RAFAEL ALTAMIRA y el Derecho Internacional
(Charla para estudiantes americanos)

Queridos amigos, buenas tardes. Estoy muy contenta de encontrarme aquí con
vosotros, futuros expertos en Leyes. Ojalá que conozcáis una obra maestra de la
literatura Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes, nuestro
Shakespeare nacional, porque para comenzar nuestra conversación, tenía in mente el
consejo que don Quijote hace a su escudero Sancho, cuando iba a ser gobernador de
la ínsula de Barataria: Sancho amigo, haz pocas leyes y que se cumplan. En efecto,
vuestra profesión requiere, en mi opinión, tres importantes compromisos: conciencia
de la gran responsabilidad que el cumplimiento de las leyes exige, un profundo
conocimiento de la historia y, por supuesto, un alto nivel ético.
El señor Reich me sugirió hablar de Rafael Altamira, gran historiador, hispanista y
jurista español, doctor en Derecho a los 21 años, experto en Derecho Internacional y
en Historia del Derecho, y Juez Permanente del Tribunal de Justicia Internacional
establecido La Haya, Holanda, desde 1922 hasta 1944.

En 1933 y en 1951, fue

propuesto para el Premio Nóbel de la Paz. Exiliado con motivo de la Guerra civil
española, vivió en Francia desde 1939 hasta que en 1945, ya con 79 años, se
establece en México hasta su muerte, en 1951.
Me enorgullece decir que, al día de hoy, su obra continúa manteniéndose vigente y es
importante referente para muchos estudiosos de la Historia y del Derecho. En el
terreno del Derecho Internacional, su intensa labor ha dejado una profunda huella no
sólo en España, sino en las leyes europeas y, por supuesto, en América.
Rafael Altamira dec ía: “ Una biografía no es el sim ple relato de lo que un hom bre
ha hecho, sino lo que los dem ás dicen de su obra”
Muchos dicen que Altamira fue un filósofo de la historia y con una biografía tan
extensa como intensa, pero voy a pasar deprisa sobre ella para detener me sólo en dos
puntos: Uno, las motivaciones que llevaron a Altamira a interesarse especialmente por
el Derecho Internacional, y dos, su gran conexión con Estados Unidos, y con los
personajes norteamericanos más significativos de su época, especialmente con
aquellos que coincidieron con él en sus ideas pacif istas y en el fomento de la
convivencia pacífica entre los pueblos.
Altamira nació en Alicante, a finales del siglo XIX, estudió la carrera de Derecho en la
Universidad de Valencia, que terminó con 20 años, y luego, marchó a Madrid para
hacer su Tesis Doctoral sobre el tema “La propiedad com unal”, que resultó ser un

verdadero tratado de legislación civil comparada. Aquí se inició su interés por el
Derecho consuetudinario, que estudia las costumbres locales, y circunstancias o
necesidades sociales, de las que nace la ley. Tengo que aclararos que, en España,
desde siglos atrás, los catedráticos de Derecho debían elegir entre ser catedráticos de
Derecho Civil, según el IUS CIVILE

o de Derecho Canónico, según el

IUS

CANONICUM. Altamira eligió Derecho Civil español, al que se habían ido añadiendo
otras disciplinas como el Derecho Mercantil, el Derecho Administrativo, la Economía
Política y el Derecho Internacional. También a la disciplina de Derecho Civil de
Castilla, se había añadido la Historia de la Legislación necesaria para aclarar el
estudio de códigos y leyes, algunos de los cuales se remontaban a la época de los
godos, anteriores al Derecho Romano.
Para profundizar en el Derecho Civil, Altamira quiso tener una visión global de la
evolución de la humanidad, a través de un estudio profundo, imparcial y objetivo de la
historia y de la civilización (prefería utilizar civilización en lugar del tér mino cultura) que
haya desarrollado cada nación, valorando su influencia o no, en el resto de naciones.
Lógicamente, el primer país estudiado fue el suyo propio, y de ahí surgió su famosa
Historia de España y de la civilización española.

Ahora bien, entender las

reacciones de una nación ante cualquier circunstancia, nacional o internacional, exige
tener en cuenta la psicología de ese pueblo. Así Altamira, después de escribir la
Historia de España, pasó a escribir su Psicología del pueblo español.
Altamira ya había publicado una Historia del Derecho español, de carácter
consuetudinario, en la cual establecía con claridad la diferencia entre Derecho interno,
el de cualquier país, el cual responde a las realidades y necesidades de una sola
nación, y el Derecho Internacional que ha de ocuparse de los intereses de Estados
muy diferentes entre sí, iguales únicamente en independencia y soberanía, que
aceptan obligarse, libre y solidariamente, a respetar las relaciones jurídicas
establecidas para mantener la justicia y la paz entre las naciones.
Pero estudiar la Historia y el Derecho español, remitía irremediablemente al papel
jugado por España en Europa y en América. En realidad, España había acuñado su
propia ciencia jurídica, derivada sin duda del Derecho Romano y continuada por
juristas como Vitor ia, Suarez, etc. Altamira sabía bien que en Europa sólo han existido
tres grandes Imper ios: el Imperio británico, el Romano-ger mánico, y el español y
también era consciente de que la España de finales del siglo XIX, ya no era un
Imper io, sino una nación en circunstancias muy diferentes a su glorioso pasado.
Después de la pérdida de las colonias, en 1889, le preocupa mucho la
desmoralización del pueblo español y, por ejemplo, en el caso de la “leyenda negra”
de la colonización española, propone volver a estudiar minuciosamente la Historia

para explicar los hechos sin sacarlos de contexto, y recomienda el análisis de las
Leyes de Indias, promulgadas en Castilla en 1492, y primer gesto de un país europeo
en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, no considerados hasta
entonces como seres humanos.
Consciente de la profunda vinculación de España con A mérica y en un intento de
restablecer los lazos entre España y Amér ica, marcha como representante de la
Universidad de Oviedo a un agotador viaje de buena voluntad por el continente
amer icano. Durante más de un año, Julio 1909 –Marzo 1910, viajó por Cuba,
Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Nueva York (invitado al XXV Aniversario de
la Historical Society of America, dio 7 conferencias), y México, pronunciando más de
60 conferencias, consiguió acuerdos entre universidades, grupos de intercambio entre
estudiantes y profesores, restableció los compromisos con editores, etc. Tristemente, a
poco de su regreso a España, en Europa estalla en la I Guerra Mundial de 1914:
Alemania, Austria-Hungr ía y Turquía de un lado, y los aliados: Francia, Rusia,
Inglaterra, Bélgica y Serbia, del otro.
Ahora no cabía duda, había que intervenir, hacer una llamada a todas las naciones de
buena voluntad para que circunstancias tan cruentas como las que acababan de
suceder, no volvieran a ocurrir. Debía crearse una Liga de Naciones Unidas que
incluyera a todos los países posibles, incluso a aquellos que, como España, se habían
mantenido neutrales. Apelando al respeto de las Leyes de Derecho Internacional que
deberían solucionar pacíficamente cualquier conflicto entre las naciones en litigio,
Altamira trabajó incansablemente a favor de la paz, asistiendo a Congresos,
escribiendo innumerables artículos, pronunciando conferencias por toda Europa a
favor del diálogo, de la no intervención armada.
Finalmente, la Liga fue creada en 1919, a partir de una idea propuesta por el
Presidente Wilson. Altamira participó, primero como miembro del Com ité de Juristas,
en 1920, al que el Consejo de la Sociedad de Naciones encargó el proyecto del
Tribunal Perm anente de Justicia Internacional y después como Juez Permanente,
desde 1921 hasta el 1944, año de la invasión nazi y cierre temporal del Tribunal. Este
Tribunal, importantísimo en la historia del Derecho Internacional tras la I Guerra
Mundial, comenzó a funcionar como tal en el año 1922, si bien el edificio del Palacio
de la Paz se había construido ya en el año 1913, antes de estallar la I Guerra Mundial,
para albergar al Tribunal permanente de Arbitraje. Altamira trabajó toda su vida por la
justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos y, resulta curioso, pero después
de haber abandonado España cuando estalló nuestra Guerra Civil, en 1936, Altamira
iba a instalarse en Estados Unidos, invitado por varias universidades amer icanas, pero

un accidente le desvió hacia México y allí se quedó hasta su muerte, a la edad de 85
años,
.
Altamira fue un americanista declarado y confeso, refiriéndose al continente
amer icano siempre decía AMÉRICA, no la del Norte ni la del Sur, porque pese a ser
un hispanista, su interés no se centraba en exclusiva en la A mérica hispana.. Ya lo
había dicho públicamente en Madrid, año 1892, en el Congreso conmem orativo del
IV Centenario del Descubrim iento de Am érica y quedó bien cuando, a su vuelta del
viaje a América, poco antes de estallar la I Guerra Mundial, ocupó en la Universidad de
Madr id, la cátedra de “ Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de
América”, quizá su labor más importante (De 1914 a 1936).
En esta cátedra monográfica, común al doctorado de los estudiantes de Derecho y a
los de Filosofía, sección de Historia, Altamira se propuso “reconstruir” la historia
jurídica de América desde la colonización, tanto la hispana como la anglosajona,
desde la verdad y la imparcialidad. Los cursos eran por años completos y a explicar
las Instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica, dedicó dos años (11
lecciones), de 1918-1919 ¿?. Es impresionante leer el programa que se impartía,
examinando, uno por uno, los diferentes estados de América desde su historia
constitucional. Aparte, se estudiaban otras materias como La colonización inglesa
comparada con la española, el Principio de intervención en el derecho internacional
americano, la propiedad pública y privada en las Indias españolas, etc.
Curso académico 1926-27, “ Derecho constitucional americano”
En los años 1931-32, se explicó el tema: Origen y desenvolvimiento del COMMON
LAW en Inglaterra y Norteamérica, según el Derecho anglosajón, la aportación
normanda, la Carta Magna, etc.
El curso siguiente, años 1932-33, se desarrolló el tema: Los sistemas coloniales
español y anglosajón en América (Comparación de Derechos: Common Law y Ius
Civile). Otros dos años se dedicaron al Brasil, uno a Cuba y otros a Canadá, Uruguay,
Chile, México, etc.
Gracias a la gran labor americanista de Altamira en esta Cátedra, se abrió una etapa
plenamente científica de hispanoamericanismo, creándose un nuevo plan de estudios
en el Instituto Diplomático y Consular, y un Centro de Estudios Americanos, en Sevilla.
No quiero cansaros más y voy a terminar refiriéndome a la espec ífica relación de
Altamira con los Estados Unidos. Sólo deciros que este fue el país americano que
visitó

con

más

frecuencia,

siendo

invitado

constantemente

por

diferentes

Universidades. Ya en el Congreso de Historia del Pacífico, San Francisco 1915, el
profesor STEV ENS, de la Universidad de California, quiso crear una Escuela de

Estudios Históricos conectada, como le aconsejaba Altamira, con el Archivo de Indias
de Sevilla.
Invitaciones de W. R. SHEPERD de la Universidad de Columbia, Nueva York y otras.
¿Cuáles fueron los grandes amigos norteamer icanos de Rafael Altamira? Por
mencionar sólo a los más famosos: Mr. Archer HUNTINGTON, al que conoce desde
principios del siglo XX, al que corrige algunos escritos sobre España cuyo ambiente, a
juicio de Altamira, pinta inadecuadamente. Si visitáis el Museo de la “ Hispanic
Society”, en Nueva York, podréis admirar un óleo de cuerpo entero de Altamira,
pintado por el pintor español Joaquín Sorolla, que fue contratado por Huntington para
realizar diversos retratos de personajes de la cultura española de esa época.
Otro, fue Mr. Andrew CARNEGIE, creador de la Carnegie Foundation y del Fondo
Carnegie para el apoyo de la lucha por la Paz internacional. Este Fondo financió, con
millón y medio de dólares, la construcción del Palacio de la Paz de La Haya, donde
Carnegie se relacionara con Altamira.
Uno más, fue William M. RICE, creador del Rice Institute, de Houston, Texas, para el
estudio de las humanidades y la técnica y al que fue invitado Altamira para impartir
diversas conferencias acerca de la Filosofía de la Historia y de su aplicación en la obra
de España en América. En 1960, este Instituto, pasó a ser la Rice University.
Por último, el más importante, el presidente Woodrow Wilson (1913-1921), al que
conoció en Europa, durante los preparativos de la Liga de Naciones Unidas. Y ter mino
con una anécdota que habla de la elegancia y de la diplomacia de Rafael Altamira:
Poco después del desastre para España de la guerra y pérdida de Cuba, en 1889, con
la victoria para los Estados Unidos, las relaciones diplomáticas quedan altamente
dañadas y fue vuestro Presidente Wilson, gran admirador del criterio y de la
imparcialidad de Altamira, quien le pregunta: “ ¿Cuál cree usted que debería ser la
actitud del gobierno de Estados Unidos para iniciar un acercamiento a España?” Y
Altamira responde: “Modificar el comportamiento con los pueblos hispanos”. Estaba
reciente la invasión de México y de Guatemala, por las tropas norteamericanas y
Altamira, sin pensar en los

intereses exclusivamente españoles, se inclina

generosamente por la defensa de los pueblos hispanos.
Aquí acabo, esperando que os haya interesado la trayectoria de alguien que, como mi
abuelo, ese gran historiador y jurista, dedicó su vida a la defensa de las leyes justas y
de los derechos humanos.

PILAR ALTA MIRA
Santander, 13 Junio 2006

Autores y documentos citados por Altamira en
“La huella de España en América”

Profesor Herbert Eugene BOLTON (Universidad de Texas), en su libro “Texas
in the Middle eigthteenth Century” Univ. De California (Publications in
History. Tomo III. Berkeley 1915, reune las fuentes que hablan de las
exploraciones y asentamientos españoles, desde Louisiana a California,
durante el siglo XVIII, y los estudios monográficos con un detallado estudio de
los

episodios

que

comprenden: Misiones

de

San

Javier

(1745-58),

reorganización de la costa baja del golfo (1746-68), río Trinidad y abandonoreocupación Este de Texas (1773-79)
Escribe también “Athanase de Mecieres and the Lousiana Texas frontier”
(1768-80), Cleveland 1914, subtitulado “España en el Oeste”

Documentos americanistas
(Que valoran imparcialmente la obra colonizadora de España):

Biblioteca BANCROFT, Berkeley.
Centro Estudios Americanistas, Sevilla.
Cátedra “Historia de las instituciones políticas y civiles de América”,
1914, creada por iniciativa de don Eduardo DATO.
“Datos legislativos y documentales sobre la condición jurídica de la mujer
en Indias”, trabajo presentado en la misma Cátedra, por José OTS
CAPDEQUÍ
“Historia del Nuevo Mundo”, 1793, de Juan Bautista MUÑOZ.
“Colección de los viajes y descubrimientos”, 1825, de NAVARRETE.
“Bibliotheca Americana Vetustísima”, 1886, prólogo de HARRISSE.
Mrs. NATHALL, descubridor del manuscrito original de Cervantes de Salazar,
ofrecido a España en el Congreso Internacional de Americanistas, 1912.
“Spain in América”, profesor E. GAYLORD BOURNE, 1904.

Sobre la penetración española al Norte de Nueva España :
(Alta California, Nuevo León, Texas, Nuevo Mé xico, etc.)

Herbert Eugéne BOLTON, varias monografías acerca de las Misiones de San
Antonio, las tribus indias, y la ocupación española de 1549 a 1690. Berkeley,
(1907-1914)
“The Beginnings of Texas”, 1684-1718 (Colonización española en la región
de Texas) de CLARK , Austin 1908.
“The relations of the United States and Spain Diplomacy” por F. E.
CHADWICK, New Cork, 1909.
“José Gálvez, Visitor general of New Spain. 1765-1771”, profesor
HERBERT I. PRIESTLEY, Berkeley, 1916 (Gálvez fue un reformador e
importante representante de la Corona española, con Carlos III, siglo XVIII, y
Ministro de Indias en Nueva España)

Investigaciones relativas a CALIFORNIA:
“Misiones and missionaires of California, San Francisco (1908-1915), 4
Volúmenes. P. ENGELHARDT.
“California nuder Spain an México” 1535-1847. Boston 1911, por IRVING B.
RICHMAN.
“The founding of spanish California”, Berkeley 1916, del profesor CH. E.
CHAPMAN, (con Introducción del profesor STEPHENS, Jefe del Departamento
de Estudios Históricos de la universidad de California.)

