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INFORMES OFICIALES
i
APUNTAMIENTOS SOBRE EL ADELANTAMIENTO DE YUCATÁN

El Académico que suscribe, á quien el Sr. Director tuvo á
bien designar para que proponga informe á los efectos de la Real
orden de 28 de Febrerero de 1908 acerca del opúsculo titulado
Apuntamientos sobre el Adelantamiento
de Yucatán^ de que es
autor el Sr. D . Amalio Huarte y Echenique, Auxiliar numerario
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, tiene el honor de presentar el siguiente proyecto de dictamen:
«Ilustrísimo señor: La obra titulada Apuntamientos
sobre el
Adelantamiento de Yucatán, que V. I. se sirvió enviar á esta Real
Academia á los efectos de la Real orden de 28 de Febrero de 1908,
es la Conferencia que dio el autor en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en 28 de Febrero de 1919. Con ella se propuso el Sr. Huarte rectificar y completar, en lo posible, las biografías que se han escrito para dar á conocer al primer Adelantado de Yucatán, Francisco de Montejo, y también consignar
algunos datos nuevos referentes á los sucesores de aquél en el
título de Adelantado que, una vez asegurada la conquista y repartido el territorio, fué sólo un título de nobleza.
En el Archivo de la histórica Universidad salmantina se guar-
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dan documentos relacionados con un pleito que se promovió,,
después de muerto el primer Adelantado, sobre cumplimiento
de las capitulaciones hechas por mandado del Emperador con
D. Francisco de Montejo, documentos que cita y extracta el
Sr. Huarte como muestra de los que existen en aquel Archivo,
no muchos, aunque interesantes para estudiar la intervención que
los hijos de Salamanca tuvieron en la conquista y colonización
de los territorios del Nuevo Mundo.
El trabajo del Sr. Huarte es breve, como circunscrito dentro
de los límites de una Conferencia; pero al imprimirla aparece
enriquecida con muchas y eruditas notas, que representan bastante más lectura que el texto, y ponen de manifiesto el extraordinario esfuerzo de investigación y de consulta de fuentes primeras que ha hecho el autor para ir estudiando y criticando sobre
base sólida Jas indocumentadas afirmaciones que se hacen en la
mayor parte de las biografías de Montejo.
Baste decir que en las notas mencionadas aparecen citados 6
extractados textos de López de Gomara, de Bartolomé de las
Casas, de Cervantes de Salazar, de Fernández de Oviedo, de
Bernal Díaz del Castillo, de Pellicer, de Fuentes Guzmán y otros,
aparte las obras que tratan especialmente de la conquista de
Yucatán y las referencias á colecciones modernas de documentos antiguos, como las Cartas y los Documentos de Indias, los
de Flernán Cortés, descubiertos y publicados por el P. Mariano
Cuevas, y las Relaciones de Ultramar, editadas por la Duquesa
de Alba.
En suma, el trabajo del Sr. Huarte es una aportación más, y
muy apreciable, á la historia del descubrimiento y colonización
del Nuevo Mundo.
Merece, pues^ en concepto de esta Real Academia, la aprobación que la legislación vigente exige para que pueda servir d e
mérito en la carrera del autor.»
Tal es el parecer del Académico que suscribe. La Academia
resolverá, no obstante, con mayor acierto.
Madrid, 19 de Diciembre de 1919.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

