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Intervención de Salvador Bernabéu Albert, director de la EEHA 

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos se fundó el 10 de 
noviembre de 1942, hace ahora 75 años, pero esa fue solo la primera de 
sus “varias” fundaciones.  

La institución que se creó ese día estuvo precedida de otros 
proyectos anteriores, animados por la celebración en 1892 del IV 
Centenario del Descubrimiento de América, por la Exposición 
Iberoamericana de 1929, las reuniones al calor del Archivo General de 
Indias, y un primer centro dirigido por el catedrático de Derecho José 
María Ots Capdequí en la Universidad de Sevilla. Desde Madrid, el Centro 
de Estudios Históricos, y en particular su división americanista, creada 
por don Américo Castro, envió nuevos alientos humanos y materiales. 
Tras la fractura generacional causada por la Guerra Civil, investigadores 
de uno y otro centro se reunieron a orillas del Guadalquivir para alumbrar 
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, que nació con una clara 
vocación docente (plan de estudios, dos años de cursos, exámenes 
reglamentarios, conferencias, seminarios, etcétera). 

Una segunda fundación se produjo el 11 de enero de 1946, 
optándose entonces por un centro de investigación ―dentro de la red del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas― dirigido inicialmente 
por Cristóbal Bermúdez Plata, que era a la vez director del Archivo General 
de Indias, y organizado poco después en secciones y dependencias por 
su nuevo director Vicente Rodríguez Casado. 

El 5 de febrero de 1951, el CSIC aprobó un nuevo reglamento que 
estructuró la Escuela en director, vicedirector, secretario, jefes de 
departamento y secciones técnicas. Si no fue una tercera fundación, sí se 
diseñó un nuevo organigrama como reflejo del gran crecimiento de la 
Escuela en menos de una década. Labor que debe mucho a José Antonio 
Calderón Quijano, que en los años 70 fue simultáneamente rector de la 
Universidad de Sevilla y director de la Escuela. 



Y aun quedaría un cuarto intento de refundación en 1986 con la 
incorporación de un politólogo y un economista, que abrieron la Escuela, 
aunque por poco tiempo, a otras ciencias sociales.  

Además de los citados directores “históricos” (ya fallecidos), han 
dirigido la Escuela (y felizmente siguen entre nosotros) Bibiano Torres 
Ramírez, Rosario Sevilla Soler, Consuelo Varela Bueno, Enriqueta Vila 
Vilar, Raúl Navarro García, Antonio Gutiérrez Escudero y Salvador 
Bernabéu Albert. 

Una quinta “Escuela” está en el horizonte, en forma de centro mixto 
con las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Será un centro nuevo, 
pero con mucha historia común a la espalda, pues los lazos entre las tres 
instituciones son numerosos y sólidos.  

La Escuela también tuvo dos ubicaciones: la primera en la sede de 
la Universidad Hispalense, en la céntrica calle Laraña y, desde el verano 
de 1946, en este nuevo edificio construido en la calle Alfonso XII (antigua 
de las Armas), en el solar que desde fines del siglo XVI había ocupado el 
Colegio de San Gregorio Magno (conocido como “Colegio Inglés”), 
regentado por la Compañía de Jesús, y donde desde agosto de 1771 
estuvo la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. A esta última se le 
agregaría posteriormente un Jardín Botánico, donde se plantaron 
numerosas especies traídas de América y Oceanía.  

Pero lo más importante, lo que ha dado continuidad a edificios, 
cambios organizativos e investigaciones son las mujeres y hombres que 
han trabajado en la Escuela en estos 75 años, desde porteros y 
limpiadoras a gerentes, becarios e investigadores. Todo un microcosmos 
humano que convirtió a la Escuela en un centro de referencia internacional 
y en un centro singular en una ciudad tan leída y escrita como Sevilla. 

Rubén Darío, que visitó la ciudad en 1904, se dio de bruces con los 
tópicos superficiales para después descubrir las raíces más profundas de 
la urbe: “El encanto íntimo de Sevilla ―escribió el poeta nicaragüense― 
está en lo que nos comunica de su pasado”. Un pasado que está muy 
ligado a la empresa ultramarina, al conocimiento del mundo y a la 
colonización de fronteras cada vez más lejanas. Miles de personas, 
productos e ideas, entraron y salieron de España, de Europa, por Sevilla, 
convirtiendo a la ciudad en la Babilonia que pintó Lope de Vega en su obra 
El arenal de Sevilla o en el Orbe más que ciudad de Fernando de Herrera, 



quien escribió: “En ti se admira junto, cuanto en las otras se derrama”. Y 
es que la imagen de ser el centro del mundo antes y después de 1492 
tuvo una gran fortuna. Agustín de Rojas escribió en El viajero entretenido: 
“Sevilla y el mundo, todo es uno, porque en ella sin duda está todo 
abreviado”. 

La Escuela ha sido y será hasta la creación del centro mixto un 
singular espacio de investigación que el tiempo se ha encargado de llenar 
de historias, de libros de historia y de personas dedicadas a la historia (y 
puntualmente a otras ciencias sociales). Un centro por y para las 
Humanidades que, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, celebra sus jubilosos 75 años a la espera de una nueva 
renovación para continuar siento el centro de referencia americanista en 
la ciudad que es referencia del americanismo mundial. Sabremos esperar, 
trabajando más que nunca y dando las gracias a los impulsores del nuevo 
proyecto en unos tiempos nada fáciles para los que nos dedicamos al 
pasado y al presente del que se llamó Nuevo Mundo.  

En el Diario de un poeta recién casado escribió Juan Ramón Jiménez: 
“En la primavera universal, suele el Paraíso descender hasta Sevilla”. 
Espero que todos nosotros ―y más gente― nos encontremos en una 
primavera cercana para comprobar que el poeta de Moguer tenía razón y 
que estos 75 años no han sido en vano, que lo mejor está por llegar. 
América, el americanismo, deben continuar como un objetivo inexcusable 
en esta ciudad, en este centro y en nuestro CSIC. 


