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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA AMERICANA 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

  

1.- FUNDAMENTACION 

      El programa de Historia Americana 1er. Curso para el Departamento de Historia del 

Instituto de Profesores “Artigas” está propuesto para ser resuelto con una carga horaria 

de tres horas semanales. Suponiendo un año de regularidad total, entre mediados de 

marzo y mediados de octubre (veintiocho a treinta semanas), se dispone entre ochenta y 

cuatro a noventa clases. Demás está señalar que por diversos factores (feriados, 

Conflictos, circunstancias imprevistas), ese máximo no responde a la realidad según lo 

indica una experiencia constante. Es preciso, entonces, admitir un abatimiento 

imposible de precisar pero, seguramente, importante en términos relativos. 

     El programa pues deberá ajustarse a estas consideraciones para tratar el proceso que 

abarca, que podemos dividir sin reservas, en una primera unidad temática referida a las 

razas y culturas precolombinas y cuatro unidades sucesivas que, partiendo de la 

situación europea, donde se encuentra el agente dinámico del conflicto, llega a la etapa 

en que la conquista se consolida. En términos generales, el siglo XVI. 

    Cada unidad temática se subdivide en lo que podríamos considerar como las 

tradicionales “bolillas”, útiles para ordenar y pautar el desarrollo del tema global. 

    El análisis que se propone no es ni exhaustivo ni perentorio. Por lo mismo no excluye 

otros aspectos que al profesor pudieran resultarle importantes o convenientes ni exige 

abordar cada uno de sus elementos analíticos. 

    La primera unidad temática referida a la ecúmeno aborigen ha procurado soslayar 

estudios de antropología y de arqueología hacia donde puede deslizarse el tratamiento 

en clase porque debe tenerse presente que el curso es de Historia y aquellas ciencias son 

meramente auxiliares. Por lo demás, como es preciso administrar el tiempo con la 

mayor prudencia parece más importante reservarlo para el estudio de las unidades y 

bolillas orientadas al proceso que históricamente continúa y que será recibido en los 

programas correspondientes a los años siguientes de la carrera. 
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2.- OBJETIVOS 

      Ni este programa, ni seguramente, los sucesivos, tienen propósitos de erudición sino 

de informar sobre un proceso histórico, razonándolo para hacerlo comprensible. 

     Naturalmente no podrá descuidarse el aspecto fáctico de la cuestión. Pero los 

estudiantes deberán llegar por sí mismos a la conclusión de que en historia no se 

necesita más memoria de la que es indispensable para cualquier actividad de la vida. 

     Como este curso, (conjuntamente con el de Historia Universal y el de Historia 

Nacional) es el primer contacto (a nivel del IPA) de los estudiantes con la asignatura, es 

muy importante que recojan ya la impresión seria y cierta de que están ante una 

disciplina cuyos datos es sin duda, preciso conocer, pero que pueda razonarse y 

reflexionarse tal como cualquier aspecto del conocimiento. 

    Sin perjuicio de lo dicho, en el Instituto el objetivo es formar, no historiadores sino 

“enseñadores” de Historia en su sentido más cabal y totalizador. El curso pues, deberá 

resolverse con la mira puesta en el perfeccionamiento docente de los estudiantes y en tal 

sentido, esta asignatura, como todas las demás, deberá estar al servicio de la didáctica 

cuya orientación fundamental corresponde, precisamente a esa especialidad. Es 

prioritario pues, que los alumnos vayan aprendiendo Historia y simultáneamente, 

aprendiendo a enseñar Historia. No se trata, demás está señalarlo. De competir con 

Didáctica, en tanto especialidad, sino de ayudarla. 

     Salvo inconvenientes realmente insuperables, es de la mayor importancia que el 

curso se trate en su totalidad. No debe perderse de vista la continuidad del proceso 

histórico y que, en consecuencia, los estudiantes, el próximo año deberán enfrentar la 

etapa de la colonización para lo cual tendrán que prepararse convenientemente. En tal 

sentido, la síntesis, ese “vocablo científico de moda” al decir de Bauer deberá alternarse 

con la consideración concreta de un hecho o de un episodio cuidadosamente 

seleccionado. Tan importante como que el árbol no nos deje observar el bosque es que 

no olvidemos que el bosque se compone de árboles. 

    Todo lo expuesto siempre dentro de la más amplia libertad de cátedra, en el bien 

entendido que este instituto sagrado funciona tanto para el profesor como para los 

estudiantes. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

    Conviene aprovechar en todas sus posibilidades el interés concreto de los estudiantes 

por la asignatura. En tal sentido la experiencia demuestra que toman con vivo interés el 
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estudio con carácter monográfico de un tema que van desarrollando con auxilio y 

orientación del profesor en el correr del año o, si se quiere, en el correr de un semestre, 

en cuyo caso, cada alumno podría abordar, por lo menos, dos temas en profundidad. 

    El debate de contenido y nivel académico sobre temas previamente concertados 

también ayuda a formar a los futuros docentes y se le puede considerar un ejercicio 

multidisciplinario. 

    El uso de la pizarra y el auxilio de mapas, no solo ayuda al profesor sino también a 

los alumnos para el futuro ejercicio profesional de la docencia a que están llamados. 

    Demás está destacar la importancia de desarrollar el espíritu crítico en clase donde los 

planteos deben ser más de problemas que de soluciones. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

I- Los orígenes americanos 

1. Geografía y población de América. Razas y lenguas. Culturas de 

recolectores-cazadores-pescadores. De la recolección al cultivo. 

Domesticación vegetal y animal. Culturas de cultivadores agricultores 

incipientes (el Amazonas y el Caribe). 

2. Las altas culturas. Generalidades y caracteres comunes. 

a) La civilización maya. Los problemas de información y comprensión que 

plantea. Ubicación geográfica. El Viejo y el Nuevo Imperio (precisión de 

estos conceptos). Hipótesis sobre su decadencia y resurgimiento. 

Probable organización política. Sociedad y economía. Sus expresiones 

artísticas. La ciencia maya. 

b) La cultura azteca a principios del siglo XVI. Organización política; área 

de dispersión. La estructura social (el calpulli, concepto y función). 

Producción (agrícola y artesanal) (agrícola y artesanal) y comercio. El 

papel de los comerciantes. Arte. Religión, y arquitectura. 

c) El imperio incaico. Su área geográfica. Organización política, los 

recursos técnicos (viabilidad, comunicaciones, etc.). La sociedad incaica 

el ayllu, concepto y función. El aparato militar. La religión en el 

mecanismo de expansión. Métodos para consolidar la unidad. 

Correspondencia entre organización política y organización económica. 

II- Los descubrimientos 

1. Cristóbal Colon, el hombre y su propuesta. Las Capitulaciones de Santa Fe. 
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2. Los descubrimientos colombinos y los viajes menores. Las bulas de 

Alejandro. 

3. La revelación del nuevo continente y la búsqueda del paso hacia el oeste. 

Magallanes, los efectos científicos y políticos de su viaje que culminó con El 

Cano. 

       4. Los problemas políticos, tecnológicos y económicos planteados a Castilla (y a 

           la civilización europea) al aumentar los espacios bajo su administración. 

           Aspectos internacionales; las bulas pontificias. 

III- La Conquista 

1. La organización. Asimilismo y formalismo. El adelantazgo. Los primeros 

ensayos de colonización desde La Española. El proceso de transculturación. 

La conquista vista por los aborígenes. El conquistador como tipo humano; 

sus móviles. Los móviles de la Corona. La Iglesia y el sentido misional de la 

conquista. La Justificación; los “justos títulos”. 

2. La conquista de México. El formalismo político. La estrategia militar. La 

resistencia y el triunfo del invasor. Las “cartas de relación”. Los metales 

preciosos en el Viejo Mundo. La expansión de Nueva Española. 

3. Conquista de Perú. La preparación de la empresa, desarrollo de su 

organización hasta “los trece de la Fama”. Slidez y fragilidad del Incanato. 

Las luchas intestinas entre los aborígenes y entre los conquistadores. La 

expansión peruana hacia el sur; conquista de Chile. 

4. Las “entradas” y el control de la América Central, Nueva Granada y el 

reconocimiento del río Amazonas. 

V- Los “Reinos de Indias”. El Estado Español en Indias. La ciudad indiana. La 

formación de las primeras circunscripciones administrativas hasta la 

constitución de los virreinatos fundadores. Las Ordenanzas de Población de 

Felipe II. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS UNIDADES TEMATICAS 
 
    Se desprende un poco de lo ya dicho y de las propias denominaciones de las mismas 

unidades. Sin embargo, la que se retire al universo precolombino no va más allá de una 

información básica porque esas culturas no continuaron su desarrollo sino a través del 

trauma de la conquista. 
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   Los demás unidades temáticas, sin perjuicio de cuanto tiene de arbitrario toda periodo, 

son el resultado de las propias etapas del proceso magno de apropiación del continente 

por parte de la cultura europea. Bueno será, sin embargo, que los estudiantes entiendan 

que fue (que es aún) el proceso de aculturación. 

   En cuanto a la carga horaria resulta prematuro apreciarla por cuanto no sabemos que 

tan regular será el año que nos espera. No obstante ello, parece aconsejable destinar un 

mínimo de clases (en términos relativos, no más del 25%) a “los orígenes americanos” y 

su desarrollo. 

 

5.- EVALUACIÓN 

      Aún cuando el régimen obligatorio vuelve un poco inoperante cualquier plan 

concreto de evaluación, conviene igualmente proponer, por ejemplo, dos pruebas 

parciales escritas sobre temas previamente señalados. 

     También resulta muy redituable, desde el punto de vista de la formación de los 

estudiantes, que cada uno asuma un tema concreto, con la debida anticipación y le 

resuelva en clase, tomando a su cargo toda la exposición. Las observaciones por parte 

del profesor, derivadas de esta actividad son tanto o más provechosas que la clásica 

clase magistral. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA 

      Un primer principio hay que dejar establecido por su relevancia: no hay libros 

prohibidos ni libros obligatorios. Y esta libertad es válida tanto para el profesor como 

para los estudiantes. 

     Toda bibliografía será necesariamente parcial y aún raquítica en relación con el 

material teóricamente disponible. Y que se adjunta no es nada más que una propuesta 

muy somera entre tantas otras de igual jerarquía, que pueden sugerir y manejar los 

profesores del curso. 

    Asimismo, siempre será conveniente poner a los alumnos en contacto con fuentes de 

fácil acceso (los “Comentarios Reales”, por ejemplo), con manuales de buen nivel y con 

libros descriptivos que le den cierta amenidad a la información lo que será luego muy 

útil para trabajar ellos mismos en sus clases con adolescentes porque le ofrecerán datos 

que despertarán su atención y su interés. 
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HISTORIA AMERICANA I- BIBLIOGRAFÍA 

I- OBRAS GENERALES 

Hernández Sánchez- barba, Mario- historia Universal de América (Madrid, Ediciones 

Guadarrama, 1963. 2 vols.T.I). 

Ballesteros Gaibrois, Manuel - Historia de  América (Madrid, Ediciones Pegaso, 1954. 

2ª. Ed.). 

Vicens Vives, Jaime – Historia Social y Económica de España y América ( Barcelona, 

Editorial Vicens Vives, 1972. 5 vols. T.I: (...) 

Los Pueblos Precolombino; T. II: (...)  

La España de los Reyes Católicos. Las Indias en Tiempos de los Reyes Católicos; T. III. 

La Sociedad Colonial americana en los siglos XVI y XVII. 

II- AMÉRICA INDIGENA 

A- Obras generales. 

Pericot y García, Luis- El Hombre americano. Los Pueblos de América (Barcelona, 

Salvad Editoriales, 1962. 2ª ed. Historia de América y de los Pueblos americanos, T.I). 

Silva, Osvaldo – Prehistoria de América (Santiago, Editorial Universitaria, 1983 5ª. Ed.) 

Canals Frau, Salvador – Prehistoria de América (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 

1973. 3ª. Ed) 

Hrdlicka, Alex; - Origen y Antigüedad del Indio americano (Montevideo, Instituto de 

Profesores Artigas, 1965. Serie Textos, Nº 2). 

Rivet, Paul – Los Orígenes del Hombre Americano (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1960 Colección Popular, Nº 20). 

Imbelloni, José – La Segunda Esfinge Indiana. Antiguos y nuevos aspectos del 

problema de los orígenes americanos (Buenos Aires, Librería Hachette, 1956). 

Comas, Juan – Origen de las culturas precolombinas (México, Editorial Diana, 1980). 

Schobinger, Juan - Prehistoria de Sudamérica (Barcelona, Editorial Labor, 1969. Nueva 

Colección Labor Nº 95). 

Krickerberg, Walter-Etnología de América ( México, Fondo de Cultura Económica, 

1946 ). 

Canals Frau, Salvador- Las civilizaciones prehispánicas de América (Buenos aires, 

Editorial Sudamérica, 1959. 2ª. Ed). 

Varios autores- Las civilizaciones antiguas del Viejo Mundo y de América Symposium 

sobre las civilizaciones de regadío  (Washington Unión Panamericana, 1955. Estudios 

monográficos, Nº 1). 
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Hardoy, Jorge- Ciudades precolombinas (Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1964). 

Sánchez-Albornoz,  Nicolás – La población de América Latina, desde los tiempos 

precolombinos al año 2000 (Madrid, Alianza Editorial, 1973. Col. Alianza Universidad, 

Nº 53). 

Tovar, Antonio-Catálogo de las lenguas de América de América del Sur (Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 1961. Hay nueva ed. española). 

B- Mesoamérica.  

Wolf, Erich- Pueblos y culturas de Mesoamérica (México, Ediciones Era, 1967). 

Haberland, Wolfgang- Culturas de la América indígena. Mesoamérica y América 

Central (México, Fondo de Cultura Económica, 1974 ). 

Krickeberg, Walter – Las antiguas culturas mexicanas (México, Fondo de Cultura 

Económica. 1970. 2ª. Ed.). 

León-Portilla, Miguel – Imagen del México antiguo (Buenos Aires. Eudeba, 1963. 

Biblioteca de América, Nº3). 

 León-Portilla, Miguel – De Teotihuacán a los aztecas. Antología de fuentes e 

interpretaciones históricas (México, Unam, 1977. Col. Lecturas universitarias, Nº 11). 

Vaillant, George- La civilización azteca (México, Fondo de Cultura Económica, 1955. 

2ª.ed.). 

Von Hagen, Víctor – Los aztecas: hombre y tribu (México. Ed. Joaquín Mortiz, 1966). 

Soustelle, Jacques – La vida cotidiana de los aztecas (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1956.). 

Caso, Alfonso – El pueblo del sol (México, Fondo de Cultura Económica, 1971 

Colección Popular, Nº 104). 

Séjourné, Laurette – Pensamiento y religión en el México Antiguo (México, Fondo de 

Cultura Económica, 1957.) Col. Breviarios, Nº 128. 

 León-Portilla, Miguel – Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares 

(México, Fondo de Cultura Económica, 1970.Colección Popular, Nº 88). 

Garibay, Ángel – La Literatura de los aztecas (México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970. 2ª. 

Ed. Col. “El Legado de la América indígena”  Morley, Sylvanus G.- La  civilización 

maya (México, Fondo de Cultura Económica, 1953 2ª. Ed.). 

Thompson, J. Eric – Grandeza y decadencia de los mayas. (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1964 2ª. Ed.) 

Von Hagen, Víctor – El mundo de los mayas. (México, Editorial Joaquín Mortiz, 1966).  
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Soustelle, Jacques – La vida cotidiana de los aztecas. (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1956 9. 

Caso, Alfonso – El pueblo del sol (México, Fondo de Cultura Económica, 1971. 

Colección Popular, Nº 104 ). 

Séjourné, Laurette – Pensamiento y religión en el México antiguo (México, Fondo de 

Cultura Económica, 1957. Col. “Breviarios”, Nº 128. León – Portilla, Miguel – Los 

Antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1970. Col. Popular, Nº 88). 

Garibay, Ángel – La literatura de los aztecas (México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970. 2ª. Ed. 

Col. “El legado de la América Indígena”). 

Morley, Sylvanus G. – La civilización maya (México, Fondo de Cultura Económica, 

1953. 2ª. Ed.). 

Thompson, J. Eric – Grandeza y decadencia de los mayas. (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1964. 2ª. Ed.). 

Von Hagen, Víctor – El mundo de los mayas (México, Ed. Joaquín Mortiz, 1966). 

Gallenkamp, Charles- Los mayas (México, Editorial Hermes, 1960). 

Popol-Vuh. Las antiguas historias del Quinché (Traducción y edición de Adrián 

Ricinos) (México, Fondo de Cultura Económica, 1961. Col. Popular, Nº 11. ). 

Sodi, Demetrio – La Literatura de los mayas (México. Ed. Joaquín Mortiz, 1964.  

“El legado de la América Indígena”). 

El libro de los libros de Chilam Balam (Traducción y edición de  Alfredo Barrera 

Vásquez y Silvia Rendón) (México, Fondo de Cultura Económica, 1969. Col. Popular, 

Nº 42. 4ª. Ed.). 

C.- Región Andina.. 

Mason, John A. – Las Antiguas Culturas del Perú, (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1962). 

Von Hagen, Víctor – Culturas preincaicas (Madrid, Ediciones Guadarrama, 1976). 

Métraux, Alfred – Los incas (Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1972). 

Von Hagen, Víctor – El Imperio de los Incas (México Editorial Diana, 1975). 

Imbelloni, José – Machakuti IX. El inkario crítico (Buenos Aires, Editorial Humanior / 

Nova, 1946). 

Wedin, Ake – La cronología de la historia incaica. Estudio crítico (Madrid, Ed. Ínsula, 

1963). 
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Valcárcel, Luis – Etnohistoria del Perú antiguo. Historia del Perú (Incas) (Lima, 

Universidad de San Marcos, 1959.). Uhle, Max - Estudios sobre historia incaica ( Lima, 

Universidad de San Marcos, 1969.). 

Valcárcel, Luís – Machu Picchu, el más famoso monumento arqueológico del Perú 

(Buenos Aires, EUDEBA, 1964. Biblioteca de América, Nº 11). 

Inca Gracilazo de la Vega – Comentarios reales de los incas (Muchas ediciones; una 

completa en Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública. 1963 ). 

Poesía Quechua (Selección y prólogo de José María Arguedas) (Buenos Aires, 

EUDEBA, 1966. Serie del Nuevo Mundo). 

Sarmiento de Gamboa, Pedro – Historia Índica (Buenos Aires, Espasa- Calpe 

Argentina, 1942. Prólogo por Roberto Levillier). 

Guaman Poma. (Buenos Aires, Editorial Nova, 1943. Col. Mar Dulce). 

III.- DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA. 

Puiggrós, Rodolfo – La España que conquistó el Nuevo Mundo (Buenos Aires, 

Ediciones Siglo XX, 1965.). 

Chaunu, Pierre – La expansión europea. T.I: Siglos XIII al XV; T.II: Conquista y 

explotación de los Nuevos Mundos (Barcelona, Editorial Labor, 1972-1973. Col. 

“Nueva Clío”. Nº 26 y 26 bis). 

Parry, J.H. – Europa y la expansión del mundo (1415-1715) (México, Fondo de Cultura 

Económica, 1952. Col. “Breviarios”, Nº 60). 

Molinari, Diego Luís – Descubrimiento y conquista de América. De Erik el Rojo a 

Hernán Cortés (Buenos Aires, EUDEBA, 1964). 

Morales Padrón, Francisco – historia del descubrimiento y conquista de América 

(Madrid, Editora Nacional, 1971). 

Gibson, Charles – España en América (Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1965). 

Rey Pastor, Julio – La ciencia y la técnica en el descubrimiento de América (Madrid, 

Espasa-Calpe, 1970. Col. Austral. Nº 301. 4ª. Ed.) 

Morison, Samuel Eliot – El Almirante del Mar Océano. Vida de Cristóbal Colón 

(Buenos Aires, Librería Hachette, 1945). 

Ballesteros Berretta, Antonio – Cristóbal Colón y el descubrimiento de América 

(Barcelona, Salvat Editores, 1945. Historia de América y de los pueblos americanos, Ts. 

IV-V). 

Jiménez Fernández, Manuel – Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias 

(Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1944). 
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Morales Padrón, Francisco – Fisonomía de la conquista indiana (Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos, 1955). 

Morales Padrón, Francisco – Los conquistadores de América (Madrid, Espasa-Calpe, 

1974. Col. Austral. Nº 1565).  

Romano, Ruggiero – Los conquistadores (Buenos Aires, Editorial Huemul, 1978). 

Salas, Alberto Mario – Las armas de la conquista (Buenos Aires, Emecé Editores, 

1950). 

De Gandia, Enrique – Historia crítica de los mitos de la conquista americana (Madrid, 

Sociedad General Española de Librería, 1929). 

Zapata Gollán, Agustín – Mito y superstición en la conquista de América (Buenos 

Aires, EUDEBA, 1963. Biblioteca de América, Nº 8). 

Arnoldsson, Sverd – La conquista española de América según el juicio de la posteridad. 

Vestigios de la Leyenda Negra (Madrid, Editorial Ínsula, 1960). 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Es indispensable la consulta de alguna de las innumerables crónicas de la conquista, 

como por ejemplo la de Bernal Díaz del Castillo (Historia verdadera de la conquista de 

la Nueva España), que tiene numerosas ediciones. La mayoría de ellas están publicadas 

en la Biblioteca del I.P.A. posee hasta el T. 167. Una buena antología en: Historiadores 

de Indias (Selección y prólogos por Ángeles Masía) (Barcelona, Editorial Bruguera, 

1971-1872. Col. “Libro Clásico” Nº 66y 72). 

La versión indígena en: 

León-Portilla, Miguel – El reverso de la conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas  

(México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970. Col. “El legado de la América Indígena”, Nº 1. 2ª. 

Ed.). 

La otra cara de la conquista. Crónicas mayas, aztecas e incas (Buenos Aires, Centro 

Editor de América Latina, 1972. Nº 43). 

IV.- LOS REINOS DE INDIAS  

Manzano, Juan – Las incorporaciones de las Indias a la Corona de Castilla (Madrid, 

Ediciones Cultura Hispánica, 1948). 

Góngora, Mario – El Estado en el derecho indiano (Santiago, Universidad de Chile, 

1951. Instituto de Investigaciones Histórico-culturales). 

Hanke, Lewis – La lucha por la justicia en la conquista de América (Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 1949. Hay Ed. Española, Madrid, Aguilar, 1967). 
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Sor M. Mónica – La gran controversia del siglo XVI acerca del dominio español en 

América (Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1952). 

Zavala, Silvio – La filosofía política en la conquista de América (México, Fondo de 

Cultura Económica, 1947. Col. Tierra Firme, Nº 27). 

Vázquez Franco, Guillermo – La conquista justificada. Los justos títulos de España en 

Indias (Montevideo, Ediciones Tauro, 1968). 

Hanke, Lewis – Bartolomé de Las Casas. Pensador político, Historiador, antropólogo 

(Buenos Aires, EUDEBA, 1968). 

Miranda, José – Vitoria y los intereses de la conquista de América México, El Colegio 

de México, 1947. Col. Jornadas, Nº 57). 

Fuentes principales sobre el problema de las “justos títulos”; los textos de Fray 

Bartolomé de Las Casas pueden consultarse en Biblioteca de Autores Españoles, cit., 

T.110. Además. 

Sepúlveda, Juan Ginés de - Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios 

(México, Fondo de Cultura Económica, 1941). 

Victoria, Francisco de – Relaciones sobre los indios y el derecho de guerra (Traducción 

y prólogo por Armando D. Pirotto) (Buenos Aires, Espasa-Calpe argentina, 1946. Col. 

Austral, Nº 618). 

Pérez de Barradas, José – Los mestizos de América (Madrid, Espasa-Calpe, 1976. Col.. 

Austral, Nº 1610). 

Lipschutz, Alejandro – El problema racial en la conquista de América y el mestizaje 

(Santiago, Editora Austral, 1963). 

Rosenblat, Ángel – La población indígena y el mestizaje en América (Buenos Aires, 

Editorial Nova, 1954. Biblioteca Americanista. 2 volúmenes.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


