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íes modernas por otras severamente ajustadas al adecuado carácter y al tipo regional zamorano, dentro del cual se conservan por
dicha buenos ejemplares en que inspirarse.
La declaración de monumento nacional en favor de la iglesia
de Santiago del Burgo, de Zamora, y la subsiguiente restauración
del monumento representarían, de una parte, un acto de justicia
artística, y de otra el pulimento y la presentación y conservación decorosa de una joya más que añadir á las numerosísimas
que enriquecen el monumental joyero de España.
Con su superior criterio la Academia resolverá, no obstante,
lo más acertado.
Madrid, 8 de Enero de 1915.
E L CONDE DE CEDILLO.

III
CUESTIONES HISTÓRICAS
SEÑORES ACADÉMICOS :

El Académico que suscribe tiene el honor de proponer á la
Academia el siguiente proyecto de dictamen:
EXCMO. SR.:

La obra presentada por D. Antonio Ballesteros solicitando se
adquieran por el Estado ejemplares de ella, con destino á las
Bibliotecas públicas, á tenor de lo preceptuado en el Real decreto de l.° de Junio de 1900, lleva por título Cuestiones históricas
(Edades Antigua y Media. — Metodología); son sus autores don
Antonio y D. Pío Ballesteros, catedrático por oposición, el primero, de Historia Universal (curso primero de investigación), y el
segundo oñcial técnico, también por oposición, en el Ministerio
de Gracia y Justicia^ y profesor auxiliar de la Facultad de Derecho; está editada en Madrid (Establecimiento tipográfico de

360

BOLETÍN DE LA REAL ACADEKIA DE LA HISTORIA

J. Pérez Torres, 1913"), y forma un volumen de 354 páginas
en 8.° (165 X 112).
En un breve Proemio exponen los autores su propósito de
presentar los principios de la crítica histórica y mostrar después
su aplicación en el estudio de los principales asuntos hoy controvertidos en el extenso campo de las Edades Antigua y Media.
Así se legitima el título de la obra y el subtítulo «Metodología»;
y como el objeto de ésta es depurar la verdad, los caminos para
conseguirlo constituyen cuestiones preliminares, como aparece
consignado al comenzar el cap. 1.
Antes de exponer el concepto que los autores tienen formado de la Historia, examinan las concepciones particularistas de
las diversas escuelas, empezando por Platón, á quien la contemplación del dolor humano escrito en la Historia hace soñar con
un ideal comunista; Aristóteles y su lejana visión de la paz; San
Agustín de Tagasta, que ve á la Providencia ensalzando los sucesos; Machiavelli, para quien la Historia canta el triunfo político
de la virtud en Roma; Montesquieu, uno de los precursores de
las doctrinas sobre la influencia del medio ambiente, tan hermosamente expuestas en la segunda mitad del siglo x:v por el ilustre historiador y sociólogo Aben Jaldun; y Voltaire, que no
llama histórico sino á lo que ofrece probada verosimilitud. Mencionan á Bossuet y Schlegel, teólogos de la Historia; á Vico,
preconizador de los ciclos históricos; á Herder, que entre la
Providencia y la Historia interpone la Naturaleza, ampliando la
tesis de Montesquieu; y á Hegel y su curiosa aplicación á la Historia de los tres momentos de tesis, antítesis y síntesis, no olvidando el neo-hegelianismo de Vera y de Cousin; ni la reacción
de Comte, sintetizada en la teoría de los tres estados teóricos y
sus correlativos sociales, preconizando en ella el mero estudio de
los fenómenos y sus relaciones con preterición de lo incognoscible, y el .materialismo histórico, que no admite sino el factor
económico, terminando esta exposición de doctrinas con la mención del evolucionismo y su ley de diferenciaciones sucesivas y
la de ios itituicionístas, brillante y moderna escuela, en la cual
se destacan Reich, Wilbois, Sorel y el malogrado Carlos Péguy.
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En los capítulos n y m se discute el problema de la causalidad
en general y su aplicación á la Historia, considerándole como un
ineludible prenotando, porque entienden que si no se admite la
cognoscibilidad de las causas es contradictorio creer en una
ciencia histórica. Resuelven los autores afirmativamente la cuestión, juzgando además que la imparcialidad no es mera indiferencia y que el historiador ha de fallar sobre los nexos de los
hechos, la finalidad de los mismos y su calificación moral.
Así pasan á fijar el concepto de la Historia determinando el
sujeto y el objeto de la misma y el papel por ellos representado.
Kste capítulo, que es el iv, inicia en cierto modo la crítica, inquiriendo á quién se puede con verdad llamar autor del hecho.
\ para completar su concepto de la Historia, que, en realidad,
se confunde con el aceptado por Ernesto Bernheim, indican en
qué consiste su verdadera utilidad, concluyendo con esto la primera parte de la obra y penetrando de lleno en el campo de la
investigación
Y porque el primer paso debe ser el conocimiento de las
fuentes históricas, examinan ante todo la diversa naturaleza de los
medios por los cuales los hechos llegan á nuestra noticia (capítulos v y vi). Distinguen fuentes de conocimiento primordiales
(directamente narrativas del hecho; testimonio en sus múltiples
formas), y secundarias (que ora le ocultan desfigurado, como la
leyenda, ora muestran simple huella del mismo en el dato filológico, en las supervivencias espirituales, los restos de civilización y
el vestigio humano). Apártanse aquí los autores del exclusivismo
de Langlois y Seignobos, que en su frase pas de docmnents, pas
d'kistoire, apenas ven diferencia de categoría entre un Kjoekkemnoeding y el Monumentum Ancyranmn, y apenas les otorgan
importancia alguna. Y del mismo modo rechazan la.abstrusa
distinción en tradiciones y restos, que Ernesto Bernheim, profesor de la Universidad de Greifswald, hace de las fuentes en su
Lerhbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie
(6. a edición, 1908); clasificación vaga en demasía, como su propio autor reconoce en ocasiones.
La interesante disquisición sobre las fronteras

de la

Historia,
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cuyo lugar más adecuado parece á primera vista ser el capitulo
dedicado á la determinación del concepto de la Historia, figura
como portada del primero (cap. vn), consagrado á los conocimientos auxiliares; porque al ver que, como dice Freeman, todas
las disciplinas del saber humano cooperan al estudio histórico,
surge la duda de si hay algún modo de considerar los hechos
que requiera conocimientos técnicos particulares, si la Historia
es una ciencia autónoma y tiene derecho á llamar auxiliares á
las demás, ó es una mera servidora de todas ellas, sin razón de
propia independencia. Decídense los autores por la primera solución, entre otras razones, porque investigar históricamente es
una fase tan característica del conocimiento de los hechos, que
requiere una preparación técnica especial.
Distinguen los autores (capítulos vn, vin y ix) entre conocimientos que al historiador preparan para que sepa obtener provecho de la primera materia suministrada por las fuentes históricas (conocimientos instrumentales,
como los llaman, porque
constituyen útiles de trabajo), y aquellos otros que le enseñan á
dar con los manantiales de noticias históricas (conocimientos heurísticos). En todas estas cuestiones, además de exponer las nociones indispensables para formar concepto de la índole de cada
linaje de conocimientos y de explicar cómo sirven al investigador, preocúpanse de allegar copiosa bibliografía, atendiendo
sobre todo al campo más interesante para el investigador español, á saber, la historia patria, orientando en tal sentido su pesquisa: Museos, Archivos, Bibliografías, obras con documentos,
son enumerados con la posible detención y con toda exactitud.
Cuando, merced á toda esa preparación, estudiada en. capítulos anteriores, el investigador se halla provisto de fuentes de conocimento y de normas para utilizarlas provechosamente, puede
iniciar su labor, crítica al principio, constructiva más tarde. Al
primer aspecto de esta tarea se dedican ios capítulos x al xm.
El capítulo x expone el proceso de los esfuerzos que la inteligencia humana viene de antiguo realizando para asentar penosamente las bases del criterio histórico; menciónanse, entre
otros, á Zenodoto; Aristarco; Varron; Valerio Probo; la crítica

CUESTIONES

HISTÓRICAS

363

judía de la Vulgata; la escuela de Alcuirvo; la obra de cistercienses y dominicos; los triunfos del Renacimiento; el estímulo
de la Reforma; el florecimiento de la crítica en el siglo xvn con
los Dupuy, Godefroy, Duchesne, Du Cange, Balucio, Tanner,
Holstenius y Ughelli; su esplendor en el XVIII- con. la obra de los
Bolandos y los afanes de los benedictinos; el esfuerzo de Leibniz, Mencke, Rymer, Bentley; los nombres de Muratori, Mauri,
Foppens y Barbosa Machado. Y en España nombran con elogio
desde Trogo Pompeyo y Paulo Orosio al Biclarense, al autor de
las Etimologías, ai Obispo Pelayo y Arzobispo Rada; censuran
al Tíldense; detiénensc en la figura de Ayala vindicado por Zurita, en Pérez de Guzmán y Alonso de Palencía; citan las cuatroperlas de la Historiografía medioeval catalana, á Ramírez Dábalos y López de Zúñiga; hacen especial mérito de Aben Jaldun;
llegan á la época del Renacimiento, y rememorando á Margarit
y Fabricio de Vagad, deploran después la tristísima era de los
inventos y fábulas históricas, cuyo heraldo es Annio de Viterbo,
mientras Ambrosio de Morales, Garibay, Moret, Mariana y, sobre
todOj Zurita, vuelven á consolar al amante de la verdad histórica
como aurora de un nuevo día en que lucen esplendorosos Mondéjar y Salazar, aunque brille inciertamente Pellicer de Ossau y aparezcan en el horizonte de la ciencia histórica nacional nubarrones
aún procedentes de la época de los falsos cronicones, al fin disipados por el viento de la crítica pura de Mayans, Flórez, Masdeu, Burriel, Arévalo, Berganza, Campomanes, Jovellanos, Lorenzana y Capmani, y á la vanguardia de todos la Real A c a d e mia de la Historia, creada en los comienzos del siglo XVIII.
Los capítulos xn y xm son de un interés grandísimo y atienden especialmente á las críticas externa é interna, y aparte del
criterio que en ellas campea, es de notar que los autores han
ilustrado sus explicaciones mediante casos prácticos, ejemplos
tomados de los investigadores contemporáneos, poniendo singular cuidado en acentuar el españolismo de su obra, valiéndose
preferentemente de cuestiones relativas á la historia patria y de
la labor realizada en investigaciones nacionales. Así citan los
estudios críticos y las nuevas orientaciones que rectifican de una
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parte y completan de otra la monumental edición de la Lex Visigothorum, llevada á cabo por Carlos Zeumer; el trabajo del
P. García Vihada sobre ciertos manuscritos de una carta de San
Valerio á los monjes del Vierzo; las investigaciones de Ficker
acerca de documentos de la época de Alfonso el Sabio, etc.
Los dos últimos capítulos, xiv y xv, completan el sistema, analizando dos aspectos de la obra sintética del investigador: la
construcción y la exposición. Comprende la primera la serie de
operaciones discursivas que combinan los datos, los colocan, según su importancia relativa, enlazándolos con sus causas, ñjando
los factores físicos y espirituales, individuales y colectivos y
concibiendo en la mente el hecho averiguado tras los esfuerzos
de la crítica. Y cuando el historiador ha conseguido este último
resultado, natural es que si su labor no ha de ser baldía, deberá
exponerla, utilizando para ello recursos en que el arte no empañe la verdad y teniendo presente el precepto de Horacio con
que los autores terminan su libro: Descriptas servare vices operumque colores.
Tal es el contenido del libro de los jóvenes historiadores don
Antonio y D. Pío Ballesteros, que hemos procurado resumir con
la brevedad y la mayor sencillez posibles y prescindiendo en un
todo de• nuestro particular pensamiento en esas fundamentales
cuestiones.
La personalidad de los autores destácase en estos estudios con
tonos vigorosos, y es digno de todo elogio el esfuerzo que realizan para allegar nuevos elementos al rico tesoro de la ciencia
histórica.
No quiere esto decir que el trabajo de los Sres. Ballesteros
esté exento de toda clase de influencias; antes bien, recoge cuidadosamente los grandes resultados obtenidos por sus predecesores en ese linaje de estudios.
Así, comparando esta obra con otras de asunto análogo, se
observa que se halla notablemente inspirada en la de Ernesto
Bernheim, aunque atenuando el naturalismo filosófico de éste,
dejando á un lado cuestiones más propias de la Filosofía de la
Llistoria que de la Metodología, españolizando el pensamiento
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abstruso unas veces y diluido otras del profesor alemán y abandonando su criterio en la clasificación de las fuentes. Por otra parte, los autores confiesan desde luego las influencias aceptadas.
La obra de Langlois y Seignobos, Introduction aux études
historiques% tiene campo más reducido en cuanto desdeña las
cuestiones relativas á la causalidad y al análisis del testimonio
psicológicamente considerado, que para nuestros autores son básicas y preliminares. Por último, nada diremos de la obrita del
P. Zacarías García Villada, Cómo se aprende d trabajar científicamente. Metodología y Crítica históricas, por ser una delicada
miniatura de la Introdttction de Langlois y Seignobos.
Tampoco se puede afirmar que las Cuestiones históricas estén
libres de todo defecto y limpias de todo error. No hay obra
humana que sea perfecta, y sabido es que el errare kmnanum est
constituye hoy la fórmula realista del progreso científico. Lo que
sí se puede desde luego asegurar, es que los ligeros lunares que
un espíritu meticuloso encontrase en la obra de los Sres. Ballesteros, no amenguarían en lo más mínimo el mérito relevante que
la distingue y caracteriza, sobre todo considerando que el procedimiento científico que en ella se preconiza ha sido puesto á
prueba con reconocido y brillante éxito por 13. Antonio Ballesteros en su precioso libro, de todos bien conocido, Sevilla en el
siglo XUL
No hemos de insistir más. El libro Cuestiones históricas. Metodología) objeto de este informe, constituye un estudio de verdadero y relevante mérito, y está por tanto desde luego comprendido en las prescripciones del art. i.° del Real decreto de l.° de
Junio de 1900.
La Academia, no obstante, resolverá como siempre lo más
procedente y justo.
Madrid, 2 de Enero de 1915.
RAFAEL DE UREÑA.

