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Demetrio Ramos Pérez (1918-1999)
in memoriam
Don Demetrio Ramos Pérez, uno de nuestros más ilustres americanistas y maestro
de americanistas, murió en su ciudad natal, Valladolid, en julio del año pasado después de
una larga enfermedad durante la cual siguió contribuyendo a la investigación histórica, dándonos ejemplo a todos con su dedicación a los estudios del Nuevo Mundo.
El Dr. Ramos, en efecto, desde que obtuvo la licenciatura en la Universidad de Valladolid y el doctorado en la de Madrid en 1943, ambos con premio extraordinario, dedicó todos sus esfuerzos a estudiar la Historia de América en su más amplio arco cronológico. Su
producción historiográfica fue realmente sorprendente. Se pueden contabilizar grosso modo
unos trescientos títulos y, entre ellos, aproximadamente unos cuarenta libros. Una producción ciertamente prolífica que abarca desde el descubrimiento -tema en el que se le puede
considerar uno de los grandes colombinistas- hasta la Independencia, sin haber dejado de
tocar también. algunos aspectos de la Historia contemporánea americana. Presentar, por lo
tanto, una relación, aunque somera, de su amplia producción bibliográfica, resultaría imposible para estas cortas líneas de recuerdo y homenaje. Simplemente por destacar algunos títulos, se puede nombrar, como comienzo de su andadura americana, su tesis doctoral : El
Tratado de Límites de 1750 y la expedición de lturriaga al Orinoco, al que le siguió muy
pronto la Historia de la colonización eSPQllola en América. Las preocupaciones historiográficas de Don Demetrio van, por tanto, desde la economía, como su estupenda monografía
Trigo Chileno, navieros del Callao y hacendados lime/lOS, entre la crisis agrícola del siglo
XVII y la comercial de la primera mitad del XVIII, o su Minería y comercio interprovincial
en hispanoamérica siglos XVI. XVII Y XVIII, a los estudios sobre el Descubrimiento y Conquista. aspecto éste último en el que destacan sus estudios venezolanos, o sus reflexiones sobre la Independencia. entre los que se pueden mencionar los libros dedicados a Simón Bolivar y San Martín.
La labor historiográfica de Don Demetrio Ramos no se reduce a su producción personal. sino que su prestigio como historiador y su profundo conocimiento de la Historia
americana le llevaron a dirigir varias obras colectivas, entre las que se puede destacar los
ocho gruesos volúmenes, correspondientes a América, incluidos en la monumental Historia
General de España y América de Ediciones Rialp (Madrid 1981-1992). El Prof. Ramos siguió con esmero y notable y sacrificada dedicación la preparación de estos volúmenes, leyendo punto por punto las colaboraciones que los constituyen y enriqueciéndolas, cuando
era necesario.
Paralela a sus preocupaciones investigadoras corre su dedicación a la docencia, a la
que se entregó desde los primeros momentos. Después de la Guerra civil española, obtuvo
sucesivamente la cátedra de Instituto de Bachillerato en Valencia, Valladolid y Barcelona,
ciudades en las que dictó los cursos de Historia de América en sus respectivas Universidades. En Barcelona obtuvo la plaza de Profesor Adjunto de aquella Universidad.
Poco después ganó la Cátedra de Universidad de Valladolid, desde donde desarrolló
una labor estable en pro de los estudios americanistas hasta llegar a constituir al Departa-
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mento de Historia de América de Valladolid en uno de los puntos de referencia del americanismo español. El número y la calidad de sus discípulos, la labor desarrollada en la CasaMuseo de Colón, por él fundada, y su importante labor editorial de monografías y revistas,
así lo atestiguan.
La labor americanista del Dr. Ramos Pérez se desarrolló también intensamente al
otro lado del Atlántico. Recorrió prácticamente todos los países hispanoamericanos recogiendo importantes materiales para sus investigaciones e impartiendo su magisterio. Una labor académica que fue reconocida por muchos de estos países. Don Demetrio Ramos fue investido como Doctor «honoris causa» por la Universidad de Buenos Aires, y fue miembro
correspondiente de numerosas Academias de la Historia y de Instituciones científicas americanas y poseedor, además. de múltiples reconocimientos honoríficos. Algo similar podríamos anotar de estos reconocimientos en su propia patria, entre los que destaca el que quizá
más le satisfizo: su ingreso como miembro de número en la Real Academia de la Historia,
en 1985, donde realizó, como en él era costumbre. una intensísima labor.
Por último quisiera destacar su protagonismo en la fundación de la Asociación Española de Americanistas. La idea de aglutinar en una Institución científica a los americanistas
españoles fue una iniciativa de Don Demetrio que tomó cuerpo en las conversaciones que
mantuvo con los profesores Juan Pérez de Tudela y Hueso, José Muñoz Pérez, Manuel Lucena Salmoral y Luis Navarro. Decidiéndose a dar los primeros pasos, la Asociación quedó
erigida en la asamblea celebrada en Sevilla en 1982. Allí Demetrio Ramos fue elegido primer presidente, puesto que desempeñaría durante dos fecundos mandatos, y al cabo de los
cuales fue designado Presidente Honorario Vitalicio. La labor desarrollada hasta hoy por la
Asociación, con su creciente número de miembros, prueba el acierto de aquella iniciativa de
Don Demetrio, que viene a ser uno de sus más claros servicios a la comunidad científica.
Ana DE ZABALLA
Departamento de Historia Medieval. Moderna y de América
Universidad del País Vasco
Av. de la Universidad. 4
E-O l 006 Vitoria-Gasteiz
hmpdebea@vc.ehu.es

Remigius Baumer (1918-1998)
in memoriam
El 26 de diciembre de 1998, fiesta de San Esteban, murió el Prof. Remigius Baumer,
uno de los historiadores de la Iglesia en lengua alemana con más renombre en las últimas
décadas. Este notable investigador y piadoso sacerdote, que había nacido el 21 diciembre de
1918 en Grevelsberg (Ennepe), en la Cuenca del Ruhr, falleció en su casa de Kirchzarten
(FriburgolBrisgovia), donde sólo pocos días antes había podido celebrar su 80 cumpleaños.
ya gravemente enfermo.
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