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DISPONGO:
crea el Colegio Mayor, denominado
«Casa de Santa María del Buen Aire», para los estudiantes españoles, hispano-americanos y extranjeros que sigan los cursos
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. La
Residencia quedará instalada en el edificio conocido por el nombre de Palacio de los Guzmanes, sito junto a la villa de Castilleja de Guzmán.
ARTÍCULO SEGUNDO.—E1 Ministerio de Educación Nacional dictará las Ordenes que estime necesarias y oportunas para la aplicación de lo establecido en el artículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.
ARTÍCULO PRIMERO. —Se

PRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBÁÑEZ MARTIN
(Boletín Oficial del Estado del día 2 de marzo.)

Reglamento de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos
Orden de 12 de enero de 1943 («Boletín Oficial del Estado» del 20).

Creada por Decreto de 10 de noviembre de 1942 la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad hispalense y en íntima relación
con el Instituto «Fernández de Oviedo» del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y con el Instituto «Hispanocubano» de
aquella ciudad, han de cursarse en ellas las enseñanzas necesarias
para obtener el título de diplomado en historia hispanoamericana
de que habla el artículo cuarto del citado Decreto. Debe, asimismo,
ocuparse dicho centro de la formación de Ros estudiantes en el sólido conocimiento y profundo amor a la historia de América, en
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relación íntima coa una concienzuda labor de investigación que asegure la vindicación exigida por el prestigio de nuestra ejecutoria
en el mundo y fomente el contacto científico entre las juventudes
hispánicas, como base de un intenso intercambio cultural.
Por ello, y vista la propuesta de la Universidad de Sevilla, este
Ministerio ha dispuesto aprobar el siguiente

REGLAMENTO
Fines de la Escuela
Arerfcnio 1 9 En la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla
se cursarán los estudios necesarios para obtener el titulo de diplomado en
Historia hispanoamericana, y sus fines serán:
a) Proponer al Ministerio de /Vacación Nacional la expedición del
título mencionado a los alumnos españoles, hispanoamericanos y extranjeros que lo merezcan.
b) Formar historiadores e investigadores de la gloriosa obra civilizadora de España en América, y
e) Fomentar el contacto científico entre las juventudes hispánicas.

II
Personal de la Escuela y Junta general de la misma
El personal de la Escuela 9e compondrá de
Personal docente.
Personal administrativo, y
ci) Personal subalterno.
ART. 3 9 El personal docente será de Catedráticos y Profesores.
El primero desempeñará las Cátedras de la Escuela, y el segundo auxiliará a los Catedráticos y colaborará, con ellos en la explicación de los
cursos generales y monográficos, los cuales también podrán ser explicados
por personal no perteneciente al Centro de reconocida solvencia científica,
ART. 2 9

a)
b)

EL DIRECTOR
ART. 4 9 El cargo de Director será de nombramiento ministerial, a propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla, y podrá recaer en per-
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sona que sea o no Catedrático de la Escuela, pero en este caso deberá ser
Catedrático de U.nversidad.
ART. 5 9 Serán atribuciones del Director:
Primero. Las mismas que les competen a los Decanos de las Facultades
universitarias, y tentdrán el mismo tratamiento.
Segundo. Será representante de la Escuela a todos los efectos.
EL VICEDIRECTOR
ART. 6 9 Será nombrado por Orden ministerial, a propuesta del Rectorado, y su nombramiento recaerá en un Catedrático ele la Escuela y
tendrá el mismo tratamiento que los Vicedecanos de Facultad.
ART. 7 9 Sus atribuciones serán cuantas delegue en él el Director, a
quien debe ayudar y prestar -u colaboración.
En todas las ausencias del Director, o al producirse su vacante, automáticamente asumirá todas las funciones de la Dirección.
ART. 8 9 En ausencia del Vicedirector, o al producirse su vacante, y
mientras se tramita la pro-visión inmediata, ocupará el cargo con el mismo
carácter interino el Catedrático numerario más antiguo que desempeñe en
propiedad Cáteelra de la Escuela.
PERSONAL DOCENTE
ART. 9 9 El personal docente (Catedráticos y Profesores) tendrá., en
general, los mismos •'itreehos y deberes del universitario, con las diferencias que se marquen en las Ordenes que a ellos se refieran.
ART. 10. El personal docente propietario de las Cátedras de la Escuela será nombrado por oposición entre Doctores de las distintas Secciones de la Facultad de Filosofia y Letras que estén en posesión del titulo
de aquélla, y formarán parte del Escalafón de Catedráticos de Universidad.
Del mismo modo, las Cátedras de la Escuela podrán salir a concurso
previo Ide traslado entre Catedráticos de Universidad, según el procedimiento vigente.
Lo., Profesores serán nombrados, a propuesta de la Dirección de la
Escuela, de forma análoga a los auxiliares de Facultad.
PERSONAL ADMINISERATIVO Y SUBALTERNO
ART. 11. El cargo de Secretario recaerá en un Catedrático o Profesor
de la Escuela, y sera nombrado por el Ministerio- a propuesta de la Dirección, y tendrá, en gereral, las mismas atribuciones y deberes que los de
Facultad universitaria.
Será sustituido en ausencia y caso ide vacante por el Catedrático, Pro-
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fesor o funcionario administrativo de mayor antigüedad que designe la
Dirección, con carácter interino.
Se aplicarán a estos funcionarios las mismas normas que a los que prestan sus servicios en los Centros universitarios.
ART. 12. La Junta general de la Escuela estará formada por el Director y Vieedirector, como Presidente y Vicepresidente, y coma Vocales,
los Catedráticos y Profesores, dos representantes elegidos por la Delegagación de Sevilla del Instituto «Fernández de Oviedo>, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; un representante del Instituto «Ilis1. änocubano», el Director del Archivo General de Indias y el Secretario, que
lo será de la Jun:a. Además, y con el fin de que colaboren con, la Escuela
personalidades y representantes de otras entidades científicas, públicas y
privadas, la Junta general poldrá proponer al Ministro el nombramiento
de cinco Vocales nominales.
ART. 13. La Junta se reunirá necesariamente para el conocimiento y
aprobación de los presupuestos y cuentas antes de ser presentados a la
Universidad, y cuando lo estimen pertinente el Director o el Rector.

III
De la Junta ejecutiva
ART. 14, La Junta ejecutiva estará compuesta del Director, Vieedirector, un Catedrático de la Escuela que pertenezca a la Facultad de Filosofía y Letras y el Secretario.
ART, 15. El Director será el Ordenador de pagos de la Escuela, el
que será, sustituido en ausencias y vacantes por el Vicedirector.
ART. 16. El Vicedirector será el Administrador de la Escuela, el que
será sustituido en ausencias, vacantes y cuando a au vez strtituya al Dir.etor por el Secretario.
ART. 17. Será misión de la Junta ejecutiva la presentación de loe
presupuestas y cuentas a la Junta general de la Escuela para su aprobación
y pase a la Universidad. Asimismo, le compete la administración y aplicac i ón ide los presupuestos durante el año.
ART. 18. La Junta ejecutiva elevará anualmente al Ministerio de Educación Nacional una Memoria sobre la labor realizada en el curso y sobre
los planes y proyectos a desarrollar en el siguiente.

IV
Alumnos
ART. 19. Para ser alumno de la acucia será necesario estar en posesión, al menos, del titulo de Bachiller los españoles, o, equivalente, los ex-
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tranjeros, debidamente convalidado. En casos excepcionales poidrán ser admitidos alumnos sin dicho título por la Junta ejecutiva de la Escuela.
ART. 20. Para adquirir el carácter de alumno se precisa su admisión
por el Director.
Para ello será necesario que el aspirante presente la correspondiente instancia.
ART. 21. Las obligaciones y derechos de los alumnos y el rég,im-:n de
disciplina }de la Escuela será el mismo de las Facultades universitarias.
ART. 22. Una vez cursados loe planes de estudio de la Escuela con aprovechamiento, 'Se les expedirá a los alumnos por el Ministerio de Educación
Nacional, a propuesta de la Dirección de la Escuela, el titulo de diplomado
tu Historia hispanoamericana, que servirá como mérito a los efectos que
se determinen.
V
Régimen económico

y

administrativo

ART. 23. El régimen económico y administrativo de la Escuela será
análogo al }de las Facultades universitarias, con las variaciones que se mencionan a continuación.
ART. 24. Los alumnos abonarán en metálico, en concepto de matrícula,
por cada asignatura que cursen o por cada curso general o monográlim
en que tomen parte, la misma cantidad y ens la misma forma que por las
disciplinas de la Facultad de Filosofía y Letras.
El importe de mi:« matrícula de disciplina o curso general o monográfico, que se cobra en me l alico, se ingresará en los fondos de la Escuela para
aten'•der a sus fines.
ART. 25. Las demás ta-as que deban abonar los alumnos por servicios
de la Escuela se ajustarán a las universitarias.
ART. 26. Los derechos académicos para la obtención del titulo ascend erán a 350 pesetas. El 50 por 100, en papel de pagos al Estado, y el otro
50 por 100, para los fondos de la Escuela, aparte lo correspondiente a
derechos de timbre y póliza-.
ART. 27. Los fondos privativos ,:e la Escuela estarán constituidos:
a) Por la consignación oficial.
b) Por las subvenciones de entidades oficiales o privadas.
e) Por las subvenciones de personas particulares.
d) Por lo que produzca la venta de publicaciones que edite la Escuela, y
e) Por la parte correspondiente en. el Importe de las matrículas y expedición de diplomas.
ART. 28. Con los ingresos mencionados la Escuela atenderá al pago del
personal docente ro escalafonado, administrativo y subalterno; al del ma-
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terial de todas clases, publicaciones y a cuantos ocasionen los servicios del
•
Centro.
ART. 29. La Junta ejecutiva con,fecIdonará los presupuestos, que deben
ser aprobados por la Junta general de la Escuela antes de ser remitidos
al Rectorado para unirlos a los generales de la Universgdad de Sevilla.
ART. 30. Igualmente la Junta ejecutiva formalizará las mientas del año
académico, que, previamente aprobadas por la de la Escuela, se remitirán
al Rectorado para su inclusión en las generales de la Universidad.
ART. 31. Tanto los presupuestos como las cuentas se ajustarán a los
generales universitarios.
VI
Plan de estudios y pruebas
ART. 32. Para los alumnos que aspiren a la obtención del título s entenderán distribuidas las enseñanzas de la Escuela en la siguiente forma:
PRIMER CURSO

Historia Universal moderna y contemporánea (que se cursará en la Facultad de Filosofia y Letras), Historia de América precolombina: descubrimiento y conquista, Historia del Derecho indiano.
Cursos generales obligatorios:
Fonética y Literatura hispanoamericanas, Geografía de América.
Además de los cursos generales la Escuela podrá proponer otros monográficos obligatorios o voluntarios complemento de los anteriores. Serán obli
gatorios el de Historia de las Misiones en América y Arte español.
SEGUNDA PARTE

Asignaturas: Historia de España moderna y contemporánea (que se cursará en la Facultad de Filosofía y Letras), Historia de la Colonización y de
la América contemporánea, Historia del Arte hispanocolonial.
Cursos generales obligatorios:
Instituciones canónicas hispanoamericanas.
Además de los cursos generales la Escuela podrá proponer otros monográ•
ficos obligatorios o voluntarios complementarios de los anteriores. Serán obligatorias la Paleografía y la Lengua inglesa.
ART. 33. Las pruebas para la obtención del título serán las siguientes:
a) Escritas. Los alumnos realizarán tres ejercicios de cuatro horas
cada uno sobre tres temas de las materias siguientes:
Descripción y clasificación de cinco diapositivas o fotografías de arte
hispanoamericano, transcripción y comentario histórico de dos documentos
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de la época colonial americana, composición sobre un tema de literatura
hispanoamericana o comentario y estudio de un trozo de crónica de la época
colonial, traducción y comentario de un texto histórico en lengua inglesa
referente a la época colonial, ejercicio práctico sobre Geografía de América
y composición sobre 11D tema de Historia hispanoamericana.
b) Orales. Que consistirán en preguntas por el Tribunal sobre las
disciplinas que componen los estudios de la Escuela.
Las pruebas escritas serán eliminatorias. El examinando que haya aprobado las pruebas escritas no nece-,itará repetir las primeras en la convocatoria siguiente.
o) Trabajos de investigación. Los alumnos, una vez aprobadas las pruebas escritas y orales, tendrán que presentar un trabajo de investigación, dirigido por un Catedrático de la Escuela, y que deberá efectuarse durante el
tiempo de los estudios y será juzgado por el mismo Tribunal.
E/ examinando que haya aprobado las pruebas escritas y orales no necesitará repetirlas si su trabajo fuese rechazado. Las calificaciones serán
las corrientes en las Facultades de Filosofía y Letras.
Cuando el Tribunal lo estime oportuno elevará a la Dirección, y ésta
al Ministerio, la propuesta de conceder al «diplomado» con sobresaliente el
premio Gonzalo Fernández de Oviedo, único e indivisible. Consistirá, en el
pago de la cantidad de dinero que haya consignado en los presupuestos la
Junta general de la Escuela para aquel fin. El trabajo de investigación será
publicado por la Escuela y el Instituto «Fernández de Oviedo», previas las
correcciones y modificaciones que el Tribunal examinador introduzca.
ART. 34. Los cursos tendrán la misma duración y calendario que los
universitarios.
VII
Becas
Asir. 35. Será aplicable a la Escuela la legislación general del régimen
de becas del Ministerio de Educación Nacional, y, además, el que especialmente se establezca para la misma.
VIII

Residencias
ART. 36. Con independencia ce los Colegios Mayores de la Universidad
de Sevilla se establecerán Residencias especiales para la Escuela, cuyo Reglamento interior se hará oportunamente, y cuya principal misión será atender a los estudiantes becarios hispanoamericanos y extranjeros y al Profesorado Idel Centro.

DOCUMENTACION LEGISLATIVA

111

ARTÍCULOS ADICIONALES

Artículo primero. A propuesta de la Escuela, y con informe del Consejo Nacional de Educación, el Ministerio podré. otorgar el título de diplomado en Historia hispanoamericara a los actuales Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras.
Igualmente el Ministerio podrá conceder el mencionado título a aquellas
personas ge competencia indiscutible en las materias objeto de los estudios
de la Escuela.
Artículo segundo. Los licenciados en las Facultades de Filosofía y
Letras y Derecho podrán ser ahormes de la Escuela. La Junta ejecutiva de
la misma apreciará los estudios de sus Facultades y determinará qué asignaturas de la Escuela pueden coneeddrseles como cursadas y cuáles deben
cursar en ella para, previo abono de los derechos correspondientes, otorgarles, en su día, el título de diplomado.
Artículo tercero. El Ministerio de Educación Nacional nombrará el personal interino de todas clases hasta que, una vez confeccionadas y aprobadas
las planitillas y consignadas eantidades en loe presupuestos correspondientes,
se pueda nombrar el propietario.
Asimismo, el Ministerio podrá otorgar, previos los asesoramientos que
estime necesarios, el nombramiento de Director y Profesor honorario de la
Escuela.
Articulo cuarto. El Miniaterio de Educación, Nacional podrá nombrar
consejeros de la Escuela, a título honorífico y a propuesta de la misma, a
aquellas personalidades españolas, hispanoamericanas y extranjeras que se
juzguen acreedoras a ello.

