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prEsEntaCión

las relaciones entre españa y América continúan siendo un ámbito de es-
tudio con un amplio espectro de temas por explorar. lejos de cerrarse, se han 
abierto y bifurcado a partir de nuevos enfoques metodológicos, revisión de plan-
teamientos y definición de nuevos objetivos. este libro es resultado colectivo del 
proyecto de investigación españa como escenario. diplomacia y acción cultural 
en la formación de redes transnacionales con América, 1914-1945 (pGC2018-
094231-B-100), del que soy investigadora principal.

en esta ocasión, se ha optado por situar las distintas aportaciones en la co-
yuntura de la Dictadura de primo de rivera y el impulso que se propuso dar a 
las relaciones con América, que pasó a ocupar un lugar destacado en la política 
exterior, dando mayor relevancia a la diplomacia destacada en las legaciones y 
consulados españoles y promoviendo convenios e iniciativas de variado espectro.

las manifestaciones simbólicas, de las que fue un ejemplo el vuelo del plus 
ultra en 1926 —sobre el que miembros del equipo investigador han hecho apor-
taciones recientes—, formaron parte de ese intento primorriverista de mostrar 
ante un orden internacional cambiante la imagen de una comunidad hispanoame-
ricana que afianzaba nexos de unión ante unos estados unidos que mostraban su 
faceta expansionista en el liderazgo del movimiento panamericanista y en inter-
venciones militares en Centroamérica y el Caribe. por otro lado, ante una europa 
que se reestructuraba, también buscaba el apoyo de países hispanoamericanos de 
cara a sus aspiraciones a estar en el Consejo de la sociedad de naciones. en ese 
contexto, el eje que articula las investigaciones cruza la acción de la diplomacia 
y de agentes culturales americanos que se emplearon, ya fuera de manera oficial 
o privada, en promover o participar en iniciativas que tuvieron a españa como 
escenario.

la exposición iberoamericana de sevilla, que abrió sus puertas cuando ya 
el régimen daba señales de desintegración, fue la manifestación simbólica de 
mayor envergadura de esa priorización americanista que primo de rivera ca-
pitalizó enajenando su organización al ayuntamiento hispalense. la exposición 
iberoamericana ha sido tratada desde distintas vertientes, especialmente desde 
los perfiles organizativos españoles. también desde la asistencia de las repúblicas 
americanas, poniendo el foco en su dimensión urbanística y artística.
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lo novedoso en esta monografía en cuanto a la participación americana en 
el certamen es que abre una línea poco atendida que analiza el asunto desde 
la perspectiva de la diplomacia y la cultura. ¿por qué y cuándo las repúblicas 
americanas se incorporaron a un proyecto que fue retrasándose y pasó por mo-
dificaciones y replanteamientos durante muchos años? ¿Cuáles fueron las ins-
trucciones que recibieron los representantes diplomáticos y consulares de los 
gobiernos de turno y en qué medida y sirviéndose de qué medios las cumplieron? 
¿Cuál fue la aportación de agentes culturales de distinta índole que ya residían en 
españa o que se desplazaron para la ocasión llegando a constituirse en ocasiones 
en una «diplomacia paralela»? ¿Fueron los resultados políticos y culturales los 
previstos? son líneas abiertas por las que transitan las propuestas que aquí se 
presentan y que se levantan a partir de la consulta, en buena medida, de fondos 
especializados de repertorios americanos.

la selección de casos (perú, uruguay, Cuba y estados unidos) no ha sido 
casual y responde, fundamentalmente, a la propia trayectoria investigadora de 
quienes los han abordado, como conocedores de cada una de las realidades parti-
culares que acometen. Desde este punto de vista, no solo indagan en las condicio-
nes, la intencionalidad y el impacto que rodearon la participación de esos países 
en la exposición iberoamericana de sevilla, sino que aportan elementos de valor 
indudable para la reconstrucción de la historia de la diplomacia americana en es-
paña, en la que legaciones y consulados actuaron como agencias que alcanzaron 
dimensiones más allá de la representación estrictamente política.

en «entre intenciones y realidades. el perú en la exposición iberoame-
ricana de sevilla», Ascensión martínez riaza (universidad Complutense de 
madrid) se interesa por el entramado político, diplomático y cultural que se 
movió en relación con la participación del perú en la exposición desvelando 
los avances y las limitaciones de una apuesta que no respondió del todo a las 
expectativas. el gobierno de leguía trató de estar a la altura en la competencia 
no explícita con las otras repúblicas. la exposición fue escenario de desen-
cuentros y conflictos. no colaboraron, ni se coordinaron, los dos principales 
interlocutores diplomáticos, el ministro plenipotenciario y el cónsul en sevilla. 
no se registra un interés decidido de los agentes diplomáticos y culturales que 
participaron en la empresa más allá de seguir el protocolo y asistir a las cere-
monias en las que en su caso pronunciaron discursos de una retórica manida y 
reiterativa. el pabellón fue el buque insignia, sobresaliente en lo arquitectónico 
e iconográfico, y espacio idóneo para mostrar la riqueza arqueológica e histó-
rica del perú.

en segundo lugar, pilar Cagiao vila (universidad de santiago de Compos-
tela), en «Condicionantes políticos y juego de la diplomacia. el uruguay en la 
exposición iberoamericana de sevilla (1923-1930)», aborda la participación de 
este país rioplatense, en el que viene centrando sus investigaciones desde hace 
décadas. Demuestra cómo su participación en la exposición estuvo mediatizada 
por los avatares de la política nacional, los roces y sincronías de las relaciones del 
régimen de primo de rivera con el uruguay, el peso de la inmigración española 
en este país y sus proyectos económicos, y la acción diplomática desarrollada 
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desde la legación en madrid, el consulado en sevilla y la delegación especial que 
fue enviada a los fastos de 1929.

en el tercer capítulo, «pretextos para un encuentro entre machado y pri-
mo de rivera. la exposición iberoamericana de sevilla: una mirada desde la 
prensa cubana», ruxandra Guillama Camba (universidad de vigo) analiza los 
precedentes que entre 1926 y 1929 dieron lugar a la particular sintonía entre los 
generales Gerardo machado y primo de rivera. A su afianzamiento contribuyó 
el embajador cubano en madrid, mario García Kolhy, llegando a establecerse 
una relación sumamente fructífera entre el país que había sido la última colonia 
española y su antigua metrópoli, que encontró un espacio de escenificación en la 
exposición sevillana.

seguidamente, dos capítulos abordan desde diferentes aproximaciones la re-
lación de los estados unidos con la convocatoria de 1929. en el primero de ellos, 
«la exposición iberoamericana de sevilla de 1929 y la implicación de estados 
unidos», palmira vélez Jiménez (universidad de Zaragoza) intenta responder a 
las preguntas de por qué este país, alejado de la iberoamericanidad que enuncia-
ba la propia exposición, fue invitado a concurrir y por qué su gobierno aceptó. 
para ello analiza el trasfondo del recorrido que el hispanismo norteamericano 
venía haciendo desde tiempo atrás, así como el valor político que suponía la pre-
sencia de los estados unidos, tanto para el país anfitrión como para el huésped 
en una coyuntura muy diferente a la del enfrentamiento y la guerra que culminó 
en el desastre del 98. por su parte, desde una perspectiva muy diferente, rosario 
márquez macías (universidad de Huelva) ofrece otra mirada en «los Huntington 
en la españa de 1929. una crónica a través de la correspondencia privada». se 
trata del relato del viaje del hispanista Archer Huntington, un hombre influyente 
en los medios norteamericanos, cuya esposa, sin ataduras políticas ni cortapisas, 
muestra en las cartas que escribió a su madre la españa que conoció durante 
el recorrido que ambos efectuaron en 1929 tomando el pulso a las inquietudes 
americanistas de la sociedad con la que establecieron relación.

Finalmente, dos capítulos sirven de contrapunto a los anteriores por cuanto 
atañen a dos experiencias españolas. nieves verdugo Álvez (universidad de Huel-
va) aborda la concurrencia, que también la hubo, de las representaciones provin-
ciales españolas en la exposición iberoamericana. pero no de cualquier provincia, 
sino de la de Huelva, que desde la celebración del iv Centenario luchó denoda-
damente por defender sus «derechos históricos» como sede de los «lugares co-
lombinos». Así, en «Asociacionismo y propaganda. la sociedad Colombina y la 
participación de Huelva en la exposición iberoamericana de sevilla de 1929», 
la autora se aboca al estudio de cómo la sociedad Colombina onubense, y más 
particularmente su presidente, José marchena Colombo, a través de sus relaciones 
con los diplomáticos y agentes culturales americanos, capitalizó en su favor los 
intereses de Huelva por ocupar un lugar preeminente en el evento sevillano.

la Revista de las españas fue el órgano de difusión de la unión ibero-Ame-
ricana, institución que tenía en sus estatutos como propósito «estrechar las rela-
ciones sociales, económicas, científicas, literarias y artísticas de españa, portugal 
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y las naciones americanas». «la exposición iberoamericana de sevilla de 1929 
a través del órgano de difusión de la unión ibero-Americana: la Revista de las 
españas» es el espacio a través del cual Juan luis Carrellán ruiz (universidad de 
Córdoba) trata cómo la revista que se editó en madrid entre 1926 y 1936, con 
una clara orientación americanista, durante la Dictadura de primo de rivera hizo 
un seguimiento de los distintos proyectos y programaciones que se sucedieron 
antes, durante y después de la exposición.

la monografía se cierra con dos trabajos que relacionan la Dictadura de pri-
mo de rivera con la diplomacia y la acción cultural americana. philip D. Webb 
(universidad de santiago de Compostela) menciona la ausencia del paraguay en 
la exposición en una inédita investigación —«pueblos hermanos y madre patria. 
Juan o’leary y los consulados paraguayos en españa ante la cuestión del Chaco 
(1925-1934)»— en la que muestra cuál fue el comportamiento de la diplomacia 
paraguaya en españa ante un conflicto de suma importancia para la historia del 
país, así como hasta qué punto el régimen de primo de rivera se involucró en el 
mismo.

Finalmente, el aporte de manuel Andrés García (universidad de Huelva), 
«manuel ugarte y el americanismo catalán a través de sus colaboraciones en la 
Revista Comercial ibero-Americana MeRCURio», está dedicado a la figura y la 
obra de este intelectual argentino, que, en su evolución, se acabaría convirtiendo 
en uno de los precursores del antiimperialismo latinoamericano. las relaciones 
mantenidas con la intelectualidad de su tiempo y con movimientos culturales y 
políticos diferentes le indujeron a colaborar con la revista MeRCURio, tribuna 
de la burguesía comercial catalana, en la que ugarte pondría de manifiesto su par-
ticular y abierta visión del hispanoamericanismo frente a las tendencias más con-
servadoras que se consolidaron durante la etapa del directorio primorriverista.

política, diplomacia y cultura se entrelazaron en los planes americanistas de 
primo de rivera. la exposición iberoamericana, como el resto de las aportacio-
nes que componen este libro, son una muestra de cómo se forjaba una diploma-
cia cultural transnacional. los casos de estudio que se reúnen en este libro avan-
zan en el conocimiento de actividades y expresiones que pueden considerarse 
acontecimientos formativos en la construcción de las relaciones trasatlánticas.

Con este libro que ve la luz a través de la prestigiosa editorial marcial pons, a 
la que agrademos su confianza en nuestro trabajo, esperamos contribuir a llenar 
espacios poco explorados por la historiografía americanista desde la convicción 
de que ninguno de ellos estará nunca agotado. no podemos dejar de señalar que 
todo el conjunto de investigaciones que aquí se presentan fueron víctimas de 
este annus horribilis que, aunque toca a su fin en el calendario, nos mantiene en 
incertidumbres que también afectan, al menos logísticamente, a continuar avan-
zando en la profundización de un proyecto de larga trayectoria a cuyo grupo de 
trabajo agradezco de corazón haberse involucrado en él.

pilar caGiao ViLa

santiago de Compostela, mes de Nadal, 2020
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EntrE intEnCionEs y rEaliDaDEs.  
El pErÚ En la EXposiCión  

iBEroamEriCana DE sEvilla

Ascensión marTínez riaza
universidad Complutense madrid

antECEDEntEs

el v Centenario del Descubrimiento de América alentó la investigación ame-
ricanista y uno de los temas que suscitó atención fue la exposición iberoamerica-
na de 1929, que tuvo también su epicentro en sevilla  1. la exposición iberoame-
ricana de sevilla (eis) no obedeció a la conmemoración de un acontecimiento 
emblemático como lo habían sido el iv Centenario del Descubrimiento (1892), 
el Centenario de las Cortes de Cádiz (1912), el v Centenario de núñez de Balboa 
(1913) y el de magallanes y elcano (1919-1922), entre otros. los orígenes se re-
montan al plan del presidente de la unión ibero-Americana Faustino rodríguez 
sampedro, que como respuesta al «humillante tratado de parís» de 1898 pensó 
en organizar un evento que reuniera a las repúblicas hispanoamericanas en un lu-
gar de españa para mostrar la potencialidad de una comunidad unida por fuertes 
vínculos que el expansionismo de los estados unidos no podría opacar  2. Aunque 
desde la unión ibero-Americana en 1905 se habían iniciado conversaciones tanto 
con el gobierno español como con países hispanoamericanos, obstáculos insu-
perables acabarían entorpeciendo la iniciativa. el momento de inflexión fue el 

1 entre los resultados de investigación, maría teresa soLano sobrado, «Antecedentes de la ex-
posición iberoamericana», 1986; la exposición iberoamericana de 1929, 1987, que reunió a investi-
gadores especializados como encarnación lemus, Alfonso Braojos o eduardo rodríguez Bernal. en 
2018 tuvo lugar en sevilla el i Congreso internacional sobre la exposición iberoamericana de sevilla 
de 1929. en un primer volumen editado, Graciani hace un recorrido en tiempo largo por lo editado 
Amparo Graciani García, «Cincuenta años de historiografía sobre la exposición iberoamericana», 
2019, pp. 19-46).

2 Alfonso braoJos Garrido y Carlos serrano, Alfonso Xiii y la exposición iberoamericana, 
1992, p. 26; Ana souTo, la exposición iberoamericana en contexto, 2007, pp. 144-145.
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discurso del empresario e ingeniero militar luis rodríguez Caso en la Capitanía 
General de sevilla, en junio de 1909, haciendo pública la voluntad de hacer de la 
ciudad sede de una exposición con participación hispanoamericana  3.

siguió un tiempo de desencuentros entre fuerzas políticas e intereses parti-
culares, hasta que en 1910 el alcalde manuel Halcón elevó un proyecto al pre-
sidente del gobierno segismundo moret y, con su venia y la obtención de una 
subvención, la corporación designó un Comité ejecutivo para que se ocupara de 
los preparativos. tensiones internas provocaron la retirada de rodríguez Caso y 
la entrada del ministerio de Fomento en 1912. el estallido de la primera Guerra 
mundial supuso un paréntesis obligado. Después el gobierno intensificaría su 
intervención mediante un real Decreto de junio de 1920 que disponía la creación 
de una Comisaría regia, a cuyo frente situaba al conde de urbina. en 1922, una 
real orden de 26 de abril emplazaba a la exposición de la órbita del ministerio 
de Fomento al de trabajo, Comercio e industria, y el conde de urbina era susti-
tuido por el conde de Colombí  4. Fue entonces cuando cambió la denominación 
de exposición Hispanoamericana a iberoamericana al sumarse portugal y Brasil.

el régimen de primo de rivera, instaurado tras un pronunciamiento militar 
en septiembre de 1923 con el parabién del rey Alfonso Xiii, potenció las relacio-
nes con Hispanoamérica a partir de la configuración de un modelo que situaba a 
la madre patria en el epicentro y rentabilizaba los valores de la «raza española 
como descubridora de pueblos y civilizaciones»  5. Graciani y marcilhacy inciden 
en esta vertiente simbólica, que Graciani entiende fue utilizada por los gobiernos 
«con fines demagógicos», y en ese sentido orientaron el estilo de sus pabellones, 
que expresaron distintas formulaciones nacionalistas, unos enfatizando la raza 
hispana (Argentina y perú), otros la indígena (méxico y Colombia), o la mestiza 
(méxico, perú y Chile)  6, mientras marcilhacy lo enfoca como espacio epistemo-
lógico en que la imagen de los pabellones buscaba rendir culto a españa desde la 
arquitectura e iconografía  7. en su dimensión práctica, la injerencia gubernamen-
tal se afianzó con la incorporación al Comité de representantes del Directorio 
en febrero de 1924. Fue en 1926 con el nombramiento como comisario regio 
de José maría Cruz Conde, gobernador civil de sevilla, cuando el gobierno del 
Directorio civil se hizo con la dirección, comprometiéndose primo de rivera con 
el éxito del certamen y enajenando el control al Ayuntamiento de sevilla, lo que 
fue refrendado por un decreto de 11 de marzo de 1926 en que pasaba a depender 
de la presidencia del Gobierno. la eis abría sus puertas como el espejismo de 
una realidad boyante en la que españa y el rey se erigían en la cúspide de la gran 
comunidad iberoamericana. no era así, en ese tiempo la suerte estaba echada y 

3 maría teresa soLano sobrado, «Antecedentes de la exposición iberoamericana», 1986, 
pp. 165-167; rodríGuez bernaL «el Ayuntamiento y los partidos políticos sevillanos», 1987, p. 43.

4 encarnación Lemus, «la exposición iberoamericana en los años de la Dictadura», 1987.
5 eduardo GonzáLez caLLeJa, la españa de Primo de Rivera, 2005; isidro sepúLVeda muñoz, el 

sueño de la Madre Patria, 2005.
6 Amparo Graciani, «presencia, valores, visiones», 2013, p. 133.
7 Amparo Graciani, la participación internacional y colonial, 2010; David marciLhacy, 

«l’exposition ibero-Americaine», 2012.
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primo de rivera dimitía en enero de 1930 cuando aún algunos pabellones man-
tenían abiertas sus puertas.

los largos años de gestación fueron también de cambios en el cronograma de 
la eis, que fue posponiendo las fechas de inauguración y clausura. A comienzos 
de enero de 1912 se publicaba el reglamento general, en el que constaba que 
debería abrirse el 1 de octubre de 1914 y clausurarse el 30 de junio de 1915. 
enseguida el ministerio de Fomento solicitaba el primer aplazamiento a octu-
bre de 1915 aduciendo como una de las razones el escaso eco encontrado entre 
los países americanos. en noviembre de 1923 se señalaba como nueva fecha de 
apertura el 17 de abril de 1927, y a mediados de junio de 1926 se programaba 
del 12 de octubre de 1928 al 30 de junio de 1929  8. una circunstancia imprevista, 
el fallecimiento de la reina madre Cristina de Habsburgo, de nuevo retrasaría la 
apertura oficial a la que sería fecha definitiva de 9 de mayo de 1929. la eis se 
clausuraba el 21 de junio de 1930, ya durante el gobierno de Dámaso Berenguer, 
aunque la mayoría de los pabellones ya habían cerrado sus puertas. la prensa 
se volcó en dar cobertura a la eis y además se editaron obras de carácter oficial 
dedicadas a presentar el escenario urbanístico y los pabellones de los países asis-
tentes  9.

El pErÚ En El ContEXto DE la partiCipaCión amEriCana

los primeros contactos con repúblicas hispanoamericanas se remontan a 
1909 y solo Argentina y méxico mostraron cierto interés. una vez que la eis 
tomó carta de naturaleza, el ministerio de estado instruyó a sus legaciones que 
sondearan la intención de los gobiernos. en 1912, para poder programar el ca-
lendario y calcular presupuestos varios países (Costa rica, ecuador, paraguay, 
Honduras, panamá, Colombia y Argentina) solicitaron información oficial y, en 
consecuencia, el Comité decidió incorporar al organigrama una comisión espe-
cífica de asuntos americanos. las primeras confirmaciones se retrasaron hasta 
mayo de 1913 y luego se cruzaron la Gran Guerra y asuntos internos como la 
cuestión de marruecos y la crisis política de la restauración.

el compromiso de participación mostrado por estados unidos, portugal y 
Brasil en 1922 movilizó a otros países y, con la llegada del conde de Colombí a 
la Comisaría regia, se reactivó la llamada a las repúblicas hispanoamericanas, 
arropada por la cobertura propagandística de la diplomacia y los medios de co-
municación. Con todo, hasta 1923 el interés por la eis fue relativo. el cambio 

8 maría teresa soLano sobrado, «Antecedentes de la exposición iberoamericana», 1986, 
pp. 170, 181 y 185.

9 entre ellas, libro de oro iberoamericano. Catálogo oficial y monumental de la exposición de 
sevilla, unión iberoamericana, santander, talleres Aldus, s. A., 1929/1930; Álbum dedicado a la ex-
posición iberoamericana de sevilla y a la exposición internacional de barcelona, sevilla, international 
telephone and telegraph Corporation, 1929; sevilla. exposición iberoamericana 1929-1930. Guía 
oficial, Barcelona-madrid-sevilla, negociado de publicidad de la exposición iberoamericana, rudolf 
mosse ibérica, s. A.


