las culturas americanas, 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Además de la exposición permanente y de las 
continuas ofertas temporales, cuenta con una biblioteca especializada, un departamento de 
documentación, un catálogo en línea de todas sus piezas y también con fondos de archivo 
que contribuyen al aprecio y difusión del patrimonio natural y cultural de origen americano. 
El Museo de América representa, sin duda, una cita ineludible para quienes quieran 
comprender y profundizar en los estrechos lazos de unión entre América y Madrid. 
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Escudo estilo Alto Amazonas. Expedición Científica del 
Pacífico, 1866. Museo de América, Madrid.



RECORRIDO TEMÁTICO 

Un mundo abreviado: la sociedad americana a través de sus expresiones artísticas 

Introducción 

Desde finales del siglo pasado los trabajos históricos vienen poniendo de manifiesto 
una nueva imagen de las sociedades americanas de la Edad Moderna. A partir de un 
cambio de perspectiva, se han dejado de señalar únicamente los elementos que dividían o 
estructuraban la sociedad (en singular), para pasar a prestar atención a los nexos que 
vincularon a sus individuos como sujetos históricos activos. Este nuevo punto de partida 
tiene especialmente en cuenta las relaciones personales de los integrantes de estas 
sociedades, porque ello posibilita una comprensión más profunda de los comportamientos, 
así como un panorama vívido del conjunto social. 

Los resultados que van arrojando estos acercamientos presentan sociedades   
dinámicas en las que la diversidad regional marcó una fuerte impronta. Fueron 
multiculturales y multiétnicas, e ideológicamente jerarquizadas según el pensamiento del 
Antiguo Régimen. Sociedades prósperas y pujantes, en las que la riqueza y la educación 
fueron caminos eficaces para alcanzar mayor prestigio y poder político.  

El recorrido que aquí se propone busca acercar al visitante a esas sociedades de los 
siglos XVI, XVII y XVIII a través de la observación de una selección de obras de arte; 
porque ellas ofrecen valiosa información sobre sus principales características y las múltiples 
dinámicas que la vertebraron.  

Se trata de cinco paradas que, de acuerdo al sentido de la visita propuesto por el 
museo, permitirá una mirada histórica sobre datos e interpretaciones a partir de la siguiente 
selección de trabajos artísticos: la serie de enconchados de la conquista de México, los 
cuadros de castas, los retratos del artista Vicente Albán, la pintura de la entrada del virrey 
Morcillo a Potosí y el biombo del palo volador.  

Las obras escogidas reúnen técnicas, soportes o temas diversos, en las que se aprecian 
temáticas e influencias americanas, europeas, asiáticas y africanas. En este sentido, la 
selección busca dar visibilidad a la variada composición étnica y cultural de América, por su 
especial contribución a que la sociedad americana constituyese un espacio multirracial y 
multicultural de marcado dinamismo.  

1ª parada de la primera planta. Área 2: La realidad de América - Sala 2 

La Serie de la Conquista de México 

Se trata de 6 tablas que, en principio, componen un conjunto cerrado. Además de 
esta serie, el Museo de América alberga otras tablas también referentes a la conquista de la 
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Nueva España. La mayoría de ellas se encuentran en los depósitos y sólo dos, que 
pertenecen a un conjunto de 24 piezas, se exhiben al comienzo del recorrido en la primera 
sala.  

Este tipo de trabajos reciben el nombre de “enconchados” por la técnica con la que 
fueron realizados y que se encontraba en auge a finales del siglo XVII. Esta técnica de 
origen oriental, con el arte japonés Namban como una de sus fuentes, consiste en aplicar 
sobre un soporte de madera forrado en tela, generalmente de lino, una preparación 
compuesta principalmente por yeso. Sobre esta composición se hace el boceto y con cola 
se aplican los fragmentos de nácar, para luego cubrirlo todo con las capas de pintura. Las 
partes trabajadas con nácar se utilizan para las vestimentas o detalles de la composición, no 
así para los rostros o las manos de los personajes, que aparecen pintados al óleo de manera 
exquisita.  

En estos singulares trabajos del año 1698 confluyen los tres elementos más 
importantes que se observan en el arte colonial americano: la tradición artística europea 
junto a las novedades orientales, por las comunicaciones de América con Asia, y el peso de 
las culturas indígenas en las formas narrativas y plásticas de representación. Sus autores, 
posiblemente los artistas novohispanos Miguel y Juan González, dan muestra de una gran 
creatividad y originalidad propias —al igual que de sus talleres— sin dejar de compartir 
intereses, recursos y técnicas con otras pinturas de su tiempo y la conformación de escenas 
pictóricas que recuerdan a los códices mesoamericanos.  

La serie de la conquista de México narra las hazañas de Hernán Cortés de los años 
1519 y 1520, desde su llegada a las costas de Veracruz hasta la entrada en Tenochtitlán, la 
capital del Imperio Azteca o también llamado Imperio Mexica. Se trata de un valioso 
testimonio acerca de cómo la sociedad americana percibe, entiende y da a conocer, a finales 
del siglo XVII, la historia de la conquista e incorporación de la Nueva España a la 
Monarquía Hispánica. La base histórica de los hechos que se relatan se encuentra 
principalmente en las crónicas de la conquista, entre las que destaca Historia General de las 
Indias (1552) de López de Gómara; también el testimonio directo de Bernal Díaz del 
Castillo en su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (1632), al igual que Historia 
de la Conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre se 
Nueva España (1684) del cronista mayor de Indias Antonio de Solís, entre otras fuentes. 

Todas las escenas aparecen identificadas y ordenadas numéricamente por las 
cartelas en la parte superior central de cada una de las tablas. Los 6 cuadros resumen los 
primeros tiempos de la gesta conquistadora de Cortés, a través de la presentación de varias 
escenas que conviven armoniosamente. 

Si se observan los detalles de la primera de las tablas se advierte que contiene las 
siguientes escenas: A. Puerto de Veracruz. B. Cortés comiendo con dos Embajadores de 
Moctezuma. C. Corren a caballo y se admiran los Embajadores. D. Hace Cortés Alcaldes 
Ordinarios de la Villa. E. Doña Marina da a entender a los Totonaques quien es Cortés. F. 
Hacese la Villa Rica, a que aiudan los Indios Totanaques. G. Entra Cortés en Zempuala y le 
Recive el Cazique Gordo, que le sauma, da de comer, y regala a todos los Españoles.  
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De este modo, la tabla narra los momentos iniciales de la conquista del año 1519. 
En la escena A aparecen las naves de Cortés, en posible alusión a su decisión de hundir las 
naves para evitar el regreso a la isla de Cuba, y el puerto de Villa Rica de la Veracruz, la 
primera ciudad fundada por este primer núcleo de españoles. De acuerdo con la costumbre 
castellana y desde su calidad de vecinos reunidos como cuerpo político, los hombres de 
Cortés aceptaron su renuncia al encargo del gobernador Diego Velázquez y le 
encomendaron una nueva empresa conquistadora en la que se le designaba adelantado y 
capitán general, con la concesión de amplios poderes. De este modo, Cortés se liberaba del 
mandato cercenado que había recibido del gobernador y asumía el liderazgo de una 
empresa conquistadora a su medida.  

En la escena B se observa el recibimiento hecho a Hernán Cortés por parte de los 
embajadores de Moctezuma que acudieron a su encuentro. Bajo un enramado 
magníficamente dispuesto aparecen los personajes principales, servidos por los españoles y 
en el que destaca la riqueza del ajuar de la mesa al igual que la actitud cortesana de ambos 
séquitos.  

 La tercera escena, C, es una demostración de las destrezas hípicas de los hombres 
de Cortés ante los embajadores de Moctezuma, dando relieve al desconocimiento que los 
indígenas tenían del caballo y del asombro que le causaron por sus características. Si bien es 
cierto que, al principio, los caballos con sus jinetes y las armas de fuego impresionaron 
mucho a los indios, en especial porque provocaban la muerte a la distancia, también lo es 
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Tabla I, Puerto de Veracruz. Serie de La conquista 
de México. Atribuido a Miguel González y Juan 

González, 1698. Museo de América, Madrid.



que pronto vieron que los primeros no eran criaturas sobrenaturales y que las segundas no 
eran infalibles. 

La escena D destaca a Malintzin, más tarde bautizada como doña Marina y también 
conocida como la Malinche, que se representa en su papel de traductora y en actitud de 
introducción de los españoles a los totonacas. Malintzin fue una mujer india cuyo papel en 
la conquista, y en la vida de Cortés, fue esencial. Había sido vendida como esclava por sus 
padres a unos mayas del Tabasco, por lo que entendía a la vez su idioma materno, el 
náhuatl, las lenguas mayas y prontamente aprendió el castellano. Gracias a ella Cortés pudo 
comunicarse y negociar con los indios, pero Malintzin fue más que una intérprete. Cortés 
se dio cuenta de su gran inteligencia y la hizo partícipe de sus proyectos; además, 
mantuvieron una relación amorosa que duró tres años. Fue ella la que le explicó el carácter 
y organización del imperio azteca, también las formas indígenas de hacer la guerra y las 
alianzas u hostilidades de varios pueblos, en especial de los tlaxcaltecas. 

En la quinta escena, E, puede verse la elección de los alcaldes por parte de Cortés. 
La entrega de las varas de mando simboliza la adquisición de las competencias para regir la 
ciudad de españoles. Desde los inicios, y de acuerdo a la tradición jurídica occidental, la 
ciudad constituyó un espacio físico a la vez que el ámbito institucional propio de la 
comunidad política que conformaron sus vecinos. Aunque estaba tutelada por el rey, esta 
comunidad, también denominada “república” generaba libremente su propio gobierno y 
tomaba decisiones sobre la vida local. 

La escena F recoge la construcción de la Villa Rica de la Vera Cruz, con indios y 
españoles participando en ella. Cortés aparece diferenciado del resto y en actitud de 
liderazgo respecto del desarrollo de las obras. La construcción de la derecha podría ser la 
iglesia de la ciudad, poniéndose de manifiesto la importancia de la evangelización en la 
conquista del Imperio azteca. Del mismo modo, el cuadro muestra la relevancia que tuvo la 
fundación de ciudades en el proceso colonizador de América, tal como lo estipulaban las 
capitulaciones que habían de cumplir la mayoría de las empresas de conquista. Desde muy 
temprano la Corona se ocupó de regular el establecimiento de las ciudades en sus aspectos 
materiales y culturales, ya que se trataba de poblar un continente e introducir en él la vida 
civil, sobre la base de un orden que recogía concepciones clásicas y medievales en las que 
las ciudades articulaban las distintas comunidades. 

Con la letra G la última escena representa la llegada de Cortés a Cempoala y el 
ceremonioso recibimiento por parte del Cacique Gordo. Se recuerda así que Cortés entró 
primero en el país de los Totonacas y logró que el cacique de Cempoala se desprendiera del 
dominio de los aztecas para secundar su proyecto de tomar la capital. Esta alianza resultó 
trascendental para la empresa de Cortés, por los indios de guerra que le entregó Cacique 
Gordo y porque este antecedente le abrió las puertas al acuerdo posterior con la poderosa 
Tlaxcala. Aunque Cortés intentó ganarse la alianza de Tlaxcala sin violencia, los caciques 
tlaxcaltecas no aceptaban ninguno tipo de cesión sobre su independencia. Tras una batalla 
feroz que enfrentó a los españoles con los tlaxcaltecas, finalmente la superioridad táctica y 
el armamento de los españoles, además de su extraordinario valor, cambiaron la actitud de 
Tlaxcala. Los caciques advirtieron que si se aliaban con los españoles podrían triunfar sobre 
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sobre sus eternos enemigos, los mexicas. La gran alianza entre los españoles y tlaxcaltecas 
resultará esencial para el éxito militar de la conquista de México.  

El resto de las cinco tablas continúa narrando los sucesos y vicisitudes de los 
ejércitos de españoles e indios liderados por Hernán Cortés en su marcha hacia la capital 
azteca, Tenochtitlán, para derrocar al emperador Moctezuma II. A medida que avanzaban, 
Cortés y sus hombres derribaban lo que para ellos eran ídolos, y levantaban cruces, se 
batían en escaramuzas con los indígenas adeptos a Moctezuma, y reclutaban aliados 
mesoamericanos descontentos con la dominación mexica. Y tal como cuentan estas 
imágenes, llegaron a Tenochtitlán en 1519 y el propio Moctezuma II se adelantó para darle 
la bienvenida, caminando bajo un palio de pluma verde y oro. 

Como sostiene el historiador John Elliott, se trataba de un momento extraordinario, 
el del encuentro entre los representantes de dos civilizaciones que hasta ese momento 
habían existido en el mutuo desconocimiento. Por un lado, Moctezuma II, emperador 
azteca, dominador del México central; y por el otro, Hernán Cortés, autoproclamado 
representante de otro emperador, Carlos V. Resulta significativo que la incomprensión fue 
inmediata, las fuentes relatan que Cortés intentó acercarse a Moctezuma para abrazarlo, 
siguiendo las reglas del tratamiento cortesano y caballeresco, pero el séquito de Moctezuma 
le detuvo de inmediato y se mostró escandalizado, porque rechazaba por completo la 
posibilidad de que alguien tocara físicamente a su señor. 
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Tabla II, Cortés con embajadores. Serie de La 
conquista de México. Atribuido a Miguel 

González y Juan González, 1698. Museo de 
América, Madrid.

Tabla III, Demostración hípica. Serie de La 
conquista de México. Atribuido a Miguel González 
y Juan González, 1698. Museo de América, Madrid.



Pese a estos primeros malentendidos, los españoles fueron bien recibidos y se les 
dio aposento en las estancias de palacio. Tras una recepción, Moctezuma se presentó ante 
Cortés y en ese acto renunciaría voluntariamente a la soberanía sobre su imperio. Se trataba 
del momento tan esperado por Hernán Cortés, que así consiguió lo que deseaba: la 
denominada translatio imperii, es decir, una transferencia del imperio de Moctezuma a su 
Carlos V, quien de ahora en adelante podría ser considerado el señor de los dominios 
aztecas.  

Poco después, Cortés escribía a Carlos V para darle noticia de la incorporación de la 
llamada Nueva España, insistiendo en que gracias a este nuevo imperio se podría “intitular 
de nuevo emperador…con título y no menos mérito que el de Alemania”. De este modo, 
Cortés señalaba la importancia de su propia gesta al igual que la relevancia de la Nueva 
España, considerándola un verdadero imperio. 

Estas obras de arte se hicieron a finales del siglo XVII, es decir, casi 150 años 
después de los acontecimientos históricos que se narran en ellas. En este sentido, resulta 
pertinente preguntarse por las motivaciones de los novohispanos que las hicieron o 
encargaron. Se trata, principalmente, de individuos pertenecientes a las élites americanas, 
los grupos sociales de mayor poder, quienes a través del arte manifiestan un discurso 
propio de la historia de su patria, la Nueva España, a la vez que se presentan como sujetos 
activos de su propia historia. 
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de La conquista de México. Atribuido a Miguel 

González y Juan González, 1698. Museo de 
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Tabla IV, Intervención de Malintzin. Serie de 
La conquista de México. Atribuido a Miguel 
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Entre los distintos mensajes transmitidos por las tablas, es de señalar que las dos 
culturas confluyentes en el momento la conquista, indígenas y españoles, son retratadas de 
forma diferenciada, pero en un mismo plano de relevancia. De esta manera, se representan 
como dos tradiciones distintas e igualmente imperiales, revelando no sólo el poder de 
Carlos V en la persona de Cortés, o en la gesta conquistadora de los españoles, sino 
también la fuerza y calidad del imperio de Moctezuma, al igual que la legitimidad de la 
cesión voluntaria que éste hace de la Nueva España. Pese a la paradoja, los conceptos de 
conquista y cesión voluntaria aparecen reconciliados a través del arte, para subrayar valores 
positivos de la conquista —como el arrojo de los españoles— a la vez que destacar la 
voluntariedad —considerada una causa moralmente más elevada— en el acto de 

reconocimiento de Moctezuma II a Carlos V como señor superior y la consecuente 
incorporación de los súbditos naturales como vasallos de la Corona de la Castilla. 

Con estas señas, las élites americanas de finales del siglo XVII se presentaron como 
herederas de ambas culturas, la indígena y la española, a la vez que constituyentes de una 
identidad propia: la indiana o criolla, vinculada a la descendencia de los primeros 
pobladores y las élites indígenas, quienes solían emparentar a través de alianzas 
matrimoniales. La búsqueda de una mayor participación en la gestión política de sus 
asuntos, dentro de la configuración de la Monarquía Hispánica, será una reivindicación 
constante que irá creciendo dentro de una sociedad americana cada vez más pujante y en 
expansión durante el siglo XVII. 

 40

Tabla VI, de la serie de La conquista de México. 
Atribuido a Miguel González y Juan González, 

1698. Museo de América, Madrid.



2ª parada de la primera planta. Área 2: La realidad de América - Sala 2 

Las pinturas de castas 

Frente a la serie de enconchados sobre la conquista de México se encuentra una de 
las partes del museo que alberga un importante conjunto de las denominadas pinturas de 
castas. Este tipo de obras están presentes en distintos lugares del recorrido, en las áreas 
dedicadas a la sociedad, la religiosidad e incluso la comunicación, por la cantidad de este 
tipo de pinturas que alberga la colección del museo y también por los múltiples detalles que 
se contemplan en dichas obras.  

Las pinturas de castas representan un género propiamente americano, surgido 
durante el siglo XVIII en el contexto de las ideas de la Ilustración y por su afán 
clasificatorio. Tuvo especial importancia en la Nueva España (México) aunque también se 
encuentran ejemplos en otras regiones de América, como Perú. Se trata generalmente de 
obras encargadas por parte de los ilustrados, quienes deseaban clasificar la fauna o flora de 
América al igual que a sus habitantes. 

La mezcla de razas, también llamada miscegenación, constituye una de las 
características esenciales de América. Durante el siglo XVI las posibilidades de cruce de 
razas fueron básicamente entre indios, blancos y negros. Pero a medida que avanzó el 
tiempo, y también se hicieron presentes los asiáticos, las posibilidades crecieron en 
proporciones geométricas. Para el siglo XVIII la variedad de cruces dio lugar a una 
complejidad étnica jamás alcanzada en otra parte del mundo y que será denominada 
“sociedad de castas”. 
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Pintura de castas. De español e india, 
mestizo. Andrés de Islas, 1774. Museo de 

América, Madrid.

Pintura de castas. De español y de mestiza, 
sale castizo. Andrés de Islas, 1774. Museo de 

América, Madrid.

Pintura de castas. De castizo y española, 
español. Andrés de Islas, 1774. Museo de 

América, Madrid.



El mestizaje, en sentido amplio, fue un hecho histórico espontáneo, desarrollado en 
el contexto de las relaciones personales y muchas veces al margen de la institución 
matrimonial. El crecimiento de la población de castas fue paralelo al surgimiento de los 
prejuicios, relacionados con la ilegitimidad de los nacidos fuera del matrimonio u otras 
cuestiones que chocaban contra la mentalidad jerarquizada de la época. Los prejuicios 
raciales no existieron en los siglos XVI o XVII para las uniones entre personas de distintas 
razas o castas, sino que comenzarían a surgir durante el siglo XVIII y a consecuencia de las 
ideas de la Ilustración.  

Los cuadros de castas están cargados de detalles que muestran elementos que 
estuvieron presentes en la vida cotidiana de las sociedades americanas: los usos dados a los 
espacios del hogar y sus decoraciones, la moda en el vestir, los oficios y profesiones de la 
época e incluso los temperamentos generalmente atribuidos a cada una de las castas.  

Durante algún tiempo se quiso ver en estas pinturas una serie de categorías cerradas 
y estancas en las que se dividiría a los integrantes de las sociedades. Por el contrario, hoy se 
interpretan como frutos de la obsesión por clasificar y ordenar teóricamente a unas 
sociedades naturalmente mezcladas. Desde hace algunas décadas en realidad, las pinturas de 
castas ponen de manifiesto las múltiples posibilidades de uniones entre personas al igual 
que los muchos tipos de familias a los que dieron lugar, quedando de relieve la flexibilidad 
social que pudo albergar la América colonial. 
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Pintura de castas. De español y negra, mulata. 
Andrés de Islas, 1774. Museo de América, 

Madrid.

Pintura de castas. De español y mulata, 
morisco. Andrés de Islas, 1774. Museo de 

América, Madrid. 

Pintura de castas. De español y morisca, 
albino. Andrés de Islas, 1774. Museo de 

América, Madrid.



3ª parada de la segunda planta. Área 3: La Sociedad - Sala 5 

Los retratos de Vicente Albán 

A partir de la segunda planta del museo se encuentran pinturas y objetos artísticos 
que manifiestan la diversidad de las sociedades americanas, siendo necesario señalar 
especialmente las obras del pintor quiteño Vicente Albán. En especial, por la continuidad 
que representan en relación con las pinturas de castas, presentes durante todo el recorrido 
de la exposición permanente. 

En plena Ilustración, las expediciones científicas organizadas en el siglo XVIII 
impulsaron la elaboración de pinturas para revelaran la flora, la fauna y los seres humanos 
que habitaban América, con sus peculiaridades. En este contexto hay que situar los seis 
cuadros encargados al pintor quiteño Vicente Albán, y que éste realizó en el año 1783, 
como valiosa información para la clasificación de los diferentes reinos de la naturaleza de 
América. El conjunto está compuesto por los siguientes óleos: Indio principal de Quito, India 
con traje de gala, Señora principal con su negra esclava, Yapanga de Quito, y dos lienzos con el mismo 
título de Indio yumbo. 

Las seis obras son de magnífica factoría, y en ellas aparecen personajes ricamente 
vestidos y adornados que son ubicados en espacios naturales. Este recurso de retratarlos en 
paisajes abiertos permitía incluir elementos de la naturaleza, que son señalados como 
propios de la ciudad de Quito y de las tierras comprendidas en la demarcación de su Real 
Audiencia, en la actual República del Ecuador. Llama la atención la riqueza de las ropas que 
visten los indios principales, así como la señora y la yapanga de Quito. La delicadeza de los 
encajes, la magnífica caída de las telas o la nitidez de los colores representa, sin duda, la 
larga tradición textil de los Andes ecuatorianos —famosos por sus talleres— al igual que la 
prosperidad económica de quienes los gestionaban. 

Respecto de los indios principales representados, cabe recordar que desde los 
inicios de la colonización de América la corona estableció que los indios eran vasallos de la 
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Indio principal de Quito. Vicente Albán, 1783. Museo de 
América, Madrid.

India con traje de gala. Vicente Albán, 1783. Museo de 
América, Madrid.



Corona de Castilla, en igualdad esencial con los demás vasallos. Para poner orden a la 
convivencia entre naturales y españoles, se estructuró la sociedad americana de acuerdo con 
la existencia jurídica de dos repúblicas diferenciadas: una república de vasallos españoles y 
otra república de vasallos indios. La república de naturales estableció un régimen de 
amparo y protección para los indios, con el propósito de reconocer sus particularidades y 
respetar el espacio de su vida social. Por ello, la corona no desconoció totalmente la 
configuración social de los indígenas y admitió la existencia de sus organizaciones bajo la 
dependencia de jefes o caciques indios; quienes se ocuparon de dirigir sus comunidades. 
Fue así como los principales indios, tanto hombres como mujeres, fueron asimilados a la 
consideración de hidalgos de Castilla, de modo que estaban exentos de tributación y se les 
excluía de las formas de trabajo forzado, situaciones que sí se asignaron a los indios del 
común. Por este trato diferencial a los dirigentes de los indios dentro de su república, éstos 
ejercieron facultades de gobierno e incluso justicia para con los suyos, siempre integrados 
dentro de la administración del rey en América.  

Los seis cuadros son de especial intensidad en relación con los elementos de la 
naturaleza. Se reconoce la flora autóctona y sobre todo los árboles con sus frutos: mangos, 
papayas, cocos o guayabas, entre tantos otros, se muestran en diversas fases de maduración 
para dejar entrever características que seguramente fueron de interés para los científicos 
coetáneos 

Resalta también la presencia femenina en las obras: una señora indígena, una esclava 
negra, una señora que por sus vestidos se estaría representando como mestiza y otra 
denominada yapanga, esto es, “una señora que trata de agradar”. En todas ellas se advierte 
que lucen trajes y joyas de una factoría exquisita. La joyería es especialmente resaltada y 
muestra modas de distintos siglos que convergen en formas mixtas de origen español o 
francés y las tradiciones indígenas. Todas ellas están ricamente enjoyadas, con mayor o 
menor profusión, desde las señoras principales hasta la esclava. Además, se advierte una 
gran libertad en los usos, como la pulsera de ocho vueltas de perlas de la señora con su 
esclava, una forma que sería vista como un detalle exótico para el gusto europeo de la 
época.  
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Indio yumbo. Vicente Albán, 1783. Museo de América, 
Madrid.

Indio yumbo. Vicente Albán, 1783. Museo de América, 
Madrid.



Estas expresiones femeninas se corresponden con el papel protagónico que 
desempeñaba la mujer, la prosperidad económica de la que pudo disfrutar, así como el 
margen de libertad con el que contaba en la sociedad americana. Más allá de las normas o 
restricciones propias de la mentalidad de Antiguo Régimen, las mujeres en América fueron 
muy activas en la vida pública y verdaderas protagonistas de sus economías. Gestionaron e 
hicieron crecer sus patrimonios personales y familiares de forma eficaz e independiente, 
formando en ocasiones sus propias familias monoparentales. Aquellas que pertenecieron a 
las élites fueron señoras de sus linajes, titulares de los privilegios, administradoras de sus 
encomiendas o cacicas de sus pueblos de indios. Del mismo, las mujeres normales 
desplegaron de manera mayormente autónoma un sin fin de actividades sociales y 
económicas, tales como dedicarse a dar préstamos, poseer o alquilar tierras e inmuebles, 
intercambiar bienes de consumo o gestionar para la conservación y crecimiento de los 
patrimonios materiales e inmateriales propios y de sus familias. 

4ª parada de la segunda planta. Área 3: La Sociedad - Sala 5  

La entrada del Virrey Arzobispo Morcillo 

Las sociedades americanas estaban fuertemente jerarquizadas y participaban de una 
mentalidad imbuida en las ideas estamentales, propias del Antiguo Régimen. Según este 
pensamiento, cada estamento guardaba un lugar y función social en razón de su nacimiento 
y pertenencia por sangre. En este sentido, la sociedad se presentaba como un modelo en el 
que cada uno pertenecía a un estrato, que podía ser el de la nobleza, el clero o simplemente 
el pueblo llano. Tanto sangre como función implicaban la pertenencia a una categoría y la 
obligación de respetar las normas que se le consideraban propias. Del mismo modo, la 
sociedad fue considerada como un cuerpo, y al igual que cada parte del organismo humano 
tiene una función, así cada uno de los estamentos tendría una misión a la que estaba 
llamado para que el cuerpo social funcionase de forma armónica. 
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Señora principal con su negra esclava. Vicente Albán, 
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Yapanga de Quito. Vicente Albán, 1783. Museo de 
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Este pensamiento subyace en la sociedad americana y es el que aparece en  el orden ideal 
de este tipo de representaciones pictóricas. El enorme lienzo titulado La entrada del arzobispo 
virrey Morcillo en Potosí, narra el momento puntual de la llegada del arzobispo virrey a la 
insigne ciudad minera. La ciudad de Potosí le recibe de acuerdo con la categoría del 
visitante y se manifiesta en estos actos solemnes según el orden teórico que la guía como 
cuerpo social. Se trata, por tanto, de una obra que revela el deseo de la ciudad de Potosí, 
por lo que elige ser retratada con todas sus partes en impecable concierto y equilibrio; de 
acuerdo con las categorías que estructuraban su pensamiento y que la alentaban a definirse 
en consonancia con ese orden en el que cada uno ocupaba su función social. 

El cuadro fue realizado por el pintor Melchor Perez de Holguin en el año 1716 y 
llama la atención por sus grandes dimensiones. Se compone de tres escenas claramente 
delimitadas: la más grande e importante representa la entrada del virrey por la calle 
principal, mientras que en la parte de arriba a la izquierda se observa la llegada del virrey a 
la Iglesia; y arriba, a la derecha, la última escena revela la recepción y los festejos nocturnos 
con vestidos y trajes vistosos —denominados máscaras— que se ofrecieron en honor del 
arzobispo virrey.  

El hecho histórico de la entrada del arzobispo virrey tiene dos peculiaridades 
respecto de otras entradas de virreyes a las ciudades americanas. Por un lado, no fue 
corriente que un solo sujeto encarnase la representación unipersonal máxima del poder 
temporal del rey, por el oficio de virrey, a la vez que el poder espiritual de la Iglesia, en 
tanto que arzobispo. Pese a ello, don Diego Morcillo Rubio alcanzó ambas calidades 
cuando, siendo ya arzobispo de Charcas, fue nombrado virrey del Perú en 1716. El otro 
detalle relevante es que la obra no reproduce la entrada del virrey a la ciudad en la que 
efectivamente se encontraba la sede virreinal, es decir, la ciudad de Lima. De hecho, el 
cuadro relata la entrada del virrey en Potosí en su camino hacia la capital, donde también 
sería recibido de manera semejante. Aunque Potosí no fue el centro administrativo del 
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Entrada del Virrey Arzobispo Morcillo en Potosí. Melchor Pérez de Holguín, 1716. Museo de América, Madrid.



virreinato, no cabe duda de que rivalizaba en importancia con Lima. Potosí fue la ciudad 
por excelencia de las riquezas del Perú y de la Monarquía Hispánica, gracias al cerro del que 
se extraían las más grandes cantidades de plata de su tiempo, por lo que no es de extrañar el 
formidable despliegue de la próspera sociedad potosina ante la llegada del nuevo 
representante del rey Felipe V. 

La celebración del cortejo procesional es una verdadera traslación simbólica del 
orden social buscado, donde cada espacio responde a un minucioso protocolo que no deja 
detalle al azar. El orden procesional se prolonga en los balcones y tablados de la plaza, y en 
el espacio exterior e interior del templo, con idéntica rigidez y escrupulosidad. Toda la 
sociedad aparece involucrada, los que van en la procesión representan a la élite americana, 
que fueron los actores públicos principales, mientras que el resto aparecen alineados a lo 
largo de la calle, encaramados en terrazas o asomados a ventanas. Así, ellos también quedan 
convertidos en participantes de un auténtico espectáculo que, por supuesto, también 
promueve la adhesión y reproducción del sistema de valores.    

La comitiva, inmortalizada en la parte central del cuadro, avanza hacia el centro de 
la ciudad, una vez traspasado el arco triunfal construido en arquitectura efímera en el 
camino de entrada a Potosí. Encabezan la procesión el cuerpo de guardia, la fuerza justa de 
la corona, con los hombres de espada más importantes de la ciudad vestidos de gala. 
Luego, los representantes de los poderes de gobierno y justicia: los oidores de la Real 
Audiencia, los corregidores, los alcaldes ordinarios de la ciudad, los funcionarios de la Real 
Hacienda y los miembros de los cabildos de españoles y de indios. La figura central es la del 
virrey, el representante del monarca, que avanza a caballo, bajo palio y rodeado de los 
hombres de la Iglesia.  

En el recuadro superior izquierdo, el pintor nos ofrece otra instantánea: la llegada 
del virrey a la plaza, antesala de la Iglesia mayor, dispuesta para la celebración del obligado 
tedeum, esto es, la liturgia católica de acción de gracias a Dios. Los principales edificios de la 
ciudad aparecen representados y engalanados: la iglesia, la casa de la moneda, la del 
corregidor con su cárcel, y la de algunos de los principales vecinos. 

Finalmente, en el encuadre de al lado se reproduce otro momento de la fiesta: la 
celebración de una máscara, costeada y organizada por los hombres de negocios de las 
minas, también llamados “minadores”. En la fiesta se da rienda suelta a las alegorías, con 
representaciones del imperio Inca —en los característicos símbolos del sol y la luna— 
también de los grandes héroes y reyes del Viejo Mundo, precedidos de la Fama, y de la 
riqueza argentífera de la villa potosina, representada en el cerro del que sale un indio 
arrancando el precioso metal. 

La diversidad racial de los representados en la pintura llama la atención, no sólo por 
la variedad étnica sino también por los distintos lugares en los que aparecen. Tanto blancos 
como indios se encuentran ricamente ataviados en la procesión o algunos de los balcones, 
también entre el público que asiste a los distintos eventos, y se pueden observar negros e 
indios en actitud de servicio o trabajo para otras personas de mayor rango social. Aquí se 
comprueba que la jerarquía social respondía a categorías establecidas en función de 
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conceptos jurídicos y políticos basados en los privilegios de las personas, por su nacimiento 
y función, todavía no de su raza o color. Y que blancos, indios o negros, tanto como las 
mezclas de todos ellos, pudieron pertenecer a diferentes grupos sociales. 

5ª parada de la segunda planta. Área 4: Religión - Sala 3  

El biombo del palo volador 

La última parada de este acercamiento a la sociedad americana nos sitúa frente al 
Biombo del Palo Volador. Esta magnífica obra de arte está situada en la sala de religiosidad 
porque en ella se hace referencia a un ritual, el que se llevaba a cabo con motivo de la 
extracción y elaboración de la bebida del pulque, una bebida alcohólica fabricada a partir de 
la fermentación del jugo de la planta mexicana del maguey. Además de revelar este 
acontecimiento, el biombo interesa a este recorrido porque pone de manifiesto otra faceta 
de la sociedad americana: su dimensión festiva. 

El conjunto formado por las diez hojas del biombo refleja los festejos celebrados 
en torno al pulque, en un espacio que parece cercano a una ciudad y donde se advierte la 
presencia numerosa de población de muy diversa procedencia social y étnica. El fondo del 
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biombo contiene un paisaje de torreones, montañas y cascadas imaginadas, mientras que en 
el primer plano aparecen diferentes grupos dedicados a la extracción, elaboración y 
consumo del pulque. En el centro, se desarrollan diferentes juegos y danzas, destacando el 
movimiento de los que juegan al palo volador, y también una innovadora interpretación de 
las fiestas de moros y cristianos. La escena se completa con otros pequeños grupos que 
aparecen como espectadores de las escenas principales.  

La representación del palo volador revela toda una actividad vinculada con las 
tradiciones festivas y religiosas prehispánicas. También lo hace el grupo que aparece a la 
derecha del palo volador, que está dando vida a una versión híbrida de las típicas 
representaciones de moros y cristianos españolas. A la vez que estas dos actividades, más a 
la derecha del espectador aparecen varias personas interpretando una danza de ascendencia 
claramente indígena, se trata de un baile en el que intervienen figuras que simbolizan 
deidades de la cultura azteca, como los caballeros águila y los caballeros jaguar. 

La mayoría de estas representaciones lúdicas y colectivas tuvieron su origen en las 
formas rituales religiosas de los pueblos originarios de América. La imposibilidad de 
continuar de manera abierta con ellas, por la evangelización a la que fueron obligados los 
naturales, condujo a un proceso de transformación cultural especialmente profundo para 
las poblaciones nativas. Aunque no sucediese en un sentido equilibrado, las culturas 
europeas también fueron influenciadas y traspasadas por las tradiciones originarias. En este 
sentido, se advierte que las sociedades americanas de los siglos XVI al XVIII se 
desarrollaron en un contexto de transculturación e interinfluencias culturales. Este 
fenómeno se hace patente en representaciones artísticas como este biombo, en el que 
conviven apropiaciones y elaboraciones propias que beben de las riquísimas fuentes de las 
tradiciones prehispánicas, así como de las europeas, sin olvidar la presencia de elementos 
aportados por las culturas asiáticas y africanas. 

Por otro lado, el biombo demuestra que las sociedades americanas también sabían 
celebrarse a sí mismas y divertirse. En este sentido, el biombo del palo volador no revela la 
sociedad ideal que buscaba representarse en estricta jerarquía como en el caso del lienzo del 
virrey entrando a Potosí, sino que, por el contrario, pone de manifiesto los actos colectivos 
y cotidianos de las fiestas urbanas, que tuvieron un papel muy destacado en estas 
sociedades.  

A través de esta ventana hacia el universo festivo, se puede observar la esencia 
flexible de las prácticas sociales americanas. Las distintas escenas de esta fiesta de raíz 
popular nos muestran la convivencia, diferenciada a la vez que integrada, de personas que 
correspondan a distintos grupos y condiciones sociales. Blancos, indios, mestizos o negros, 
entre muchos otros, son representados como participantes, en distintos grados o papeles, 
de un acto único a la vez que diverso. De este modo, el biombo del palo volador revela las 
dinámicas múltiples, versátiles y móviles que caracterizaron a las sociedades americanas. 
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3. PERSONAJES AMERICANOS EN EL PARQUE DEL OESTE 

Julián Díaz Alemán 
Universidad Complutense de Madrid 

Pilar Ponce Leiva 
Universidad Complutense de Madrid 

El parque y su trazado 

El último tramo de este recorrido a través de lo que hemos llamado “El Rincón 
más americano de Madrid” trascurre por un accidentado espacio natural, cubierto por 
umbrías arboledas y soleadas praderas: se trata del Parque del Oeste, 100 hectáreas de 
espacio verde, situado entre la carretera de A Coruña y el Paseo de Rosales por el Norte, la 
Avenida de Valladolid y el Paseo del Rey -muy cercana al rio Manzanares- por el sur, la 
Avenida de Séneca por el oeste y la Plaza de España por el este. 

En una de las múltiples paradojas que ofrece la historia urbana de Madrid, lo que 
hoy es uno de los parques más bellos y emblemáticos de la ciudad a fines del siglo XIX fue 
el principal vertedero de basuras de la capital. El parque nació por la iniciativa del alcalde de 
Madrid, Alberto Aguilera, siendo inaugurada su primera fase en 1906; posteriormente se 
iría ampliando bajo la dirección de Celedonio Rodrigáñez y Cecilio Rodríguez.  Tiene 
carácter monumental y paisajista con un trazado general de jardín inglés, con fuertes 
desniveles y caminos curvilíneos de inspiración naturalista.  

Este enorme espacio verde contiene diferentes lugares con nombres y 
características bien diferenciadas. A lo largo del Paseo de Rosales se encuentra el Teleférico 
y el Templo de Debod, cerca de la Plaza de España, un templo egipcio del siglo II a.C., 
regalo del Gobierno de Egipto al español durante la construcción de la presa de Asuán. El 
Parque está estrechamente ligado a la historia más dramática de Madrid, dada su relación 
tanto con la Guerra de Independencia como durante la Guerra Civil. En el lugar donde se 
encuentra el templo se llevaron a cabo los fusilamientos de los sublevados en el alzamiento 
del 2 de mayo de 1808 por las tropas francesas de Napoleón, escena retratada en el famoso 
cuadro de Goya El 3 de mayo en Madrid  o Los fusilamientos. Posteriormente, se edificaría 
también aquí el Cuartel de la Montaña, recordado por los sucesos de 1936, cuando fue 
asaltado por los madrileños en busca de armas para defenderse del ejército sublevado. Ya 
durante la guerra, la Ciudad Universitaria fue un frente de intensos combates, y en el 
Parque se colocaron en torno a veinte búnkeres para ametralladoras, algunos de los cuales 
aún hoy pueden ser visibles entrando por la Avenida de Séneca. Por su posición se sabe que 
pertenecieron al bando franquista, ya que apuntan hacia la zona de la entonces Cárcel 
Modelo, hoy Cuartel General del Ejército del Aire. En el extremo sur del parque se 
encuentra la “Escuela de Cerámica”, llamada Escuela de Arte Francisco Alcántara, 
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pedagogo y fundador de la Escuela en 1911, quien renovó la tradición alfarera y cerámica 
española. La Escuela estuvo en la calle Fernando el Católico hasta que, en 1934 se trasladó 
a su ubicación actual, la zona denominada  La Tinaja. Aquí se aplicaron  métodos 
revolucionarios de enseñanza que atrajeron la atención de artistas como Sorolla o Zuloaga. 
Frente a la gran chimenea de la Escuela se encuentra la Rosaleda Ramón Ortiz, con 15.000 
metros cuadrados, 20.000 rosales y cerca de 600 tipos de rosas. Desde 1956, año de su 
apertura, en este espacio se celebra el Concurso Internacional de Rosas Nuevas de la Villa 
de Madrid.  
  
Las esculturas: ¿imágenes del pasado o ilusiones del presente? 

Entre los sinuosos caminos y empinadas cuestas que recorren el Parque del Oeste, 
el viandante puede ir encontrando hasta una decena de estatuas que vuelven a traer a la 
memoria la relación de este distrito con América. En el plantel de personajes representados 
dominan las figuras de líderes de las Independencias hispanoamericanas, como Bolívar, 
Artigas, Hidalgo, San Martín, O´Higgins y Santa Cruz, pero también se encuentran 
destacadas figuras de las letras como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Montalvo o el 
pedagogo Hostos, cuyas biografías se presentarán sucintamente en las páginas siguientes.  

Erigir estatuas de aquellos personajes que cada sociedad considera relevantes en un 
momento determinado, y colocarlas en lugares públicos para honrar su memoria, ha sido 
una práctica cuyo origen que se pierde en la noche de los tiempos. Como productos 
culturales, más que como ídolos atemporales , los personajes seleccionados evocan un 5

pasado que se trae al presente por su potencial valor como guía o referente en el futuro, 
aunando así tiempos históricos en una trabazón no exenta de polémica. El debate sobre 
qué pasado se quiere evocar, o sobre quién decide el perfil de la figura considerada 
ejemplar, es ya antiguo y continúa extraordinariamente vigente en nuestros días; quizás por 
ello conviene prestar atención a los contextos precisos en que tales estatuas fueron 
levantadas, qué se pretendía con esas iniciativas y qué valores se estaban resaltando a través 
de los elegidos. 

De las diez estatuas de personajes americanos incluidas en este recorrido por el 
Parque del Oeste, dos fueron levantadas en la década de 1960 (la de San Martín en 1961 y 
la de Bolívar en 1968, tras varias iniciativas anteriores), mientras que las demás 
corresponden al periodo comprendido entre 1975 y 1987; fue durante la transición 
democrática española, bajo las presidencias de Adolfo Suarez (Unión de Centro 
Democrático) y Felipe González (Partido Socialista Obrero Español) y siendo alcaldes de 
Madrid miembros de ambos partidos políticos, cuando se erigieron nueve estatuas donadas 
por los respectivos países de origen de los homenajeados. Las iniciativas fueron lideradas 
por diferentes ministerios españoles y la alcaldía de Madrid, con la activa participación del 
Instituto de Cooperación Iberoamericano (antecesor de la actual Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo); tales iniciativas ponían de manifiesto la voluntad 

 PIMENTEL, Juan: “Agalmatofobia. El odio a las estatuas”. El Asterisco. Opiniones y notas al margen. 5

29/8/2020.
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de acercamiento entre España e Iberoamérica a través de los personajes que -en ese 
momento- cada país consideraba dignos de exaltación y memoria pública, en un contexto 
político y cultural dominando por la hegemonía de los estado-nación.  

Como ejemplo de esa reescritura permanente a la que históricamente están 
sometidas las calles y plazas públicas de las ciudades en todo el mundo, cuando se levantan 
y retiran homenajes en función de los valores estimados en cada momento, la escultura 
dedicada a Simón Bolívar -que venía planeándose desde la década de 1920- fue finalmente 
levantada en 1970 en el lugar que ocupó anteriormente el monumento dedicado a los 
Héroes de Cuba y Filipinas, destruido durante la guerra civil. En la misma línea, el busto de 
Hernán Cortes situado frente al Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe fue 
financiado por un exalumno y en su instalación, en 1980, no participó ninguna autoridad 
oficial. Quedaba así ratificada la condición de las estatuas no tanto como documentos 
históricos de un archivo urbano sobre el pasado que conmemora, sino sobre la sociedad 
que celebra . 6

Personajes representados y sus trayectorias vitales 

1.Hernán Cortés.  

El busto en bronce sobre un pedestal de granito representa a un Hernán Cortés de 
avanzada edad, de frente, algo inclinado a su derecha, conforme a la descripción del viajero 
y artista alemán Cristóbal Weiditz, cuando posó para él en Toledo, con 44 años; se inspira 
en el que el artífice valenciano Manuel Tolsá −fallecido en Veracruz en 1816− realizara para 
acompañar los restos del conquistador, depositados desde 1794 en el Hospital de Jesús de 
México D.F., fundado en 1524 por el propio Cortés.  

Para su factura en España, José Luis Fernández del Castillo, antiguo estudiante 
mexicano residente en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe −lugar donde 
podemos contemplarlo, en la avenida de Séneca, 4, próxima al Parque del Oeste-, donó el 
correspondiente estudio en escayola con motivo de la celebración del tercer Congreso de 
Antiguos Colegiales Guadalupanos, y el Centro Iberoamericano de Cooperación promovió 
la consiguiente fundición  en  bronce. La obra data de 1980, y su inauguración fue una 
ceremonia privada, sin representación oficial alguna. 

En 1985, coincidiendo con el V Centenario de su nacimiento, el Colegio Mayor 
donó una réplica del busto a la ciudad de Medellín, que lo instaló en el paseo del Campo 
del Parque de Hernán Cortés. 

 

 CAÑIZARES ESGUERRA, Jorge; “Autos de fe en ausencia”. ABC Cultura. 6/7/2020.6
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Trayectoria del personaje. (Medellín, Badajoz, 1485 - Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 2 de 
diciembre de 1547).  

Hijo de hidalgos menores, tras estudiar leyes en Salamanca, se trasladó a América 
en 1504 en busca de mejor fortuna, participando en 1511 en la conquista de Cuba bajo el 
mando de Diego Velázquez, su primer gobernador, quien le encomendó en 1518 el 
reconocimiento de la península del Yucatán, en cuya empresa supo de la existencia del 
Imperio azteca, a cuya conquista partió. Entró en Tenochtitlán, gobernada por Moctezuma 
II −quien creyó que los españoles eran enviados del dios Quetzalcóatl, la Serpiente 
Emplumada que vendría del Este−, en 1519; a partir de aquí se sucederían múltiples 
vicisitudes, en general violentas, durante las cuales hizo prisionero a su emperador, llegó a 
plantar cara al propio Diego Velázquez, huyó en la sangrienta retirada de la denominada 
“Noche Triste” −que supuso la derrota de los soldados españoles y sus aliados indígenas 
tlaxcaltecas a manos de los mexicas la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520− y de 
nuevo ocupó la plaza en agosto de 1521 entre sanguinarios y duros combates. Por sus 
éxitos en la batalla, recibió del rey Carlos I el nombramiento de capitán general y el encargo 
de someter bajo su autoridad a la Nueva España. Entre otros títulos que el monarca le 
concederá −además de un escudo de armas para él y sus descendientes en 1525−, cabe 
señalar el de marqués del valle de Oaxaca, recibido en 1529, y la merced del gobierno de los 
futuros descubrimientos en el mar del Sur. 

Retornó a España en 1528, regresando a México en 1530; en 1536 descubriría la 
península de Baja California, que inicialmente se tomó por una isla, y se reintegra 
definitivamente a España en 1540, para siete años más tarde morir en la corte sintiéndose 
olvidado por todos. Actualmente, sus restos reposan en el templo del Hospital de Jesús 
Nazareno, de la Ciudad de México, tras haber sido inhumados en diversas ocasiones. 
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2. Sor Juana Inés de la Cruz 

Esta figura sedente de Sor Juana Inés de la Cruz fue donada por un grupo de 
mexicanos residentes en Madrid y es una réplica de la existente en México DF, realizada a 
partir de un retrato de época conservado en México. El bronce fue fundido en Madrid por 
José Luis Fernández, a partir del modelado del cántabro Enrique Criach. Inaugurada el 19 
de octubre de 1981, tuvo dos ubicaciones en el parque: primero se situó frente a la 
Rosaleda, donde hoy se halla el busto del florista Enrique Arroyo, ocupando en 1995 su 
actual lugar, en los jardines del parque junto a la calle de Ferraz. 
 

  
Trayectoria del personaje. (San Miguel Nepantla, 12 de noviembre de 1651 - 

Ciudad de México, 17 de abril de 1695).  

Hija de español y criolla, destacada figura de la cultura de su tiempo, formó parte de 
la corte de honor de la marquesa de Mancera, esposa del virrey novohispano. En 1667 
decide ingresar en el convento carmelita de Santa Teresa la Antigua, no por verdadera 
vocación religiosa, sino para entregarse a sus aficiones literarias sin obstáculo alguno, pero a 
los tres meses, abandona el monasterio. Profesa entonces en la Orden de San Jerónimo con 
el nombre que la ha inmortalizado. Góngora, Calderón, Lope, Quevedo y Juan de Tassis, 
así como los poetas de su patria, influirán en gran medida en su obra, comprensiva de 
todos los géneros poéticos (redondillas satíricas, ensayos filosóficos, villancicos, sonetos, 
silvas, endechas, romances y canciones), así como el teatro (comedias −Los empeños de una 
casa y Amor  es mal laberinto− y autos sacramentales: San Hermenegildo, el mártir del Sacramento; 
El cetro de José, y el considerado como el mejor de todos, El divino Narciso). Destacado 
episodio de su vida fue su impugnación al “Sermón de mandato” −propio de Jueves 
Santo− del jesuita Antonio de Vieyra que le valdría ser amonestada seriamente por su 
confesor y obispo de Puebla, monseñor Fernández de Santa Cruz, en su Carta athenagórica o 
crisis de un sermón, publicada bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, donde la exhorta a 
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que abandone su pluma profana y se ajuste a la vida mística. No se arredra y compone 
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, portentosa muestra de su prosa, defensa exaltada de las 
letras profanas y de la cultura femenina, y crítica al entonces tradicional antifeminismo 
judeo-cristiano. Delicada de salud, se doblegará al voto de obediencia que le exige la 
jerarquía y acaba por desprenderse de su más preciado tesoro: los más de mil volúmenes de 
su biblioteca; los fondos que con ello procura los dedica a obras de caridad. Al poco 
contraería unas fiebres epidémicas que le causan la muerte en 1695. 

De su producción hay que destacar: Primer sueño, poema de corte gongorino y 
honda filosofía; Protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios; Neptuno alegórico 
−con ocasión de la llegada del virrey conde de Paredes−; Equilibrio moral y el tratado 
musical El caracol. 
  

3. José Gervasio Artigas 

Inaugurada en 1975 −con presencia del alcalde de Madrid, Miguel Ángel García 
Lomas, el presidente del Instituto de Cultura Hispánica y los embajadores de casi todos los 
países de habla hispana− con motivo del 150º aniversario del inicio de la independencia de 
Uruguay. La estatua es una copia en bronce de la que realizó en 1898 el escultor de 
Montevideo Juan Luis Blanes para la ciudad uruguaya de San José, fundida en Florencia por 
Dante Costa, que realizó en yeso el modelo previo, a partir de seis fotografías. El efigiado 
es un héroe del pueblo uruguayo que luchó contra España y Brasil, además de defenderse 
del centralismo de Buenos Aires. 

En este mismo lugar se emplazó en 1968, la estatua ecuestre de Simón Bolívar, que se 
trasladó después a su ubicación actual, en una colina del mismo Parque del Oeste. 
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Trayectoria del personaje. (Montevideo, 19 de junio de 1774 - Asunción, 19 de 
junio de 1850). Desciende de una familia aragonesa o catalana establecida en la Banda 
Oriental −hoy día Uruguay− del Virreinato de la Plata desde los inicios de la colonización 
hispana. Figura muy controvertida (unos le consideran poco menos que un bandolero, 
otros, la mayoría, un héroe), ingresó en el regimiento de lanceros de Blandengues, milicia 
española creada para mantener la autoridad frente a malhechores, contrabandistas e indios 
rebeldes. Por su defensa en dicha milicia de Buenos Aires y Montevideo ante las invasiones 
inglesas de 1806 y 1807, fue nombrado capitán, pero, al poco de estallar la Revolución de 
Mayo de 1810 bonaerense, deserta para ponerse a disposición de la Junta que la dirige. 
Vence a las tropas realistas en San José el 26 de febrero de 1811, obligando a su jefe a 
retirarse a Montevideo, en la batalla de Las Piedras. Tras ser traicionado por los 
gobernantes insurrectos argentinos, que, conocedores de sus ideas de autodeterminación 
firman un secreto armisticio con los españoles y le dejan sin apoyo, congrega un grupo de 
cerca de 15.000 personas, al que conduce hasta Ayuí −hecho que históricamente se conoce 
como Éxodo del pueblo Oriental−, donde monta un campamento desde el que ataca a los 
lusos hasta que logra arrojarlos a Brasil. Más tarde, establecerá un gobierno provisional, 
siendo nombrado gobernador militar y presidente municipal. 

El general Artigas reacciona contra la Junta bonaerense proclamando la 
independencia de Uruguay, hecho que consumará temporalmente tras vencer a las tropas 
argentinas el 10 de enero de 1815, cuando consigue que se reconozca oficialmente la 
autodeterminación de la provincia Oriental y que se unan a su proyecto federalista contra el 
centralismo las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. No 
obstante, un cambio de Directorio revoca este reconocimiento, provoca de nuevo la guerra 
civil y facilita a los lusos −discrepantes con su idea− la invasión de las provincias 
sublevadas. Tuvo entonces que hacer frente tanto a estos como a los argentinos y a los 
españoles. Finalmente, sucumbiría en una decisiva batalla contra los lusos en el Paso del 
Catalán. Desalentado y abandonando el logro de su empresa, los últimos años de vida los 
pasará retirado de su actividad política y militar en Paraguay, donde pidió asilo y residió 20 
años. 

4. Simón Bolívar 

En el lugar donde se ubica esta estatua ecuestre de bronce se encontraba un homenaje 
a los héroes de Cuba y Filipinas, dañado en la Guerra Civil. En 1922, con Alfonso XIII, 
surge la idea de hacerle un monumento, llegando a ponerse la primera piedra en la plaza de 
Salamanca por el general Primo de Rivera en 1925, mientras se fraguaba la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Al retomar la idea 30 años después, dicha ubicación 
estaba ya ocupada por el marqués de Salamanca, y no llegó a concretarse de nuevo el 
proyecto hasta que se encarga a Laíz Campos la obra actual, inaugurada el 28 de octubre de 
1970, con la asistencia de las Misiones extranjeras de los países bolivarianos, varios 
ministros del Gobierno español, presidente de las Cortes, presidente del Instituto 
promotor, otras personalidades y el nuncio del Papa, que la bendijo. La escultura fue 
donada por las naciones bolivarianas (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela). El Ayuntamiento de Carlos Arias Navarro costeó el pedestal, la urbanización y 
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el ajardinamiento, llegando a proyectarse un enriquecimiento con más esculturas en los 
pedestales laterales, que se aprobó, pero sin librar fondos para ello. 

Tras una primera instalación en las proximidades de la plaza de la Moncloa, donde 
ahora se encuentra la estatua de José Gervasio Artigas, en 1974 se desmontó y trasladó 
todo el conjunto a su ubicación actual. 

Trayectoria del personaje. (Caracas, 24 de julio de 1783-Santa Marta, 17 de 
diciembre de 1830). Tras quedar huérfano a los nueve años de edad, pasa a ser tutelado por 
su tío materno Esteban Palacios Sojo, diputado suplente en las Cortes españolas en la 
Capitanía General de dicha posición ultramarina, quien se preocuparía de elegir buen 
preceptor para este heredero de una gran fortuna. La elección recayó en Simón Rodríguez 
Carreño, quien además le acompañará en sus muchos viajes, entre ellos a Madrid, donde 
estudiará todo aquello considerado necesario para la formación de un muchacho de su 
nivel económico-social (matemáticas, lenguas antiguas y modernas, historia, danza, 
esgrima…). En Madrid conocerá a María Teresa del Toro, a quien, en breve, pide en 
matrimonio, contraído el 26 de mayo de 1802 en la primitiva iglesia parroquial de San José, 
después derruida. 

Pronto parten hacia su país, mas su felicidad se verá truncada por la prematura muerte 
de ella, al cabo de 10 meses de la boda, lamentable hecho, desencadenante de su 
lanzamiento al terreno político. Vuelve a Europa, se afilia a una logia masónica en España; 
permanece dos años en París, donde presencia algo que le influye notablemente: la 
autocoronación de Napoleón como emperador, hecho que se constituye en una de las 
directrices de su vida y ambición política; en Roma estudia su forma de gobierno 
republicano y se inspira como libertador de la América española, jurando liberar a su patria. 
Continúa a EE UU, y en 1810 regresa a su ciudad natal, haciendo de ella la capital espiritual 
del movimiento separatista de España, al propio tiempo que se pone a las órdenes de 
Francisco Miranda −ya en guerra por la independencia−, quien le nombra coronel de su 
tropa. 

De entre los muchos avatares significativos de su vida cabe señalar su intervención en 
un sinfín de batallas en la entonces Nueva Granada −Colombia− con diferentes resultados. 
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En 1812, tanto Miranda como él capitulan ante Monteverde, capitán general de Venezuela 
defensor de los intereses de la Corona. Ante la represión con que este actúa en Venezuela, 
decide dirigir una ofensiva para liberarla; lo que consigue en apenas tres meses, cuando 
entra victorioso sobre un carro a la romana, arrastrado por 12 doncellas de la aristocracia 
criolla, en Caracas. Se acumularían para él los honores: Generalísimo, investido con la 
dictadura, y título de Libertador, con el que ha pasado a la historia. Las tropas realistas 
reaccionan y, tras infligirle sendas derrotas, le obligan a abandonar el país. 

Después vendrían su victoria en Boyacá y la batalla de la llanura de Carabobo, el 24 de 
junio de 1821, decisiva para liberar Venezuela. Se aprueba la constitución de la Gran 
Colombia, comprendida por Nueva Granada y Venezuela, y fue elegido su presidente. 
Seguidamente libera Quito e incorpora Ecuador a la Gran Colombia. Fija entonces su 
interés en el principal baluarte español en el continente, Perú; pero, tras la emancipación de 
Argentina y Chile, San Martín había entrado ya en Lima el 12 de julio de 1821. Los días 26 
y 27 de julio de 1822, en Guayaquil, tendrían lugar las célebres entrevistas de ambos que 
decidieron la suerte de América del Sur. 

Pronto sus éxitos y prestigio desencadenarían recelos y envidias. Sus enemigos 
llegarían al extremo de conjurarse para deshacerse de él y el 25 de septiembre de 1828 
asaltan su palacio. Obligado, cede el mando, lo que propicia la ruptura de la Gran 
Colombia, su gran empresa. Expulsado de Venezuela por su infiel lugarteniente Páez, 
muere en la quinta colombiana de San Pedro Alejandrino. 

5. Manuel Hidalgo y Costilla 

Este grupo escultórico es una reproducción en bronce del original en mármol, de 
1910, del italiano Enrique Alciati, sito al pie de la Columna de la Independencia, en el 
paseo de la Reforma de Ciudad de México. El efigiado es Miguel Hidalgo y Costilla, 
sacerdote, militar y líder fusilado de la independencia mexicana, promotor de la abolición 
de la esclavitud en México. El grupo lo completan dos figuras femeninas que representan 
alegóricamente a La Historia y a La Gloria. 

El monumento fue regalado por el municipio de dicha ciudad a Madrid −con ocasión 
de la vista de su alcalde, José Luis Álvarez, a la capital mexicana en septiembre de 1979, 
cuando se firmó con su colega del DF, Carlos Hank, un protocolo de hermanamiento de 
ambas ciudades− a cambio de una reproducción en bronce de la Fuente de Cibeles, donada 
por Madrid. El grupo escultórico se levantó aquí sobre un gran pedestal granítico como 
remate visual del paseo de Camoens, desplazando a un lateral de la glorieta el monumento 
al Maestro, que hasta entonces ocupaba dicha ubicación. Se inauguró oficialmente el 7 de 
diciembre de 1979 con asistencia tanto del entonces primer edil madrileño, Enrique Tierno 
Galván, como de su citado colega mexicano, que devolvió la visita. 
 
Trayectoria del personaje. (Guanajuato, 8 de mayo de 1753 - Chihuahua, Nueva Vizcaya, 
30 de julio de 1811).  
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Considerado Padre de la patria y de la independencia mexicana, cursa sus estudios en el 
colegio de San Nicolás de la Valladolid azteca, institución en la que llegaría a impartir 
docencia y a ocupar el puesto de rector.  Hacia 1779 se traslada a la capital y, tras doctorarse 
en Filosofía, toma las órdenes sagradas. Tras ejercer en varios curatos rurales, llega a 
Dolores, donde acometerá obras encaminadas a elevar el bajísimo nivel de sus feligreses, 
como ampliación de viñedos y de moreras para la cría de gusanos, el establecimiento de 
una fábrica de loza, de hornos para fabricar ladrillos y de talleres artesanales. 

Participará solapadamente en diversos movimientos revolucionarios contra la 
España de Fernando VII, en su mayor parte abortados, hasta que un domingo desde el 
púlpito lanza su famoso Grito a la feligresía con vivas a la Independencia y a América y en 
contra del Gobierno. Enardecidos todos, sacarán de la cárcel a los presos políticos y 
prenderán al subdelegado de este en la localidad. Convertido ya en paladín defensor patrio 
y a la cabeza de un grupo de campesinos e indios cada vez mayor, partirá hacia San Miguel 
el Grande, donde junto a nuevos partidarios de la causa, tras cometer bastantes atrocidades, 
marchan rumbo a la capital y, al pasar por el santuario de Atotonilco, Hidalgo hace poner 
en la punta de una lanza la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que allí se 
veneraba y la proclama como estandarte de su ejército de liberación nacional. 

El 21 de septiembre de 1810 llegan a Celaya. Allí será investido como generalísimo. 
Días después, al frente de más de 50.000 hombres armados, entra en Guanajuato. Su 
intendente se hizo fuerte en la Alhóndiga de Granaditas, pero esta fue tomada al asalto por 
las hordas revolucionarias y pasados a cuchillo todos sus defensores, hecho que provocará 
las lógicas reacciones de las autoridades españolas, pero él siguió adelante. El 10 de octubre 
llega a Valladolid; luego a Moravatio, Ixtlahuaca, Toluca y Monte de las Cruces, en la que 
reduce a las tropas realistas mandadas por Torcuato Trujillo. Fortalecido cada vez más su 
liderazgo y, obtenidas facultades legisladoras, promulga una serie de decretos en favor de la 
reforma agraria y de la abolición de la esclavitud. 

Ya con el camino expedito a la capital, contra el criterio de su lugarteniente Allende, 
opta por no atacarla directamente y dar un rodeo por Querétaro. Sus fuerzas se encuentran 
entonces con las gubernamentales de Calleja y Flon, sufriendo una seria derrota. Huye a 
Valladolid, donde espera conseguir más efectivos humanos y cañones, pero le llega la 
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noticia de la caída de Guadalajara en poder de otros insurgentes y parte hacia allí, establece 
un gobierno provisional y tolera las crueldades contra los españoles que la habitan. Muy 
pronto tuvo que enfrentarse de nuevo a los realistas, que vuelven a humillarle con una 
reducida tropa en la batalla del Puente de Calderón, y otra huida, ahora a Aguas Calientes, y 
de allí a Zacatecas, donde se reúne con Allende y otros jefes rebeldes. Deciden refugiarse 
en EE UU, pero antes son sorprendidos en Acotita del Bajan y conducidos a Chihuahua, 
donde es fusilado finalmente. 

6. Eugenio María de Hostos 

Busto labrado en bronce −obra de Emilio Laíz Campos, inaugurado el 19 de 
noviembre de 1980, día de Fiesta Nacional de Puerto Rico−, levantado por suscripción 
popular de la Casa de Puerto Rico en España y el pueblo de Mayagüez, con ayuda de la 
Secretaría de Estado de Educación de la República Dominicana y el Ministerio de Cultura 
español. El efigiado es un pedagogo portorriqueño, reformador de los métodos docentes, 
formado en España, y partidario de la Independencia de Puerto Rico. Al acto inaugural 
asistieron el alcalde Enrique Tierno Galván y Ramón Darío Molinary, director de aquella 
institución. 

Trayectoria del personaje. (Mayagüez, Puerto Rico, 11 de enero de 1839 - Santo 
Domingo, 11 de agosto de 1903), Uno de los más grandes polígrafos de América Latina 
(autoridad en materias como poesía, sociología, historia, economía, crítica, pedagogía 
moral, teatro…), realiza sus primeros estudios en el liceo de Jerónimo Gómez de 
Sotomayor, en San Juan, trasladándose a Bilbao para cursar el bachillerato y estudiar 
Derecho en la Universidad Central. Su impronta periodística y política deja constancia en 
los diarios La Voz del Siglo (Madrid) y El Progreso (Barcelona), así como la tribuna del 
Ateneo madrileño, donde pide la autonomía de las colonias y la abolición de la esclavitud 
en las Antillas. En consonancia, escribiría su novela poética La peregrinación de Bayoán. 

La caída de los Borbones y el advenimiento de la I República le causa desaliento. Ante 
la imposibilidad de encontrar apoyo por parte de la nueva clase gobernante, rompe sus 
lazos amistosos con la Metrópoli y adopta una posición beligerante contra España, la que 
abandona tras un vivo discurso en el Ateneo, donde se declara americano, puertorriqueño y 
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federalista, y exige remedio a los atropellos de que han venido siendo objeto las colonias de 
ultramar. Parte a EE UU, donde colabora con la Junta Revolucionaria Cubana al lado de 
Martí y se desplaza a la mayoría de los países sudamericanos en solicitud de ayuda para la 
causa. Su libro Mi viaje al Sur recoge todas las vivencias de su recorrido durante los años 
1871 a 1874. Ya en Santo Domingo, colaboraría en diferentes diarios del norte y sur de 
América, centrándose principalmente en la tarea educativa −funda la Escuela Normal para 
Maestros y ejerce el cargo de Inspector General de Instrucción Pública− y en su empeño 
por una confederación antillana. De esta etapa de su vida es su obra Lecciones de Derecho 
Constitucional, donde propone la adopción de un derecho público americano basado en el 
principio de libre determinación de los pueblos. 

Fue testigo del cambio de manos en cuanto a la situación colonial de su patria. 
Consciente de que luchar contra EE UU era tarea ya muy superior, opta por dedicarse en 
exclusiva a la docencia; parte a Chile, donde, además de dirigir el Liceo Miguel Luis 
Amunátegui y dar clases en la cátedra de Sociología de la Universidad de Santiago, aboga 
por la instrucción de la mujer, la industrialización del país, y promueve el ferrocarril 
transandino para la comunicación con Argentina. Tras 41 años ausente de su patria chica, 
regresa a San Juan y reanuda su lucha con EE UU en dos sentidos: la independencia de la 
isla o su conversión en un Estado más de la Unión. Todos sus esfuerzos fueron inútiles: 
EE UU zanjará la cuestión en 1900 con el Acta Foracker, decidiendo su carácter de colonia. 
Completamente desmoralizado partiría hacia Santo Domingo (República Dominicana), en 
donde fallecería el 11 de agosto de 1903. 

7. Juan Montalvo 

Este busto de bronce −obra de César Bravomalo− se instaló el 28 de abril de 1988. 
Juan Montalvo es un célebre escritor ecuatoriano, de ideas liberales y progresistas, y con 
una importante obra muy apreciada dentro y fuera de su país. 
  

Trayectoria del personaje. (Ambato, Ecuador, 13 de abril de 1832 - París, 17 de enero de 
1889).  
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Inicia sus estudios en la modesta escuela del lugar. Cuando su hermano mayor, 
Francisco, destacado político nacionalista, es llamado para colaborar con el Gobierno de 
Quito, le lleva consigo para que allí pueda conseguir la mejor formación. Acude primero al 
Convictorio de San Fernando, después, al Seminario de San Luis y, en 1852, se gradúa 
como maestro en Filosofía, título que ponía fin a la enseñanza secundaria y daba el derecho 
a acceder a la Universidad, donde estudia Jurisprudencia, pero de tan mala gana, que 
termina abandonando. De su agrado son la literatura, la historia, la filosofía, la crítica, etc. 
Gracias a Francisco, consigue la Secretaría del Convictorio antes aludido, que acaban de 
dejar los jesuitas, actividad que compatibilizará con otras tareas intelectuales. Con el 
seudónimo de Tomanvol, comienza a escribir en el periódico La Democracia.  

En febrero de 1857 parte para Europa, tras ser nombrado Adjunto Civil del 
Ministerio Plenipotenciario de su país ante Italia. Tras conocer París, varias ciudades de 
Suiza y otras tantas italianas, es designado secretario de la legación de Ecuador en París. No 
tendrá mucha labor diplomática, por lo que dedicará gran parte del tiempo a sus 
preocupaciones literarias, asistiendo a tertulias de carácter intelectual. Solo ocupó el cargo 
poco más de un año, pues, por razones de salud, solicitó el regreso a su patria, pasando en 
su itinerario por Madrid −en 1859−, que le decepciona, como cuenta en su ensayo Del 
orgullo y la mendicidad, con observaciones muy duras alusivas al país, la capital, los 
políticos…, y expresa mención a los excesos cometidos con ocasión de la conquista de 
América. 

A su llegada, se encuentra un Quito con importantes cambios, muchos de corte 
dictatorial, que impiden la libertad de expresión. Se retira de toda actividad oficial, contrae 
matrimonio y vive unos años felizmente en su pueblo natal. Más tarde, funda la revista El 
Cosmopolita, tribuna desde la que, en una primera etapa, ataca sin desmayo al presidente 
Gabriel García Moreno, su gran enemigo en los siguientes años, además de publicar severas 
críticas contra España, aunque, con el tiempo, llegaría a hacer auténtica apología de ella. En 
noviembre de 1868, inicia una segunda etapa con su revista, también muy efímera, pues 
pronto se produjo el golpe de Estado que le obligó a exiliarse en la legación de Colombia y, 
después, a desterrarse voluntariamente a Ipiales (Colombia). Luego irá a Tumaco, Panamá, 
Francia y a Perú, donde residirá durante siete años. En este tiempo ha escrito: Siete tratados, 
Capítulos que se olvidaron a Cervantes, El dictador, El descomulgado, Granja, Fortuna y felicidad, Judas 
y La dictadura perpetua. En muchos de estos seguiría atacando a García Moreno. Tras pasar 
apartado en Colombia una dura represión contra los contrarios al régimen de García 
Moreno −tras sufrir un atentado que acabaría con su vida−, y tras el derrocamiento de 
Borrero Cortázar, es elegido diputado por la provincia de Esmeraldas, pero no asiste a la 
Convención y arredra en sus ataques contra el presidente Veintemilla, ya investido 
constitucionalmente, por lo que empieza a tener nuevos y graves problemas de todo tipo, 
incluido el de no encontrar editor de sus obras. Refugiado en Ambato, logra editar Los 
grillos perpetuos. Parte de nuevo a Colombia, luego a Panamá y, allí, publica sus Catilinarias 
−que no solo inundaron América, sino que volaron también a Europa−, en donde ataca a 
los gobernantes, a sus antiguos correligionarios, a sus profesores de Universidad, amigos, 
etc. Tras la publicación en Francia, en 1881, de sus Siete tratados, viaja a Madrid, en el verano 
de 1883, donde tratará a Campoamor, Núñez de Arce, Castelar, Valera y a Emilia Pardo 

 63



Bazán, quienes le proponen para miembro de la Real Academia, pero, debido a su talante 
anticlerical, muchos académicos se opondrían, truncando la que hubiera sido la mayor 
ilusión de su vida. Algunas asociaciones, para desagraviarle, le nombraron Socio de Mérito 
o Protector. Muy triste regresa a París, donde editará anualmente, con bastante aceptación 
en los medios literarios europeos, El Espectador. Una neumonía acabó con su vida. 

8. José de San Martín 

Sobre una glorieta próxima al Arco de la Victoria, se levanta este monumento en 
bronce, copia del original del escultor francés, Louis-Joseph Daumas, de 1862, para la 
ciudad de Buenos Aires, primera estatua ecuestre realizada en Argentina, habiendo copias 
repartidas por todo ese país (en España hay otra en la ciudad de Cádiz). El general José de 
San Martín sirvió 20 años en el ejército nacional antes de convertirse, tras su emigración a 
Argentina, en uno de los héroes de la independencia de los países del Río de la Plata. 

A la colocación de la primera piedra, el 9 de julio de 1960, asistió el presidente 
argentino Arturo Frondizi concluyéndose la obra un año después. Al acto de inauguración, 
del 25 de mayo de 1961, asistió todo el Cuerpo Diplomático hispanoamericano, el ministro 
del Interior de Argentina, el alcalde de Madrid, conde de Mayalde, y un sinfín de 
personalidades políticas y militares. Tropas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire 
desplazadas desde Argentina desfilaron en columnas de honor. 

El pedestal −costeado por el Ayuntamiento madrileño y realizado por el arquitecto 
Herrero Palacios− tiene en los laterales sendos relieves en bronce en recuerdo de hazañas 
suyas como el paso de los Andes y la carga de caballería en la batalla de Bailén, de los 
escultores Perlotti y Agustín de la Herrán. 
  

Trayectoria del personaje. (Yapeyú, 25 de febrero de 1778 - Boulogne-sur-Mer, 17 de 
agosto de 1850). 

Nace en una aldea de la actual provincia argentina de Corrientes, territorio guaraní 
de antiguas misiones jesuitas, donde su padre, un hidalgo leonés, había sido trasladado por 
su condición de militar, ejerciendo de teniente gobernador.  
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Con objeto de recibir una esmerada educación, sus progenitores le envían a España. 
Con ocho años es admitido en el elitista Seminario de Nobles de Madrid. Después, ingresa 
como cadete en el Regimiento de Murcia y, en 1793, recibe el despacho de subteniente del 
ejército español. A su servicio destacó frente a las tropas napoleónicas, destacando en las 
batallas de Arjonilla, Bailén y Albuera, que le propician varios ascensos hasta el grado de 
coronel, además de grandes conocimientos de estrategia y técnicas militares y una carga 
ideológica frente a las invasiones extranjeras que, junto a la influencia que ejercía sobre él la 
clase liberal de la época y sus contactos con la logia masónica, será desencadenante de la 
decisión que toma de ponerse a disposición de sus compatriotas revolucionarios. 

Tras entrevistarse en Londres con los venezolanos que buscan ayuda inglesa, parte a 
Buenos Aires, en 1812, y organiza el Regimiento de Granaderos a caballo, que tuvo su 
bautismo de sangre en San Lorenzo, derrotando a los realistas que habían desembarcado en 
la orilla izquierda del Paraná, siendo ya reconocido como el primer militar del país. Tras que 
Alvear redujese Montevideo, principal enclave de los efectivos españoles, vienen unos años 
aciagos para sus aspiraciones libertadoras, en los que las sublevaciones van siendo 
sucesivamente sofocadas y restablecida la autoridad de Fernando VII. San Martín, 
desengañado, abandonaría la función militar para acometer la de gobernador del 
Departamento de Cuyo, estableciéndose en la ciudad de Mendoza, donde organiza un 
ejército que contó con los chilenos huidos tras el desastre de Rancagua −con su héroe 
O’Higgins a la cabeza−, esclavos negros e indios pehuenches, alcanzando la cifra de 5.000 
soldados y una más que aceptable oficialidad. Dividió entonces en tres cuerpos las tropas, 
asumiendo personalmente la jefatura de uno de ellos, con objeto de atravesar los Andes y 
libertar los territorios chilenos. Se suceden 18 días de fatigas; la mitad de los caballos, 
bastantes hombres y muchos pertrechos se quedaron en sus abismos, pero el 12 de febrero 
de 1817 derrotan a las tropas acampadas en Chacabuco. Tras la batalla en los llanos de 
Maipú, culmina la independencia de Chile. El Cabildo de Santiago le proclamaría entonces 
Director Supremo, nombramiento que traspasa O’Higgins, el más prestigioso de los 
insurgentes, para seguir luchando a favor de nuevas liberaciones de territorios ocupados 
por España. El 20 de agosto de 1820, zarpa de Valparaíso camino de Perú como capitán 
general de los Andes, comandando una flota con un gran ejército. Entra victorioso en 
Lima, donde tras proclamar la independencia, el 3 de agosto de 1821, se le confía el 
Gobierno del país con el título de Protector. Tres meses después ejercería y de forma muy 
liberal, promulgando muchas y acertadas disposiciones, salvo la del establecimiento de una 
Legión de Honor que bautizó con el nombre de “Orden del Sol”, equivocación política que 
dio pie a muchos ataques de sus enemigos. 

En julio de 1822 tendría lugar el encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar para 
poner fin a las luchas por la independencia. A su regreso, convoca al Congreso, dimite de 
su gestión gubernamental y abandona Lima, a pesar de todos los intentos de retenerle 
como Generalísimo de Armas. Vuelve a su país pero, ante el frío recibimiento que se le da, 
parte hacia Europa. En un principio fija su residencia en Bélgica, luego en París y, por 
último, en Boulogne-sur-Mer, en donde, durante muchos años, vivió gracias a la 
generosidad del prócer español y destacado banquero Alejandro Aguado, compañero suyo 
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de armas durante la Guerra de Independencia contra Francia. En ella moriría en agosto de 
1850. 

9. Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana 

El 27 de marzo de 1985 se inauguró este monumento promovido por la Embajada de 
Bolivia y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, a iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid. Obra del escultor Santiago de Santiago, fue inaugurado el 23 de marzo de 1985. 
El efigiado, que viste traje civil, fue coronel del ejército español hasta 1820, cuando pasó a 
combatirlo a las órdenes de Sucre y Bolívar. Fue partidario de una Confederación Perú-
Boliviana y de la integración de las naciones americanas. 

   
Trayectoria del personaje. (La Paz, 5 de diciembre de 1792 - Beauvoir-sur-Mer, 25 de 
septiembre de 1865).  

Es descendiente de la ilustre familia española de los condes de Cañete, que adoptan 
el apelativo de Santa Cruz por la condecoración recibida de la Cruz de San Juan. Encauza 
sus pasos hacia la carrera militar prestando sus primeros servicios a favor del rey de España 
hasta que, en 1820, siendo ya coronel, tras la derrota sufrida en Pasco por el general 
O’Relly, se une a las tropas de San Martín que le apresaron, convirtiéndose en paladín 
defensor de la independencia americana; participó en acciones bélicas independentistas, 
como en la batalla de Pichincha, en la que obtuvo los entorchados de general de brigada 
por expresa decisión de Bolívar. Después, pasa a Perú al mando de una división del ejército 
de Perales, consiguiendo un nuevo ascenso y el título de mariscal de Zepita −pueblo del 
bajo Perú−. Un año más tarde, en 1824, comparte un triunfo en el alto Perú y una seria 
derrota frente a los efectivos españoles de Valdés y Olañeta. 
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En Lima, Bolívar le nombra jefe del Estado Mayor General del Ejército, y con él 
combatiría en las batallas de Junin y de Ayacucho. Después, es enviado a Chile como 
ministro plenipotenciario, aunque por poco tiempo, pues Bolívar le entrega interinamente 
el Gobierno de Perú. Después, al dejar la presidencia de la República de Bolivia el general 
Sucre, fue designado para sustituirle, hecho que le reportó la época más gloriosa de su vida, 
pues trabajó con tesón para restablecer el orden y levantar la moral del país, víctima de 
insurrecciones e invasiones y sumido en la mayor anarquía. Para ello, formó su Gobierno 
con los hombres más respetables por sus conocimientos y moralidad y promulgó la llamada 
ley de “olvido”, por la que se prohibió cualquier acusación por actos u omisiones 
anteriores, llevando así la concordia a todos los partidos políticos. 

En el terreno civil su primer desvelo fue sacar adelante las esquilmadas arcas del 
erario público, reorganizando la Administración conforme a una economía estricta de 
gastos y la mayor equidad en la percepción de impuestos. Impulsó la ganadería y la minería 
−principales fuentes de riqueza del país−, fomentó las transacciones comerciales y se 
ocupó de mejorar la educación y la beneficencia. En Asamblea Nacional celebrada en 1831 
se le concede el empleo de capitán general, se le nombra Gran Ciudadano, Restaurador de la 
Patria y presidente constitucional. Pronto reafirma el tratado de amistad con Perú y se 
centra en lograr el mejor bienestar cultural y social para el pueblo, mejorando las vías de 
comunicación, estableciendo la Universidad de San Andrés, un Colegio de Medicina, una 
Academia de Jurisprudencia, un centro de Artes y Oficios, una biblioteca pública y gran 
número de escuelas. 

Luego se apresura a poner en práctica el proyecto soñado desde años: la creación 
de una Confederación Perú-Boliviana, a la que se oponen Salaverry  y Gamarra −vencido 
en Yanacocha el 13 de agosto de 1835−, y promulga el decreto proclamándola. Mas pronto 
empezaron sus problemas con Chile y Argentina, acrecentados con una sublevación interna 
que terminó por obligarle a huir a Ecuador, desde donde intentaría inútilmente hacerse de 
nuevo con el poder. En el desembarco que realizó fue detenido y desterrado a Europa, en 
honroso destierro, muriendo en Francia víctima de un aneurisma en 1865. 

10. General Bernardo O’Higgins 

En 2005, en acto presidido por el embajador chileno, el alcalde de Madrid y algunas 
otras personalidades diplomáticas y municipales, se instaló en la parte baja del Parque del 
Oeste, próximo al Puente de los Franceses, esta estatua ecuestre, que ya en 1987 había sido 
emplazada en el Parque Norte, frente a la Residencia Sanitaria de La Paz, y cuya escultura es 
réplica de la que se levantó el 20 de agosto de 1987 en el Parque-monumento Bernardo 
O’Higgins en la ciudad chilena de Chillán Viejo −patria chica del efigiado−. Su autor es 
Claudio Caroca Calderón. La obra es erigida en testimonio de la hermandad hispano-
chilena y regalada a Madrid por el Gobierno de Chile. La estatua de bronce se asienta sobre 
pedestal de granito de Guadarrama con molduras y adornos en caliza blanca. 
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Bernardo O’Higgins es uno de los líderes de la Independencia de Chile y Perú, y 
primer mandatario chileno y el estadista que estructuró militar, social y culturalmente el 
nuevo país, como república dotada de un sentido humanista e igualitario. 
  
Trayectoria del personaje. (Chillán, 20 de agosto de 1778 - Lima, 24 de octubre de 1824).  

Hijo de D. Ambrosio O’Higgins, aristócrata español de origen irlandés, virrey del 
Perú, y de Isabel Riquelme, estudia en el Colegio del Príncipe, de Lima. Con tan solo 15 
años de edad es enviado a Europa para completar su formación en Londres, donde va a 
entablar gran amistad con Francisco de Miranda, quien le inculcaría las ideas de 
independencia y emancipación política que pondrá en práctica. 

Tras un periodo en Cádiz bajo la protección del conde de Maule, parte a Chile, pero 
su fragata es apresada por los ingleses y conducida a Gibraltar, donde, despojado de cuanto 
consigo lleva, es abandonado. Se encamina a Algeciras, y allí Maule le acoge de nuevo, 
aunque no ya de forma muy hospitalaria, pues en el interín su anciano padre le retiró el 
reconocimiento como hijo propio. Allí, se salva milagrosamente de la epidemia del “vómito 
negro” que asoló Cádiz, embarca de nuevo hacia América y llega a Chile a mediados de 
1802. Antes hereda una gran fortuna al morir su padre y se consagra como persona de gran 
relevancia, por lo que es elegido alcalde de su pueblo natal y comienza a tomar contacto 
con los principales jefes del movimiento independentista, empezando a gestar una 
conspiración militar en el cuartel general del ejército español. Fruto de ello serán los 
conatos revolucionarios de septiembre de 1810 y abril de 1811, que no fraguaron y habrán 
de pasar algunos años hasta que asuma la dirección militar de varias acciones contra las 
tropas españolas. Mientras, tomará distintas plazas hasta llegar a Los Ángeles, enclave 
fundamental. Después vendrían sus victorias en Tijar, Lajuelas y Maipón, y algunas serias 
derrotas como la de Rancagua, que conducen a la firma del tratado de Lircay, por el que se 
restablece el régimen colonial y se reconoce la soberanía legal de Fernando VII. 
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Descontento, se incorpora con su gente a las tropas insurrectas del general San Martín, con 
quien colaboró en la organización del Ejército de los Andes, y con quien mantendrá un 
numeroso epistolario lleno de elogios mutuos durante el resto de su vida. 

En 1817, siempre con el apoyo argentino, reinicia su deseo de liberación chilena 
con la victoria de Chacabuco, cuando es nombrado Director Supremo. Luego llegará la 
batalla de Maipú (5 de abril del 1818), donde es gravemente herido, pero vencen 
definitivamente al ejército español y proclaman la independencia del país. A la hora de 
gobernar tuvo menor acierto, pues el descontento hará que sus compatriotas se rebelen 
contra él en movimiento capitaneado por el general Ferire, quien apoyó la constitución de 
una Junta para sustituirle, en 1823. A los pocos días, acompañado de su madre y hermana, 
abandonaba el suelo patrio camino de Perú, evitando así la guerra civil que sus partidarios 
pudieran propiciar. Su exilio duraría 20 años, con repetidos intentos para reinstaurarle en la 
presidencia, pero lo único que consiguió, ya en 1839, fue su rehabilitación como capitán 
general y la devolución de todos los bienes que le habían sido confiscados. Un infarto de 
miocardio acabó con su vida en 1842. 
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