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INTRODUCCION
Resultaría en exceso pretencioso por nuestra parte intentar desarrollar en
estas breves líneas introductorias un análisis profundo de la personalidad de
Rafael Altamira. Ello, además, no sería posible debido, fundamentalmente, a
que su trayectoria vital y su obra encierran tal riqueza que desbordarían las po
sibilidades de quien acomete esta introducción. Por ello, a lo sumo, y habida
cuenta que nuestra intención no va más allá de la presentación de estos Estu
dios sobre Rafael Altamira, obra de cualificados especialistas, nos limitare
mos a insinuar la semblanza de este prestigioso intelectual español tan pre
ocupado por los problemas de su tiempo.

Nacido en Alicante el 10 de febrero de 1866, su obra se desarrolló en Espa
ña, América y Europa. Escritor fecundo, publicó libros de investigación y de
divulgación, multitud de artículos y folletos de la más variada índole en la
prensa de tres continentes y, además, utilizó asiduamente la conferencia como
medio para transmitir y divulgar los avances científicos, a la par que facilitar la
comunicación entre las gentes. Su actividad investigadora se centró en la His
toria de las Civilizaciones y en la Historia del Derecho; ejerció como profesor
universitario, destacó como pedagogo, desempeñó responsabilidades políti
cas y representó a España en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya
en calidad de juez permanente.
Su formación intelectual primaria la adquirió en su ciudad natal, trasladán
dose a la edad de quince años a Valencia para cursar la carrera de Derecho
(1). Allí se aproximó por vez primera a las ideas krausistas, cuya influencia, a
(1) Las notas introducidas en este texto no pretenden ser exhaustivas, sino simplemente indi
car lo más destacado de la producción científica de Rafael Altamira. Las primeras publicaciones
de éste las encontramos entre 1878 y 1881 cuando, junto con otros compañeros de estudios edi
taba en su Alicante natal la revista manuscrita La Ilustración Alicantina. Ya en Valencia escribió
diferentes artículos en las revistas La Antorcha (Alicante), La Unión Escolar, El Mediterráneo
(Vinaroz), Revista de Castellón, El Correo de la Moda (Madrid), La Ilustración Valenciana, El Al
bum (Alicante), La Ilustración Ibérica (Barcelona). Para una ampliación en este y otros temas
vid. F. MORENO SAEZ et alii: Rafael Altamira (1866-1951). Instituto de Estudios «Juan GilAlbert» - Diputación de Alicante. Alicante, 1987. 269 pp.
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la postre, resultaría determinante en la personalidad del joven y brillante gra
duado. En Madrid, donde le encontramos cursando el doctorado, entró en
contacto y se integró plenamente en el grupo de intelectuales que componían
la Institución Libre de Enseñanza. En este sentido, el magisterio y orienta
ciones de intelectuales de la talla de Gumersindo de Azcárate, Francisco Giner
de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío impregnarían la personalidad de Altamira, marcando indeleblemente su trayectoria profesional e intelectual. Du
rante sus años madrileños, Rafael Altamira no abandonó sus inquietudes lite
rarias ni periodísticas, aunque mostró una notable preocupación e interés por
la historia y la pedagogía. En esta línea desarrolló una más que aceptable labor
en el Museo Pedagógico Nacional, institución presidida por Manuel Bartolo
mé Cossío, y en la que ocupó el puesto de secretario segundo. Al mismo tiem
po ejerció como abogado, impartió clases en la Institución Libre de Enseñanza
y trabó profunda, y con el tiempo fecunda, amistad con Joaquín Costa. La
oportunidad de poder trabajar de modo mucho más activo en pro de la reno
vación cultural y científica de España se le presentó al acceder a la cátedra de
Historia del Derecho de la universidad de Oviedo (2).

A la capital del Principado arribó Altamira en el año 1897. Allí no perdió el
contacto con la Institución Libre de Enseñanza al coincidir con institucionistas
de la categoría de Adolfo Alvarez Buylla, Adolfo González Posada y Aniceto
Sela, todos ellos miembros del claustro universitario y embarcados en la tarea
de renovar metodológicamente el estudio de las ciencias y, a la vez, empeña
dos en extender la cultura a las clases populares carentes hasta ese momento
de los mínimos medios para acceder a ella.
Los años de Oviedo son años intensos, marcados por las ¡deas regeneracionistas y reformistas, y en los que su actividad científica será ingente (3).
Asistirá a los congresos de Roma y Berlín, trabará amistad con investigadores
del prestigio de Seignobos o Desdevises du Dézert e, igualmente, obtendrá el
reconocimiento de científicos españoles como Eduardo de Hinojosa, Menén(2) Durante sus años madrileños Rafael Altamira colaboró, entre otros, con los siguientes pe
riódicos y revistas: La Ilustración Ibérica (Barcelona), La Justicia (Madrid), Boletín de la Institu
ción Libre de Enseñanza (en adelante BILE, Madrid), Revista de Derecho Internacional (Madrid),
Revista de Legislación y Jurisprudencia (Madrid), Harper New Magazine, Revue Historique, etc.
Igualmente publicó, entre otros, libros y folletos como Historia de la propiedad comunal, Madrid,
1890; La enseñanza de la historia. Madrid, 1891 (en 1895 publicó una segunda edición corregida y
aumentada); Pensiones y Asociaciones Escolares. Madrid, 1893; Cuentos de Levante. Madrid,
1895.
(3) Entre 1898 y 1907 Rafael Altamira continuó publicando en diferentes diarios y revistas espe
cializadas, tanto españolas como extranjeras, entre ellas: Revista Crítica de Historia y Literatura
Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas (Madrid), BILE (Madrid), Révue International de
Sociologie (Paris), Révue International de l'enseignement (París), Anales de la Universidad de
Oviedo, Jaresberichte des Geschuchtswissenscháft (Berlín), Anuaria Historicq Jahrbuch (Berlín),
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid), Hispania (Buenos Aires), Revista Jurídica de
Cataluña (Barcelona), etc. Sus libros y folletos más destacados de este período son: Elpatriotis-
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dez y Pelayo, Ramón y Cajal y Menéndez Pidal. La labor fue fructífera, y en
Rafael Altamira encontramos además a uno de los artífices que llevaron a
buen puerto entre 1898 y 1912 la experiencia de los cursos de Extensión Uni
versitaria, inspirada en el modelo inglés y pronto imitada por otras universida
des españolas.
El acceso a cargos en la Administración, en un primer momento, y el ejerci
cio docente, con posterioridad, obligaron a Altamira a fijar su residencia en
Madrid. Previamente, entre junio de 1909 y marzo de 1910, realizó un viaje por
el continente americano en representación de la universidad de Oviedo con el
objetivo de renovar los casi inexistentes contactos culturales entre España y
América (4). El periplo tuvo una gran repercusión. A Rafael Altamira se le tri
butó una excelente acogida, que en ocasiones desbordó el entusiasmo popu
lar. Además de la propia labor científica y divulgativa, cabe señalar que el viaje
contribuyó a normalizar los contactos entre España y América, harto preca
rios desde la independencia de las antiguas colonias, y hay que considerarlo
como el punto de partida para nuevas iniciativas; iniciativas de todo tipo que
el propio Rafael Altamira alentaría convirtiéndose de este modo en decidido
americanista.

La influencia de la Institución Libre de Enseñanza será evidente en un mo
mento clave de la vida del jurista e historiador. Convencido de la necesidad de
llevar los adelantos científicos al mayor número de personas posible, y por
tanto consciente de la necesidad de la obra divulgativa y del hallazgo de los
medios pedagógicos más aptos, Altamira trabajó intensamente para mejorar
la enseñanza en España. Y para cumplir este empeño no desdeñó la responsa
bilidad de ocupar cargos públicos en la Administración del Estado. En 1911
aceptó la Dirección General de Primera Enseñanza, creada en el seno del Mi
mo y la universidad. Oviedo, 1898; De historia y arte. Madrid, 1898; Cuestiones hispanoamerica
nas. Madrid, 1900; Historia de España y de la Civilización Española. Barcelona, 1900; La educa
ción de! obrero. Oviedo, 1901; Historia de la Civilización Española. Barcelona, 1902; Psicología
del pueblo español. Barcelona, 1902 (2a edición en Barcelona, 1917); «Mercado de agua para
riego en la Huerta de Alicante y en otras localidades de la Península», en J. COSTA: Derecho
consuetudinario y economía popular de España. Madrid, 1902; Historia del Derecho Español.
Madrid, 1903; Los elementos de la civilización y del carácter españoles. Madrid, 1904; Cuestiones
modernas de historia. Madrid, 1904; Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia
de Alicante. Madrid, 1905; España en América. Valencia, 1908. Igualmente colaboró en el volu
men X de The CambridgeModern History (1907), y tradujo a T. COELHO (Mis amores. Barcelo
na, 1899) y J.G. FICHTE (Discursos a la nación alemana. Madrid, 1899).
(4) El periplo americano restó, evidentemente, tiempo a Rafael Altamira para proseguir con su
habitual producción científica y literaria. Pese a todo aparecieron algunos artículos sobre temas
jurídicos e históricos en el Bulletin Hispanique (Burdeos) y en el BILE, (Madrid), y muchas de sus
conferencias dictadas en América aparecieron impresas en los principales diarios y revistas de
ese continente. Además de sus informes a la Academia de Ciencias Morales y Políticas y a S.M.
el rey dando cuenta de su viaje a América, en 1910 se publicó en Alicante su libro Fantasías y
recuerdos.
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nisterio de Instrucción Pública (5). Su convencimiento en las posibilidades de
la educación como medio para mejorar la socieaad implicaba tanto la bús
queda de métodos y sistemas de enseñanza, como la transformación y mejora
de las condiciones de aquélla. De ahí que, como Director General de Primera
Enseñanza, diseñara un programa decididamente reformista: fundación de es
cuelas, introducción de métodos renovadores, dotación del necesario mate
rial docente a los centros, renovación de la Inspección Técnica que incluso
contemplaba la creación de un cuerpo femenino, aumento del salario de los
maestros con la consecuente dignificación de su trabajo, reforma de los estu
dios de magisterio...

En septiembre del año 1913 presentó su dimisión al ministro de Instrucción
Pública al ser consciente de que no había conseguido el consenso necesario
para acometer las reformas previstas. La renuncia fue muy bien acogida por
los sectores más reaccionarios de la sociedad española y lamentada profunda
mente por los intelectuales más avanzados del país, que testimoniaron de ma
nera fehaciente su solidaridad a Rafael Altamira. Sin embargo hay que decir
que durante estos años de dedicación a la gestión pública no descuidó su tra
bajo intelectual, asistiendo, por ejemplo, a la inauguración del Rice Institute
de Houston (Texas, USA) y a diferentes congresos históricos internacionales
(XVIII Congreso Internacional de Americanistas, III Congreso Internacional de
Ciencias Históricas), a la vez que colaborando en numerosas publicaciones
con trabajos de carácter histórico, jurídico, pedagógico y americanista.
Tras su dimisión como Director General de Primera Enseñanza, Rafael Altamira se reintegró a la docencia universitaria, pasando a ocupar en julio de 1914
la cátedra de Instituciones Políticas y Civiles de América de la Universidad de
Madrid. Son los años de la I Guerra Mundial, y Altamira adopta una clara pos
tura aliadófila. Su producción científica no se ralentiza tampoco en este
período, dando a la imprenta cerca de una veintena de libros y folletos (6).
(5) Entre 1911 y 1913, período en que ocupó-la Dirección General, y pese a las servidumbres
propias del cargo, Altamira dio a la imprenta trabajos de carácter histórico, jurídico, pedagógico y
americanista, los cuales aparecieron en revistas como The North American Review y Annual report of American Historical Association (ambas editadas en Nueva York), The Cambridge me
dieval history, Revista de la Facultad de Letras y Ciencias (La Habana), BILE, Anales de la uni
versidad de Oviedo, Estudios Pedagógicos (Madrid), Revista Universitaria (Lima). Junto a varios
folletos y conferencias, igualmente impresos en estos años, cabe recordar las Memorias de la Di
rección General de Primera Enseñanza de los años 1912 y 1913, y sus Problemas urgentes de la
primera enseñanza en España (Madrid, 1912).
(6) Durante el período 1914-1918 Rafael Altamira, además de mantener sus colaboraciones en
diarios y revistas especializadas, publicó, entre otros libros y folletos los siguientes: Cuestiones de
Historia del Derecho y de legislación comparada. Madrid, 1914; Cuestiones de Historia política y
social americana. Madrid, 1914; Filosofía de la Historia y teoría de la Civilización. Madrid, 1915;
Giner de los Ríos, educador. Valencia, 1915; La guerra actual y la opinión española. Barcelona,
1915; Cuestiones internacionales: España, América y los Estados Unidos. Madrid, 1916; Buyllay
la cuestión social. Madrid, 1916; Novedades y rectificaciones en el estudio de la colonización espa
ñola en América. Madrid, 1917; «España (1815-1854)», en Historia del mundo en la edad moder
na (Universidad de Cambridge). Barcelona, 1918.
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En 1916 irrumpe en la política cuando la universidad de Valencia lo designa
ese año su representante en el Senado; elección que se repetiría en los años
1919 y 1923. Pese a que su actividad no pasó de ciertas actuaciones técnicas
en asuntos relacionados con la enseñanza, la experiencia le resultó poco grati
ficante, según el propio Altamira confiesa en sus Memorias (7). Por ello, sus
energías se volcaron más hacia la docencia y la investigación, abordando des
de su cátedra de manera muy especial los temas americanistas (8).

El prestigio y reconocimiento internacionales de Rafael Altamira se consoli
dan en el período de entreguerras. Así, en 1919 es nombrado árbitro en el Tri
bunal de Litigios Mineros. Este Tribunal, con sede en París, era el encargado
de dirimir las disputas surgidas entre los distintos países europeos en relación
con las minas marroquíes. Al año siguiente es designado miembro del Comité
de Juristas que, a instancias de la Sociedad de Naciones, debía redactar el
proyecto de un Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Como conse
cuencia de ello alcanza la nominación en 1921 de Juez Permanente del citado
Tribunal, siendo reelegido igualmente en el año 1930. Pese a la ingente tarea
que desarrolla en el Tribunal no por ello descuida las obligaciones de su cá
tedra madrileña, compaginando ambos trabajos de manera admirable y sin ol
vidar un ápice sus investigaciones y publicaciones. Estas últimas se abren a
dos nuevos campos: el pacifismo y el derecho internacional; sin olvidar por
ello la historia, el derecho y los temas americanos (9). El éxito le sonríe. Inicia
en 1923 la publicación de sus obras completas y, paralelamente es nombrado
(7) Pese a que Altamira proyectó escribir sus Memorias, y a tal efecto elaboró numerosas notas
manuscritas, lo cierto es que aquellas no las llegó a ultimar. Sin embargo en sus Papeles inéditos,
conservados en los Fondos Altamira de México y Alicante, hay anotaciones en las que evidencia
su desencanto como representante político.
(8) El decenio 1919-1929 fue una etapa de enorme producción en la vida de Altamira en la que,
además de generar un volumen de colaboraciones en diarios y revistas ciertamente abrumador,
publicó entre otros escritos: Libro de máximas y confesiones. Madrid, 1919; El congreso de la So
ciedad de Naciones. Madrid, 1920; La Sociedad de Naciones y el proyecto del Tribunal Permanen
te de Justicia Internacional. Madrid, 1920; La política de España en América. Valencia, 1921;
Ideario político. Valencia, 1921 ; Colección de Documentos inéditos para la Historia de América
(dir. por Rafael Altamira). Madrid, 1923-1932; Ideario Pedagógico. Madrid, 1923; La huella de Es
paña en América. Madrid, 1924; Estudios de crítica literaria y artística. Madrid, 1925; Historia de
la civilización española. Madrid, 1925; Les études de Droit Comparé en Espagne. Berlín, 1926; La
propaganda de las ideas y los sentimientos pacifistas. Madrid, 1926; Colección de textos para el
estudio de la Historia de las instituciones de América. Madrid, 1926; Epítome de Historia de Es
paña. Madrid, 1927; Historia de España y de la Civilización española. Barcelona, 1928 (nueva
edición); Ultimos escritos americanistas. Madrid, 1929; Escritos patrióticos. Madrid, 1929; Temas
de Historia de España. Madrid, 1929.
(9) Indicaciones a los maestros para la enseñanza de la Historia. Madrid, 1931; La Sociedad de
Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Madrid, 1931; Histoire d’Espagne.
París, 1931; Problèmes modernes d’enseignement en vue de la conciliation entre les peuples et la
paix morales. Paris, 1932; Cuestiones internacionales y de pacifismo. Madrid, 1932; Historia de la
civilización española. Madrid, 1932 (edición en Obras completas}; Manual de la Historia de Espa
ña. Madrid, 1934; Andrew Carnegie et l’Espagne. La Haya, 1935; Storia délia Civilitá Spagnola.
Milán, 1935; Cuestiones modernas de Historia. Madrid, 1935, 2’ edición.
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Doctor Honoris Causa por las universidades de La Sorbona y Burdeos, así co
mo miembro de número de la Real Academia de la Historia.
El estallido de la rebelión de 1936 y las circunstancias políticas españolas
provocadas por la Guerra Civil (10) convertirían el americanismo de Altamira
en algo más que el objeto de su preocupación intelectual y política, ya que
México terminó por ser el país que acogió a la familia Altamira obligada, al
igual que tantos españoles, al exilio. Los últimos años de la vida del ilustre his
toriador y jurista transcurrieron en aquel país, gozando de una altísima consi
deración social y de un inestimable prestigio como intelectual ya que continuó
enseñando e investigando, en precarias condiciones a veces, en aquella na
ción que tan decisiva resultó para el exilio republicano (11).
El talante democrático fue consustancial a Rafael Altamira. Siempre mantu
vo la creencia en la tolerancia como base de la convivencia de las sociedades.
En un principio se inclinó, personalmente, por las tendencias republicanas co
mo mejor método de gobierno en España. La influencia de Salmerón, otro
destacado krausista, fue decisiva al respecto. Más tarde optó por ingresar en
el Senado como integrante de un partido de corte monárquico, el Liberal, lide
rado entonces por el conde de Romanones. En cualquier caso, la adscripción
partidista no fue sustancial para Altamira. La participación en el Senado, co
mo ya indicamos anteriormente, fue entendida por él como un medio más pa
ra poder contribuir a la mejora educativa del país, pues en todo momento
quiso ser un técnico y no un político. Pero la vida política terminó por decep
cionarle y se alejó de ella. Y aún así no desdeñó su apoyo a otras iniciativas.
Ya en el exilio aceptó participar en un intento, conocido como «Pacto de San
Juan de Luz», para acabar con el franquismo, y no rehuyó declaraciones a la
prensa mexicana denunciando las dictaduras y, en concreto, la española.
En realidad, la política y la vivencia de la guerra hicieron de Rafael Altamira
un convencido pacifista. Este sentimiento quedó acentuado a partir de su
(10) Durante el período que abarca la guerra civil española y la II Guerra Mundial Rafael Altami
ra publicó, además de numerosos artículos, sus libros Técnicas de investigación en la Historia del
Derecho Indiano. México, 1939; Histoire d’Espagne. París, 1940; Estudios sobre las fuentes de
conocimiento del Derecho Indiano. Análisis de la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680.
Buenos Aires, 1941; Cartas de hombres, 1927-1941. Lisboa, 1944.
(11) Los últimos años de la vida de Rafael Altamira fueron años de constante trabajo, y buena
muestra de ello son, además de su habitual producción publicista en prestigiosos periódicos y re
vistas, sus libros: Manual de Historia de España. Buenos Aires, 2
* edición; Cartas de hombres,
II parte. México, 1947; Tragedias de algunos y de todos. México, 1948; Máximas y reflexiones.
México, 1948; Observaciones sobre el sujeto de los derechos humanos. México, 1948; Manual de
investigación de la Historia del Derecho Indiano. México, 1948; Proceso histórico de la
historiografía humana. México, 1948; Tierras y hombres de Asturias. México, 1949; A Historyof
Spain. New York, 1949; Ensayo sobre Felipe II, hombre de estado. México, 1950; Contribución a
la historia municipal de América. México, 1951; Diccionario de palabras jurídicas y técnicas to
madas de la legislación indiana. México, 1951.
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nombramiento como juez en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
La ley por encima de la fuerza fue su idea maestra, sobre todo desde 1931
cuando las tensiones internacionales y la carrera del rearme se enseñoreaban
de Europa. También en la Historia cifró su esperanza por la paz. Si la Historia
deja de resaltar nacionalismos absurdos y busca los elementos comunes a las
sociedades, prescindiendo de la contingencia del nacimiento de cada indivi
duo, es un elemento para lograr la armonía entre los pueblos, porque ayuda a
comprenderse mutuamente. Mediante conferencias y encuentros interna
cionales de historiadores —algunos presididos por el propio Altamira— se dis
tinguió en la Europa de entreguerras por su actitud pacifista. Esto le valió ser
propuesto en 1933 y 1951 para el Premio Nobel de la Paz, galardón en el que el
anciano don Rafael, a la altura de 1951, puso enorme ilusión. Vendría a ser el
colofón a una vida dedicada a la ciencia, a la educación y a la ley, bases de la
convivencia y del entendimiento de todos los países. Un hombre de acendra
do talante ético, que viajó por muchos lugares y residió largas temporadas en
tan diversas ciudades, que hablaba varios idiomas y leía a los mejores escrito
res de todos los países, tenía, por fuerza, que creer en la posibilidad de enten
dimiento entre todos los pueblos.
La gran preocupación científica de Altamira fue la Historia. Asumió
fructíferamente la renovación que en este campo se operaba en España desde
finales del siglo XIX, mediante la obra de Joaquín Costa, Marcelino Menéndez
y Pelayo, Eduardo de Hinojosa... y, gracias a su contacto con historiadores
europeos —franceses sobre todo—, emprendió una tarea ambiciosa: ofrecer
una visión general nueva de la Historia de España. Su propósito quedó coro
nado por el éxito, consiguiendo que sus obras no sólo fueran repetidas veces
editadas en España, sino también traducidas a los principales idiomas euro
peos. Aunque son notables los trabajos sobre la ciencia jurídica y los relativos
a la teoría política, Altamira es, ante todo, un gran historiador de las civiliza
ciones y del Derecho y su obra, especialmente en Hispanoamérica, ha sido
continuada con fortuna por sus discípulos.

El Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert», Fundación Pública de la Diputa
ción de Alicante, entendió la necesidad de promover un homenaje interna
cional a la figura del insigne alicantino durante el año 1987. A tal efecto se ela
boró una exposición relativa a la vida y otra de Rafael Altamira que se presen
tó al público en Alicante en el mes de febrero de 1987 y que, con posterioridad
viajó a Oviedo y la ciudad de México, estando previsto en el año 1988 expo
nerla en Madrid y Valencia. Igualmente, y dentro del marco del Homenaje, tu
vo lugar la firma del acta de constitución de la «Fundación Rafael Altamira» y
la celebración de un Acto de reconocimiento internacional hacia la figura del
mismo. La reunión de destacados especialistas, congregados en un Simposio
que tuvo lugar en Alicante entre los días 24 al 27 de febrero de 1987, puso el
colofón a las actividades organizadas en honor del notable jurista e histo
riador. Y las páginas que componen este volumen pertenecen, precisamente,
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a los trabajos que, en torno a la obra de Rafael Altamira, se expusieron y de
batieron por especialistas de reconocido prestigio durante la última semana
del mes de febrero de 1987.
El coloquio se organizó de manera que, tras una introducción que permi
tiera fijar el marco en el que se desarrolló la formación ideológica de Altamira
— ponencia que corrió a cargo de Manuel Tuñón de Lara —, se pudiera aco
meter, desde todos los puntos de vista y del modo más profundo, el estudio
de la amplia labor intelectual desarrollada por Rafael Altamira. El profesor Ro
berto Mesa se encargó de incardinar la figura y la obra de Altamira en la so
ciedad internacional de su época, mientras que George J. Cheyne y Laureano
Robles informaban, a través del estudio de la correspondencia, de las rela
ciones intelectuales y políticas mantenidas por Rafael Altamira con personali
dades de la talla de Joaquín Costa, Miguel de Unamuno o Pedro Dorado Mon
tero. La profesora mexicana Ma del Refugio González destacó la importancia
de Altamira como jurista y, sobre todo, su papel como auténtico creador e im
pulsor de la disciplina del Derecho Indiano. José Carlos Mainer, catedrático
de la universidad de Zaragoza, disertó acerca de la crítica literaria de comien
zos de siglo, pues no en vano Altamira fue también un cultivador de este gé
nero literario. El interés por hacer llegar la cultura a las masas obreras a través
de la extensión universitaria y la constante preocupación por la renovación pe
dagógica, actividades íntimamente ligadas a la personalidad del ilustre jurista
e historiador, fueron cumplidamente destacadas por David Ruiz e Irene Pala
cios respectivamente. La etapa pacifista la puso de relieve Carlos Forcadell, y
el papel desempeñado por Altamira en relación con la Junta para la
Ampliación de estudios fue glosado por Justo Formentín y Ma José Villegas.

El grueso de las ponencias giró en torno a la figura de Rafael Altamira como
historiador, analizándose su obra histórica — Rafael Asín—, el influjo regeneracionista — Alfonso Ortí—, la historiografía decimonónica anterior a don Ra
fael —Juan-Sisinio Pérez-Garzón—, pasando por una profunda aproximación
a la historiografía europea y su reflejo en Altamira — Juan José Carreras—, e
incluso mostrándonos el concepto que tenía de la historia y el método de en
señanza de la misma —Josep Fontana—, lo que permitió reconocer cuán
acertadas eran las críticas que en torno a estas últimas cuestiones vertía Altamira; críticas que, a grandes rasgos y sin excesivo esfuerzo, pueden ser man
tenidas en nuestros días.
Altamira y el exilio mexicano fueron contemplados desde dos puntos de vis
ta. Uno, más sentimental, a cargo de su discípulo Javier Malagón nos acercó
a la faceta más humana y vivencial. Otro, mucho más crítico, obra de Mariano
Peset, revisa su actividad como historiador en la última etapa de su produc
ción científica, sus logros y las dificultades, motivadas por carencias docu
mentales, con que se tropezó en los postreros años de su vida para llevar a ca
bo sus investigaciones y publicaciones.
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Por último, las palabras de reconocimiento de Pierre Vilar, plagadas de re
cuerdos y sentimientos hacia quien considera como un auténtico maestro,
pusieron el cierre a un coloquio cuyo resultado es el presente volumen y que el
Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert» pretende sea el inicio de una labor de
recuperación científica de quien, a lo largo de su vida, dio sobradas pruebas
de amor a la ciencia.

Armando Alberola Romá
Alicante y noviembre de 1987
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RAFAEL ALTAMIRA EN SU TIEMPO:
EL MARCO CULTURAL
MANUEL TUÑON DE LARA

La vida de este historiador y jurista alicantino y universal a quien estos días
rendimos merecido homenaje, está inserta en casi un siglo de historia de la
cultura española. Son dos entidades interdependientes a quienes hace falta
conocer.

El krausismo
Por eso hemos creído que lo primero para acercarnos al conocimiento de
Altamira y su obra era situarlo en su marco cultural y, concretamente en las
grandes corrientes culturales de sus primeros cuarenta años.

En primer lugar, es indispensable situar a Altamira en relación y en función
del krausismo, y más concretamente del krausismo español y de su expresión
más madura, más fecunda y polifacética que es la del Institucionismo.
Porque sin duda el gran esfuerzo intelectual de racionalización que fue el
krausismo español partió de Sanz del Río y cristalizó durante el sexenio en el
primer grupo de discípulos (Giner, Azcárate, Salmerón, Labra, Maranges...).
Es a estos últimos a quienes coresponderá llevar a cabo, en una perspectiva
más plural, el mayor intento de racionalización, de educación, de seculariza
ción y, en suma, de modernización que concederá España durante medio
siglo a partir de aquel 29 de octubre de 1986, en nada fáciles condiciones, des
pués del choque con el Poder canovista.

Con Giner a la cabeza, con profesores como Azcárate, Salmerón, Labra,
Cossío, Uña, Simarro, Joaquín Costa y tantos más, la Institución representa
un período —el más dilatado y fecundo del krausismo español — . Se parte de
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las bases krausistas de la ¡dea de la razón y su primado de la indispensable se
cularización y, consecuentemente, del antidogmatismo. Y con ello, del alcan
ce de la función educativa y de la no menos indispensable apertura hacia
Europa.
En la Institución profesan no sólo los estrictamente krausistas partidarios de
una religión natural y de un panteísmo, sino también los positivistas, los espe
cialistas de esta o aquella zona del saber, personalidades de gran originalidad,
como p. ej. Joaquín Costa.

Esa época es la que acertadamente calificó Posada de «krausopositivismo» un krausismo en parte positivista. Posiblemente, para calibrar con pre
cisión lo que fue esa corriente durante medio siglo podríamos hablar de
krausismo abierto.

La práctica institucionista fue una afirmación de
—racionalismo
—secularización
—libertad de cátedra, de textos, de investigación científica.
Jiménez Frau dijo atinadamente que el institucionista no era ya un utopista
como el krausista que... predicaba desde las cátedras universitarias un nuevo
tipo de reforma nacional.
Lo esencial es que todo ello conduce al primado de la educación como
base para transformar el país.

Desde 1881 empezará, en cierto modo, el actuar de la Institución para con
quistar parcelas de influencia y realización dentro del Estado mismo.

La trascendencia histórica de la Institución residirá en la formación de
equipos de educadores y de expertos, en los que se apoyaría luego una exten
sión educativa y cultural.
En resumen, serán los «cuadros», el personal de cultura de una burguesía
no oligárquica que durante aquel medio siglo aspirará al Poder con un progra
ma reformista y europeizante, frente a lo que llamamos el bloque oligárquico
de la Restauración.
Operando una necesaria síntesis, puede decirse que del krausismo de la pri
mera época se pasa a un krausismo abierto, en el que hay una conjunción con
el positivismo (Salmerón, Posada, Sales y Ferré, Simarro) que propugna:
—transformación del país a base del cambio educativo
—preparación previa de los equipos capaces de vertebrar
—un inmenso esfuerzo educativo.
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Hubo —como ha señalado Zulueta— junto a la Institución como centro de
enseñanza «una Institución difusa» que fue más activa y penetró por doquier.

El krauso-institucionismo (que, en el plano de lo filosófico puede llamarse
krauso-positivismo como piensa José Luis Abellán) irá convirtiéndose, poco a
poco, en la punta de lanza de la erosión ideológica del sistema de la Restaura
ción, de su hegemonía ideológica.
Los discípulos de Giner fueron accediendo a puestos de enseñanza univer
sitaria y secundaria y, como suele decirse, «predicaron con el ejemplo». Pérez
Pujo en la Universidad de Valencia, Sales y Ferré en la de Sevilla (y luego en
Madrid), Dorado Montero en la de Salamanca ofrecieron un nuevo modelo de
profesor universitario y, al mismo tiempo hicieron avanzar la sociología, el de
recho penal, la historia. Pero donde se concentraron sobre todo los krausopositivistas fue en la Universidad de Oviedo. Allí está Leopoldo Alas y allí lle
garán Buylla (especialista en política social), Posada (en derecho político y
sociología), Aniceto Sela en los sistemas de enseñanza y, por fin, Rafael Altamira, catedrático de historia del derecho, que llegará a la cátedra en 1897, que
es, ante todo, historiador por antonomasia.
En esta primera dispersión tan fecunda como beneficiosa, de los institucionistas, por la cultura «académica» del país, tiene que consignarse en lugar
destacado la accesión —en 1883— de Manuel Bartolomé Cossío a la dirección
del Museo Pedagógico. Creo que puede decirse que, tras las cátedras de Gi
ner y Azcárate, este fue el primer baluarte institucionista dentro del aparato
docente del Estado de la Restauración.

Regeneracionismo
Si el krauso-institucionismo abre una brecha en la ideología dominante del
bloque de poder, coincide en un período de su existencia con el regenera
cionismo; este es también un fenómeno de pequeña burguesía y burguesía
media que representará en la coyuntura de entre-siglos la expresión más
amplia, si no la más profunda, de la ruptura de hegemonía.
Hay, sin duda, una línea regeneracionista que viene desde el ingeniero Lu
cas Mallada y va hasta el profesor de Instituto Macías Picavea. Pero el más
importante regeneracionista será un institucionista, un discípulo de Giner; se
trata de Joaquín Costa.

El regeneracionismo supuso la crítica de los males del antiguo régimen, de
las prácticas oligárquicas de la gran burguesía ¡lustrada por una ideología de
que también procedía del antiguo régimen. En su crítica no dejó de desviarse
peligrosamente hacia una confusión entre el falso parlamentarismo del siste
ma caciquil y oligárquico y el parlamentarismo democrático.
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Sin caer en esa confusión, Giner y los institucionistas tenían que ser regeneracionistas —o coincidir con ellos— en la coyuntura de finales del siglo XIX.
Ahora que ellos eran eso y más; su reformismo pedagógico y social era más
lúcido; pero no dejaron de entusiasmarse con algunos aspectos del regeneracionismo cuando la Asamblea de Zaragoza en 1899. No en balde Costa había
sido profesor de la Institución y director del «B.I.L.E.». El programa educativo
de Costa había sido expuesto en Zaragoza por uno de los antiguos alumnos de
la Institución, que a la sazón presidía la Asociación de los mismos: el marqués
de Palomares. Glosando esta parte del programa costiano, escribirá Giner va
rios artículos en el BILE; se identificará con las resoluciones concernientes a
Educación del Congreso de la Liga de Productores celebrado en Zaragoza:
«Don Joaquín Costa —dice— ha sido uno de nuestros primitivos colegas que
ha contribuido a formar el espíritu de la Institución».
Y al hablar de Costa es imposible no señalar sus lazos con Altamira. Porque
éste será uno de los institucionistas que, a la vez, adopta una marcada actitud
regeneracionista (los lazos entre R.A. y Costa no sólo intelectuales como en el
Ateneo de Madrid, ya en 1895, son conocidos), pero sobre todo nuestro cole
ga Cheyne, aquí presente, ha demostrado documentalmente los lazos de
Altamira con la praxis costiana regeneracionista en 1898-1900 (simpatía por
la famosa declaración de Costa a EL LIBERAL del 18 de octubre de 1898, par
ticipación directa de Altamira en la constitución de las Cámaras Agrícolas de
Asturias, así como las esperanzas que tenía puestas en la Unión Nacional
de Costa y Paraíso).
La andadura del krausismo abierto o institución difusa continuará a través
de la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1902 (organización de las
secciones en 1904)
1910. Residencia de Estudiantes.
1907. Junta para ampliación de estudios (Castillejo)
1919. Instituto-Escuela.

El krausismo llega a ser mucho más práctica flexible que doctrina cerrada,
lo que llamamos institucionismo es, ante todo:
—prioridad a la educación,
—liberalismo democrático en lo político,
—reformismo en lo social
y, desde luego, una nueva estimación de la tarea cultural.

El institucionismo vive, desde principios del s. XX en permanente simbiosis
con una multiplicidad de corrientes intelectuales-acción de «impregnación»
de las entidades parainstitucionistas, pero que emergen del Estado: museo
Pedagógico, Inst. de Ref. Sociales, Junta para Ampliación de Estudios, Resi
dencia de Estudiantes, Institutos de investigación científica, I. Escuela. La
Universidad de Oviedo será durante largos años una de estas entidades. Alta20

mira catedrático en ella desde 1897 hasta 1911 (cuando es nombrado Dr. Gral.
de Primera Enseñanza) será un vivo paradigma de esta multiplicidad de
corrientes y actividades, de esa polivalencia que es rasgo definitorio del mo
derno krausismo español, el de Giner y Cossío.
En el primer decenio del siglo XX no parece dudoso que el krausoinstitucionismo expresa una ideología de burguesía liberal enfrentada más o
menos explícitamente en el bloque oligárquico del Poder (lo que no impide
que conviva con él para obtener nuevos espacios libres para la educación,
parcelas que obtenía en el seno de los mismos aparatos ideológicos de Estado
en pugna con la ideología de antiguo régimen no por anacrónica menos resis
tente en todos ellos (Administración, Enseñanza en todos su grados, forma
ción de minorías, Academias, instituciones de las llamadas sociales. Instituto
de Reformas Sociales, Instituto Nacional de Previsión, etc.).

Queda por comprobar una hipótesis para el tiempo que va desde 1914 a
1936; la de si el institucionismo no tiene, al correr de los años, una doble ver
tiente; la del elitismo y la de cierto «popularismo» que podría llegar al recono
cimiento del protagonismo popular. A ella llegaron, bien implícitamente
Cossío y Altamira, pero luego más tarde, de manera rotunda, otros como F.
de los Ríos, Julián Besteiro, Leopoldo Alas Arguelles, Pablo, Patricio y Justi
no Azcárate, Lorenzo Luzuriaga, Bernaldo de Quirós y, brillando con luz pro
pia, don Antonio Machado.
Pero esa hipótesis desborda nuestra tarea hoy. Porque nos hemos propues
to enmarcar someramente el mundo o la circusntancia de las ¡deas en que se
mueve Rafael Altamira en los primeros cuarenta años de su vida.

RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA nace en Alicante en 1866; es veinte
años más joven que Joaquín Costa y solamente ocho que Manuel B. Cossío.
Su protagonismo dentro del marco cultural esbozado es multifacético: institucionista, discípulo de Azcárate, de Giner y del mismo Cossío, autor a los 24
años de una «Historia de la propiedad comunal» basada en su tesis docto
ral que dirige Gumersindo Azcárate, director desde 1893 del periódico re
publicano La Justicia donde también llegará de la mano de don Gumersin
do, colaborador de la Institución, secretario del Museo Pedagógico, se siente
también discípulo de Costa con quien colabora como Vicepresidente de la
sección de Historia del Ateneo de Madrid cuando Costa la preside.
De aquel tiempo joven fueron sus incursiones en el terreno literario, sus re
cesiones y críticas, su actividad de periodista en una publicación republicana
de talante intelectual, como era el mencionado periódico «La Justicia». Era
también entonces cuando asistía a todos los estrenos de teatro. Así, por
ejemplo, evoca el de Realidad en carta que dirige a Galdós el 4 de febrero de
1893:
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«Acabo de encargarme de la dirección de «La Justicia» —le dice— y de
seo hacer una revista en pequeño donde se dé acogida amplia al movimiento
literario».
Al mismo tiempo ha publicado, en 1891, la primera edición de su libro La
enseñanza de la historia que, ampliada, conocerá su primera reedición en
1895. De ese mismo tiempo, de inusitada actividad intelectual, puede señalar
se por su importancia, la conferencia en el Ateneo de Madrid «Tendencias
modernas de la crítica histórica», en 1892.
En fin, en 1897 gana las oposiciones a la cátedra de Historia del Derecho de
la Universidad de Oviedo.
En 1898, Altamira, que ya lleva un año desde que ha ganado por oposición
la cátedra de Historia del Derecho español de la Universidad de Oviedo, que
está identificado con su equipo, pero también con Costa y la marca regeneracionista va a pronunciar, la lección de apertura de las clases, del año académi
co. Acaba de producirse la derrota colonial, apenas han enmudecido los dis
paros en la gran Antilla, y ya se han rendido las capitales, tras el armisticio se
inician las difíciles negociaciones de paz con EE.UU.

Altamira, antes incluso de que Costa asombra a la opinión al estrenar la en
cuesta de «El Imparcial», titulada «¿Qué hacer?» (18 de octubre). Antes, di
go será Rafael Altamira quien dé el primer aldabonazo a la conciencia na
cional. Esta es la verdadera apertura de la crisis ideológica y no el artículo «sin
pulso» de Silvela de mes y medio antes.

Al surgir la crisis colonial, la bancarrota de los saldos del Imperio, han salido
a la superficie los males del caciquismo, la adulteración del sufragio universal,
del parlamentarismo y de los partidos políticos. Todo el edificio canovista ha
resultado ser de pacotilla, ficticio.
Es la hora de la protesta y también de la busca desesperada de una solución
en la propia identidad nacional. Se actualiza el colectivismo y comunalismo
agrarios, se habla de la psicología y del carácter españoles; frente al Cid y a
Don Quijote, símbolos del pasado vacío, se propugna una praxis entre positi
vista y arbitrista.

El discurso de la Universidad de Oviedo llevó por título «La Universidad y
el patriotismo» y fue una exposición de los principios y métodos institucionistas sobre la educación... verdadero alegato de regeneracionismo de la
educación, que entusiasmó a Costa.
El discurso fue publicado en «La España Moderna» con el título de
«Necesidad de modernizarnos» que será un capítulo de su libro «La
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psicología del pueblo español» publicado por entregas en dicha revista, sin
encontrar editor, hasta que acepta serlo Fernando Fe que lo saca a luz en
1902.

Precisemos que, a fuer de pesimista en las posibilidades de cambio desde
abajo, R. Altamira es elitista (como lo es una parte del institucionismo y, des
de luego, todo regeneracionismo). Altamira dice:

«No nos dejemos alucinar por la esperanza de lo que vagamente se llama,
pueblo, masa, etc. Hay doce millones de españoles que carecen de instruc
ción. El pueblo no puede dar el impulso por la regeneración, puesto que es el
primero que necesita regenerarse por medio de la cultura».
Sin embargo a la larga no sólo tendrá confianza en el pueblo español, sino
que incluso pensará que es el primer protagonista de la historia. El Altamira
historiador irá más lejos que el Altamira institucionalista.

En 1901 concurrirá a la Información de Costa en el Ateneo sobre Oligarquía
y Caciquismo, en la ponencia colectiva de los institucionistas, en unión de
Posada, Alvarez Buylla y Aniceto Seta.
En ella dicen: «lo que hace la incompatibilidad del régimen parlamentario
con la política que se necesita, no es lo que de parlamentario tiene, sino la cla
se de personas que manejan el Gobierno y el Parlamento» y ponen en guardia
contra el peligro de deslizarse hacia la dictadura. En lo cual coinciden con la
intervención de Azcárate para quien la culpa de los males de España no residía
en el sistema parlamentario y de partidos políticos, adulterado e instrumentalizado por la oligarquía para mantener su poder, sino precisamente en esa adul
teración.

La extensión
Pero si Altamira no creía que la regeneración viniese, por de pronto, del
pueblo, sí creía que a la larga había que contar con éste. Y él, pedagogo y di
fusor de cultura antes que nada, quiere ir al puéblo, enseñar al pueblo trabaja
dor, transmitirle los conocimientos. Estará en la obra de la Extensión Universi
taria de Oviedo desde sus orígenes, 1898, en los doce años que dure.

¿Cómo nace? A propuesta de Alas en una reunión del claustros.

Leopoldo Alas plantea ya el asunto en la sesión del claustro del 11 sep
tiembre de 1898, partiendo de las experiencias inglesas.
Se adopta, al fin, el sistema de la «University Extensión» británica que ya
había sido seguido por las Universidades populares de Francia. En la lección
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inaugural del curso académico Altamira plantea la necesidad de la extensión
cultural como una de las piezas claves de la reforma.

Se organizó en forma de Conferencias y desde el curso 1901-1902 también
en las Clases Populares o Universidad popular en los locales de la misma Uni
versidad fuera de las horas de trabajo.

También en centros extrauniversitarios tan dispares como la Sociedad
Obrera Industrial de Avilés, el Casino Obrero de La Felguera y el Círculo de la
Unión Mercantil e Industrial de Gijón, Centros de sociedades obreras, Casinos
republicanos, etc., de matiz socialista o anarquista, republicanos e incluso
burgueses, dieron acogida a la extensión. La enseñanza fundamental será
la de U.P. con Cañella, Buylla, Posada, Jové, Ureña, Sela y, naturalmente
Altamira.

La Historia que éste explica no es nada elitista; es una historia que se alza
frente a la rutina de la historia episódica y busca sus protagonistas fuera las
listas de reyes, generales y diplomáticos.

El concepto de la historia
El ejercicio de la cátedra, los libros de Historia de España y de la civiliza
ción española (Barcelona, 1900), la generosa dedicación a la extensión uni
versitaria, sus seminarios, etc., hacen que en los primeros años del siglo se
modele ya netamente la concepción de la historia de Rafael Altamira.
Ciertamente, él recibirá la gran aportación del positivismo francés, después
de haber seguido cursos y trabajos con Seignobos y Lavisse, lo que le hace,
por ejemplo, hablar todavía en 1895 de «ciencia experimental» aplicado a la
historia. Sin embargo, lo que hace Altamira es asimilar el positivismo, en
cuanto significaba un neto avance sobre las maneras de historiar hasta enton
ces, pero irá mucho más lejos que el estricto positivismo decimonónico. Tres
elementos o condiciones señala Altamira para que se pueda hablar de ciencia
de la historia: Primero, la eliminación de todo relato sin apoyatura de fuentes
dignas de crédito, la superación, pues, del providencialismo, de la simple cró
nica, de la apología, etc. Segundo, que se corresponde con el anterior, la exi
gencia de erudición, de fuentes y de crítica de las mismas. Y tercero, la supe
ración de la yuxtaposición sin sentido, de la fragmentación de la historia en
compartimentos estancos.

Cuando en 1904 publica Altamira su libro Cuestiones modernas de histo
ria, insiste en la necesidad de enfocar la historia como una visión de conjunto
y en la interdependencia de todas las partes o sectores que la integran. Esa es
su ¡dea de la metodología racional, que también tiene su deuda intelectual con
el krausopositivismo gineriano. «La unidad de la vida en el organismo social
24

—escribe Altamira— está hoy perfectamente demostrada, así como la
recíproca influencia de todas sus partes o elementos». Principio metodológico
que compaginaba con otro sobre los contenidos: «La historia propiamente
dicha no es la de los reyes sino la de los pueblos».

En resumen, creo que es posible afirmar que Altamira juega en España un
papel semejante al desempeñado por Henri Berr en Francia con su Evolución
de la Humanidad y su Revue de synthèse historique. «La historia de la ci
vilización —dice Altamira— debe ser completa y debe recoger tanto los
hechos internos como los externos». No se cansa de criticar «las llamadas his
torias de la civilización... lo mismo la general que la de un pueblo, que son úni
camente reunión de estudios parciales».

Durante todo el primer decenio del siglo Altamira continuará elaborando su
concepto de la historia, y más aún, de la transmisión del conocimiento históri
co, lo que yo llamaría su «¡dea pedagógica de la historia». Tengo por cierto
que esta ¡dea va enriqueciéndose con su práctica de enseñar historia más allá
de los cursos académicos oficiales, es decir, en la Extensión Universitaria y en
el Ateneo de Madrid.
De esa época es también el célebre artículo de Cossío, aparecido en 1904 en
el BILE con el título de «Sobre la enseñanza de la historia», que está escri
to bajo la influencia de Altamira, pues el maestro compartía la concepción de
la historia de su antiguo discípulo y colaborador. Recordemos algunos párra
fos esenciales de ese texto:

«Esta (la Historia) tiene desde el comienzo carácter de historia de la cultu
ra... se habla más de los pueblos que de los personajes... pues el verdadero
sujeto de la historia no es el héroe sino el pueblo entero, cuyo trabajo de con
junto produce la civilización».
Así con medio siglo de retraso España tenía también su Michelet, al pronun
ciarse Altamira por el protagonismo del pueblo en la historia, y en cuanto su
concepción de ésta como una totalidad social.
Los criterios sobre la enseñanza de la historia nos llevan a recoger de
nuevo, algunos aspectos de la labor desmitificadora emprendida por Altamira
en las clases de Extensión, concretamente en las de la Universidad Popular de
Oviedo. En el curso sobre Leyendas de la historia de España pulverizó una
serie de tópicos. Cuatro fueron las «leyendas a que se refirió en el primer cur
so de la Extensión, a saber: el suelo, la raza, Sagunto y moros y cristianos.
Deshizo fácilmente las conocidas frases de Alfonso X en su Grande e Gene
ral Historia sobre la pretendida riqueza del suelo hispano, apoyándose en las
enseñanzas de Lucas Mallada y de Joaquín Costa. Del mismo modo explicó
«que no existen pueblos de raza pura y que los españoles son producto del
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cruzamiento de los tipos más diversos. La pretendida fatalidad de la decaden
cia natural e invencible de la raza es, pues, completamente falsa».
La reforma pedagógica le siguió preocupando como tema histórico, pero
también como tema de actualidad. Altamira impulsó la extensión. Nombrado
Director general de Primera Enseñanza realizó una reforma esencial de ésta
llamada a tener larga vida (1911).
En el segundo decenio del siglo Altamira emprendía así nuevos caminos de
actividad intelectual: en el iberoamericanismo tras su importante viaje por
aquellos países de Iberoamérica en 1909; en las transformaciones de la ense
ñanza y luego por los Derecho Internacional. De modo que este hombre de
múltiples facetas, discípulo de Giner y de Cossío, institucionista y demócrata,
historiador de primera fila, catedrático de las Universidades de Oviedo y
Madrid, fue también el artífice de una importante reforma pedagógica, un im
pulsor de la Extensión Universitaria durante los doce años de su existencia; y
luego, un jurista internacional ejerciendo en los más altos tribunales del de
recho de gentes, un hombre de paz y de concordia, sobre todo. Este fue don
Rafael Altamira, hombre de una pieza y de múltiples facetas, que ocupan un
puesto de honor en la historia de la cultura española, sí, pero también ameri
cana.
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RAFAEL ALTAMIRA Y LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE SU TIEMPO
ROBERTO MESA

I. La conspiración de silencio que los medios oficiales y académicos tejió
sobre la obra de Rafael Altamira durante los años del franquismo no consiguió
oscurecer su caracterización como historiador y como americanista, como in
telectual de primera magnitud; pero sí logró, en cierta medida, deformar sus
perfiles más sobresalientes. Sin embargo, en esta España a la que tan prolon
gado tiempo se le secuestraron sus signos de identificación y la proyección de
sus mejores hijos, los vencidos en 1939, es desconocida casi totalmente la
proyección que tuvo Altamira en su condición de intemacionalista.

Se ha destacado, desde muy diversas perspectivas, el polifacetismo de Ra
fael Altamira. A nuestro entender, dos son las claves precisas que sitúan en su
contexto real las razones que avalan esta atención diversificada en objetos
múltiples. La primera estriba en la condición decimonónica de su formación
intelectual; el hombre del siglo XIX, y Altamira corona su madurez en esta
centuria, se abre a horizontes muy distintos y responde a requerimientos so
ciales de gran variedad; es decir, Rafael Altamira asume plenamente su condi
ción intelectual dando respuesta a los problemas de su tiempo. La segunda ra
zón reside en la misma longeva existencia personal de Altamira; se trata de un
período tan vital como el que se va desde 1866 hasta 1951; buena parte del úl
timo tercio del siglo XIX y algo más de la mitad del XX. Planteamiento que nos
conduce coherentemente a una interrogante crucial: ¿Cuál fue el tiempo de
Rafael Altamira, el tiempo concreto que le tocó vivir?

De no haber un prejuicio ridículo ante las citas estético-literarias, lo más
correcto sería responder que la edad que le correspondió vivir a nuestro perso
naje fue de «malos tiempos para la lírica»; tiempos presididos por el signo de

27

la guerra, de la destrucción y de la barbarie. Como otros tantos españoles de
su momento, estuvo reciamente marcado por el desastre del 98 y vivió honda
mente aquella crisis de conciencia nacional. Le siguieron los años intermi
nables de las campañas de Marruecos, con su secuela de muertos y de protes
tas populares de profunda raíz social. Sobre ellas y en un lapso de tiempo de
poco más de veinte años, dos Guerras Mundiales, la Europea de 1914 y la
Nuclear de 1939. También fue testigo de la marcha de camisas negras y par
das, tanto en Africa (Abisinia), como en Europa (Austria, Checoslovaquia y
Polonia). Aunque, posiblemente, el conflicto que con mayor intensidad afec
tase a Rafael Altamira fue la Guerra Civil española, que vino a sembrar la con
moción en convicciones muy bien enraizadas en el alicantino; como llegó a
escribir, en momentos desoladores, la guerra fratricida entre españoles le
haría perder la fe y la esperanza en valores que suponía superiores a senti
mientos de barbarie.

Al mismo tiempo, fueron instantes optimistas para la humanidad que, por
vez primera, vislumbraba y experimentaba prácticas organizativas que preco
nizaban en su ideario el entendimiento y la concordia entre los pueblos. Rafael
Altamira fue, primordialmente, un hombre que hizo suyo el ideal de la So
ciedad de las Naciones; en los trabajos de la organización ginebrina, en los
que tan entusiásticamente participó, centró buena parte de sus ilusiones y de
sus afanes. Incluso, su larga vida, le permitió presenciar/a partir de 1945, los
primeros pasos de la Organización de las Naciones Unidas.
Parece innecesario subrayar que, en estos tiempos fronterizos entre la Paz y
la Guerra, entre la salvación y la muerte, Rafael Altamira se fija un lema y se
señala un objetivo: la construcción de la Paz por el desarrollo del Derecho. Y
sus constructores estarían por encima de la política, sólo al servicio de la justi
cia y del cumplimiento de la ley. Una síntesis o retrato humano de las
características que deberían adornar a este posible guardián de la armonía,
fue esbozado por el propio Altamira cuando, al ocuparse del Reglamento del
Tribunal Internacional, detalla las virtudes de los futuros magistrados: «Desde
el momento en que se buscan hombres de Derecho, de carácter entero, de
sentido inquebrantable de justicia, de ecuanimidad perfecta, hombres en
quienes no quepan presiones ni influencias de ningún género, sino la apre
ciación, en el más puro orden de los principios jurídicos, del problema que
tienen planteado, esos hombres hay que buscarlos entre las más altas autori
dades que el mundo entero nos puede ofrecer en el momento en que nos sea
preciso constituir aquel Tribunal» (1). Caracterización que muy bien pudiera
ser la personal del mismo Rafael Altamira.

(1) Rafael ALTAMIRA. El Congreso de la Sociedad de las Naciones, Madrid, 1920, p. 16.
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II. ¿Qué quiere decirse cuando afirmamos que Altamira era un hombre de
paz? Simplemente, que emplazaba la concordia entre los seres humanos en el
peldaño más elevado de su construcción social, junto al otro bien inmenso e
irrenunciable, la justicia. En su mentalidad, dejaron huella indeleble las lectu
ras del ¡Abajo las armas!, de Berta von Suttner y de Sin novedad en el
frente, de Erich María Remarque; novela esta última cuya lectura aconsejaría
con carácter obligatorio para los niños en edad escolar (aunque, eso sí, previa
expurgación de ciertos pasajes que, por su cruda sensualidad, pudieran herir a
los lectores infantiles). Sin embargo, por su innato sentido práctico, Rafael
Altamira no compartía el mensaje, que estimaba excesivamente simple e inge
nuo, de propagandistas de la talla de un Romain Rolland (2).

En esta perspectiva pragmática, eficaz, Rafael Altamira era un hombre de
paz, pero no un pacifista en el sentido que al término se le daba en la Europa
de los años de la Gran Guerra. Más concretamente, contemplaba la paz en
una proyección no utópica: una paz que para ser duradera debería asentarse
en la justicia y en el entendimiento. Así, por ejemplo, Rafael Altamira, pese a
sus deseos más íntimos, no concebía un mundo en el que estuviese proscrita
la guerra; ideal perseguible, pero no alcanzable, mientras primasen los intere
ses egoístas de Gobiernos y Estados. La guerra sería un instrumento único, al
que acudiría la Sociedad Internacional organizada como argumento postrero
contra los infractores del orden y los violadores de los pactos; era, en otras
palabras, el uso de la violencia como sanción preconizada por la Sociedad de
las Naciones en su Pacto constitutivo. En suma, una paz real; en modo algu
no, un designio imaginario.

Por lo demás, ¿cómo podría articularse una paz duradera? La duración, pa
ra Rafael Altamira, estaba en función de la aceptación y de la aplicación de
una serie de principios cardinales que, por otra parte, se sitúan en la base de
toda regulación del ordenamiento o del buen orden internacional. El desarme,
en primer lugar; aunque, ciertamente, no se predica en una dimensión total;
Altamira se refiere siempre a un desarme progresivo y parcial. La estructura
ción de un catálogo de instrumentos para la solución pacífica de conflictos. La
igualdad jurídica entre todos los Estados soberanos. La santidad e inviolabili
dad de los tratados internacionales. La edificación de una Sociedad de Na
ciones democrática y fuerte; su fortaleza estaría en función de la participa
ción, como miembros, de todos los Estados soberanos. Hasta aquí, pudiera
decirse que Rafael Altarmia innova escasamente. Ahora bien, en su reperto
rio, añade otros dos principios o condicionantes que diseñan notablemente el
talante intelectual y humano de Rafael Altamira. Así, cuando se refiere
específicamente al respeto al principio de las nacionalidades y al respeto a las
libertades fundamentales. Entre otras observaciones que pudieran hacerse.
(2) Rafael ALTAMIRA. La nueva literatura pacifista. El «Clerambault» de Romain Rolland.
Madrid, 1921.
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hay una que prima sobre todas las demás: la modernidad del pensamiento in
temacionalista de Altamira, sin caer lógicamente en extrapolaciones que
resultarían extemporáneas y fuera de lugar.
Ahora bien, esta paz no utópica y duradera, venía cualificada por un ter
cer rasgo, cuya aplicación la convertía también en una paz dinámica. Quizá,
en este punto, sea donde más genuinamente se halla la mentalidad de Rafael
Altamira y su modo y manera de concebir una paz global. Articulación inte
lectual y política que descansa en el siguiente trípode. En primer lugar, como
estimó el Congreso de la Sociedad de las Naciones, celebrado en Bruselas en
1919, una paz asentada en la solución de los conflictos sociales (3). En segun
do lugar, «el Congreso expresa su deseo de que la Sociedad de las Naciones
se esfuerce por establecer el mínimo de instrucción y de educación indispen
sables a todo ser humano para cumplir de un modo efectivo la función de
ciudadanía en una democracia» (4). No es difícil adivinar el ardor que
depositaría en esta propuesta Rafael Altamira, hombre de la Institución, acti
vista de los Cursos de Extensión Universitaria de Oviedo y Dirección General
de Primera Enseñanza en el Ministerio de Instrucción Pública. El tercer ele
mento de este triángulo conceptual residía en la participación de la opinión
pública en la dirección de las cuestiones internacionales. Verdad que, para al
canzar esta meta democratizadora, sería ineludible disipar la desconfianza que
cada opinión nacional tenía, tiene, con respeto a sus propios Gobiernos. Una
vez superado este nada cómodo escollo, Rafael Altamira se expresaba en los
términos siguientes: es precisa «la intervención de la opinión extraoficial, es
decir, la participación, en la mayor cuantía posible, de todos los sectores de
opinión de las colectividades comprometidas por el voto de sus Gobiernos pa
ra la constitución de la Sociedad de las Naciones» (5).

III. A comienzos de los años veinte, Rafael Altamira pasará de su actividad
como agitador de conciencias y de su intensa actividad de publicista, prácti
camente en todos los campos de las hoy llamadas Ciencias Humanas y So
ciales, a la asunción de responsabilidades personales y concretas en el área de
la más alta de las funciones públicas internacionales, la justicia internacional.
El observatorio más apropiado para contemplar de qué forma se produce esta
mutación en su actuar es la consideración de sus trabajos como redactor del
Proyecto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, en el seno del
Comité Internacional de Jurisconsultos.
No repetiremos lo ya señalado anteriormente acerca de las opiniones de
Rafael Altamira en torno a la cuestión de la ordenación y organización de la vi
da internacional en comunidad. A más de éstos, hay en nuestra opinión otros
(3) Rafael ALTAMIRA. El Congreso..., Op. Cit., p. 23.
(4) Rafael ALTAMIRA. Ibid, p. 25.
(5) Rafael ALTAMIRA. Ibid, p. 10.
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aspectos personales, no profesionales, que enmarcan y sitúan su entrada en
la arena internacional. En primer lugar, casi como haciéndose eco de aquel re
celo que denunciase en las opiniones nacionales frente a sus respectivos Go
biernos, también el propio Rafael Altamira debió superar su desconfianza y re
celo hacia el medio internacional. Son agudas y pertinentes sus observa
ciones acerca de un lenguaje cuyo código aún no conocía totalmente: «Yo iba
un poco prevenido, lo confieso, no sólo porque sabía que en el Comité
intervendrían diplomáticos, sino por creer que en reuniones de carácter inter
nacional las prácticas antiguas de la diplomacia eran las comunes y que
habían de encontrarme con el disimulo, con la veladura del pensamiento, con
la reserva manifiesta en las palabras de doble sentido» (6).

Una vez sorteado rápidamente este obstáculo, fruto especialmente de unas
cautelas arquetípicas, y al encontrarse en un medio propicio en el que tenían
su sede destacados juristas y diplomáticos de sólida experiencia, destaca otro
segundo aspecto, en la actividad de Altamira, de obligado recordatorio. Alu
dimos a su defensa de lo español en sus dimensiones más amplias y nobles, es
decir sin patrioterismo ni chovinismo algunos. Así, entre muchos supuestos,
la defensa del idioma español, como lengua admitida en régimen de coo
ficialidad en los trabajos del Comité. Pero hay otras dos notas importantes
que avalan, a nuestro entender, el sentido de modernidad que atribuimos a
Rafael Altamira.

Una de estas notas va en la dirección de rigor y contemporaneidad que
Altamira atribuye al carácter hispánico, saliendo al paso de viejos y bien anda
dos estereotipos. Con intensidad, que desborda los ribetes de la anécdota, al
calor de una discusión, el representante británico en el Comité, Lord Phillimore, la acusación de quijotismo, dirijida a Rafael Altamira, provocó por su parte
una respuesta inmediata y rotunda: «Yo no me siento compatriota de Don
Quijote, sino ciudadano del mundo que sabe lo que desean y lo que piden, no
las minorías gobernantes de los pueblos, sino las masas, la juventud universi
taria de todos los países, los hombres de quienes se necesitará el día de maña
na para todo y que querrán saber cada vez más, de un modo preciso, a qué se
les compromete» (7).
La segunda nota que queríamos destacar de la participación de Altamira en
los trabajos preparatorios del Comité de Jurisconsultos apunta a un fenómeno
que hoy día centra la atención de politólogos y antropólogos culturales. ¿Qué
constituye la especificidad del círculo cultural hispánico o iberoamericano?
Altamira pone el énfasis en la originalidad del hecho hispano, hasta dentro del
área genéricamente llamada latina o románica: «... los españoles, latu sensu.
(6) Rafael ALTAMIRA. El proceso ideológico del proyecto de Tribunal de Justicia Interna
cional, Madrid, 1921, p. 16.
(7) Rafael ALTAMIRA. Ibid, p. 24.
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es decir, los hombres que hablan castellano y proceden del tronco de civiliza
ción hispánico, formamos un mundo aparte, con orientación original y con
una modalidad de civilización occidental caracterizada por notas muy impor
tantes, incluso dentro del llamado grupo latino» (8).
IV. El último extremo a considerar en esta breve reflexión, introducción
mínima al tema de Rafael Altamira y la Sociedad Internacional de su tiempo,
será el concerniente a su actividad en tanto que iusinternacionalista; más
exactamente, su dedicación a las tareas del Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, en su calidad de Juez, desde su constitución hasta el año 1940.

Conscientes de que tan sólo esbozamos una hipótesis de trabajo que habrá
de merecer una mayor atención y profundización, estimamos que, primera
mente, ha de esclarecerse el talante con el que Rafael Altamira accede a tan
alta magistratura. Ciertamente, no nos referimos a las condiciones profe
sionales y morales que en él concurrieron para hacer valer su candidatura e
imponerla no sólo en una primera elección sino también en su posterior ree
lección. Aludimos, evidentemente, a la imagen que el propio Rafael Altamira
se hacía de su función como Magistrado del Tribunal. Situado en esta tesitu
ra, Altamira desarrolla, con acentos particularmente atractivos, la tan vieja co
mo falsa polémica o disquisición entre el jurista y el historiador; distinción
que, si hoy día, puede parecerle a algunos anacrónica, no lo era precisamente
en el tiempo en que la evoca el alicantino; y que, incluso a nosotros mismos,
todavía se nos antoja de muy ardiente actualidad.

Anticipemos que, para Rafael Altamira, el historiador tiene notable ventaja
sobre el jurista, aun con todos los riesgos que la aseveración comprende. Así,
declara tajantemente: Historiador es «un espíritu que posee el 'sentido históri
co' de los hechos humanos y que los ve y los juzga siempre con arreglo a ese
sentido» (9). En otras palabras, igualmente suyas, el jurista se caracteriza por
el inmovilismo y el historiador por su capacidad’dinámica: «El jurista propende
a ver el problema como de textos legales y, por tanto, como estadizo; el histo
riador lo contempla a través de su sentido genético de los hechos que percibe
en cada uno de ellos, ante todo, su condición que diríamos fluida, un momen
to en el proceso del movimiento histórico pendiente del ayer y moviéndose
hacia un mañana que puede ser distinto» (10).

Bien sabe Altamira que, en su función de iusinternacionalista, de juzgador y
de intérprete, deberá no sólo descifrar unos textos, unos documentos, sino
que muy especialmente habrá de inscribirlos, para una explicación globaliza(8) Rafael ALTAMIRA. Ibid, p. 20.
(9) Rafael ALTAMIRA. La Sociedad de las Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia Inter
nacional, Madrid, 1931, p. 310.
(10) Rafael ALTAMIRA. Ibid., p. 311.
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dora, en su contexto temporal, ésto es histórico. Por ello, desconfía de la vi
sión o de la lectura del jurista pedestre que, como añadiría, «sólo es jurista»;
aquel que no ve, ni tampoco, va más allá del texto escrito, sin tan siquiera
ocuparse de su génesis, de la serie conjugada de elementos que lo hicieron
posible. Altamira rechaza el modelo de jurista para el cuál «el texto basta; y
no hay más que preguntarle lo que dice, aplicando un criterio puramente
jurídico» y al que otra cosa distinta le aparecerá como «vedada» y «peligrosa»
(11).
Con este talante no sólo metodológico, sino también ideológico, Rafael Al
tamira establece coherentemente los criterios y las normas que presidirán el
desempeño de su función en La Haya, en su calidad de juzgador inapelable:
«El historiador acude, por modo natural, a esa investigación histórica, porque
para él un texto legal no es más que el resultado en un proceso de elaboración
que lleva en sí la razón última y la explicación del resultado mismo» (12). Con
este rigurosísimo sentido, Altamira reivindica y asume inequívocamente la ca
racterización definitiva y última de historiador: «Para valerme de voces que
tienen ya una significación clásica, el estudio y la contemplación de la historia
conducen más naturalmente a ser 'liberal' o 'progresista', que a ser 'conserva
dor' o 'retrógado'. No es maravilla, con ésto, que una de las filosofías moder
nas más liberales, la positivista, haya sido sustancialmente historicista» (13).

Una vez ya en el ejercicio de sus competencias como Juez del Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, Rafael Altamira no será un Magis
trado durmiente. Desde luego, no abandonará sus tareas como propagandista
de la lucha de la Paz por el Derecho, de la que dan testimonios sus múltiples
conferencias y continuadas publicaciones; pero, lógicamente, el núcleo
básico de su dedicación vendrá centrado en los trabajos propios del Tribunal
Permanente.
Parece a todas luces imprescindible un estudio meticuloso y riguroso acer
ca del trabajo desarrollado por Rafael Altamira en el Tribunal de La Haya: es
tudiar y catalogar detenidamente, como indicador veraz de su mentalidad y de
su profesionalidad, sus votos particulares, opiniones disidentes, en abundan
tes Sentencias del Tribunal Permamente (14). No obstante, en esta primera
aproximación, que no es definitiva, ni mucho menos exahustiva. Pueden dis
tinguirse cuatro sectores importantes en los que dejó su impronta el pensa
miento de Rafael Altamira.

(11) Rafael ALTAMIRA. Ibid., p. 312.
(12) Rafael ALTAMIRA. Ibid., p. 314.
(13) Rafael ALTAMIRA. Ibid., págs. 311-312.
(14) Vid. Opinión disidente de Rafael Altamira, en Cour Perm, de Justice Internationale, Séries
A, Fase. 10, Affaire du «Lotus», Leyde, 1927, págs. 95-107; Opinión disidente de Rafael Altamira,
en Cour Perm, de Justice Internationale, Série A, Fase. 11, Leyde, 1927, págs. 33-46; Opinión di-
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En primer lugar, sus análisis jurídicos, puestos de relieve en su Opinión en el
Caso del «Lotus»; muy especialmente en el criterio de la territorialidad en el
supuesto de jurisdicciones concurrentes. En segundo lugar, sus reflexiones y
consideraciones sobre materias económicas y libertad de comercio, con oca
sión del Caso «Oscar Chinn». En tercer lugar, la oportunidad de sus apre
ciaciones sobre la competencia de los Gobiernos a los que la Sociedad de las
Naciones había encomendado funciones mandatarias; en concreto, el Caso
«Mavrommatis» y los excesos cometidos por Gran Bretaña en Palestina. Y, en
cuarto y último lugar, la atención dedicada al tema del respeto a los derechos
humanos, puesta de realce sobresaliente con ocasión también del Caso del
«Lotus» (15).
V. Parece una cláusula de estilo acordada finalizar todo trabajo de preten
siones determinadas con un a modo de conclusiones, en las que el escribano
vierte sus opiniones. Quizá y muy seguramente, en este caso, serían precipita
das y excesivamente generalizadoras; sobre todo porque el propósito de este
trabajo es muy modesto: desbrozar un camino que pueda desembocar en un
conocimiento más fiel y exacto del que ahora tenemos, en demasía aproximativo y endeble, a la dimensión internacional del anciano que moría en el exilio
mexicano en 1951. Sin embargo, en este primer movimiento exploratorio (16),
sí descuellan algunos rasgos que en modo alguno pueden considerarse apre
surados y que, en una hipótesis favorable, podrían ser otros tantos campos o
áreas de estudio para futuros investigadores; zonas de atención que serían las
siguientes:

sidente de Rafael Altamira et al., en Cour Perm. de Justice Internationales, Série A/B, Fase. 24,
Affaire des Zones Franches de la Haute Savoire et du Pays de Gex, Ordonnance, Leyde, 1939,
págs. 20-28; Opinión disidente de Rafael Altamira y Sir Cecil Hurst, en Cour Perm. de Justice In
ternationale, Série A/B, Fase. 46, Affaire des Zones Franches de la Haute Savoie et du Pays de
Gex, Leyde, 1932, pégs. 174-185; Opinión disidente de Rafael Altamira et al., en Cour Perm, de
Justice Internationale, Série A/B, Fase. 63, Affaire «Oscar Chinn», Leyde, 1934, pégs. 91-106;
Opinion disidente de Rafael Altamira, en Cour Perm. de Justice Internationale, Série A/B, Fase.
70, Affaire des Prises d'eau à la Meuse, Leyde, 1937, pégs. 38-44.
(15) Escribe Rafael Altamira, en su Opinión disidente de la Sentencia del «Lotus» «...je trouve
d'autres motifs pour ne pas pouvoir accepter la consécration de la régie de la liberté absolue. Ces
motifs sont puisés dans ce qui, pour moi, constitue la base de tout le régime juridique social: le
respect des droits de la personalité humaine. Ce respect doit primer tout. S'il faut défaut, tout le
reste s'écroule et manque de raison juridique. Or, il est certain qu'un manquement au respect de
ces droits se produit dans beaucoup de cas, par le fait de contraindre un homme, surtout s'il n'est
pas un criminel, à subir les effects d'une législation qu'il ignore et qui lui serait appliquée par des
juges tout à fait étrangers, par qu'il ne peut même pas se faire comprendre, sauf, dans le cas le
plus favorable, à travers un tiers, parce qu'il ignore leur langue, leur mentalité juridique, les for
mes procédurales qu'ils emploient (...). Ceux qui appartiennent à des nations où plus d'une lan
gue est parlée et plus d'une législation est acceptée comme valable devant les tribunaux, connais
sent bien la grande valeur qu'on attache parfois à l'individualité de la jurisdiction invoquée» (Af
faire du «Lotus», Op. cit., pégs. 104-105).
(16) Guía indispensable en el conocimiento de la obra, la vida y el pensamiento del preclaro ali
cantino, es el estudio de Javier MALAGON y Silvio ZABALA, Rafael Altamira y Crevea. El histo
riador y el hombre, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. con una preciosa
bibliografía, ordenada cronológicamente, que recoge tanto la obra publicada como la inédita.
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1a.—Altamira, intemacionalista de múltiples facetas; intemacionalista, en
su sentido más amplio y generoso: emplazado por encima de patrioterismos y
propugnador de una visión organicista de la Sociedad Internacional.
2a.—Altamira, mantenedor de una dimensión y de una proyección poliva
lentes de España en el escenario internacional: impulsor de una España, en la
hora europea y en el meridiano americano, caracterizada por su pertenencia a
un círculo cultural específico.
3a.—Altamira, celador atento de una política exquisita en el tratamiento de
las nacionalidades; cuestión nuclear en el momento revisionista de las
características desaforadas de un Estado sobredimensionado.

4a.—Altamira, defensor fervoroso de la práctica más respetuosa de los de
rechos humanos y de las libertades fundamentales.
5a.—Altamira, finalmente, partidario consciente y acérrimo de la democra
tización de la política exterior, sobre la base de una mayor participación de las
opiniones públicas nacionales.
Este podría ser el camino intelectivo que nos devolviese una imagen viva de
un Rafael Altamira que sería definitivamente nuestro contemporáneo, dejan
do de ser nuestro desconocido.
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EL DICCIONARIO DE TERMINOS JURIDICOS DE
RAFAEL ALTAMIRA Y SU IMPORTANCIA EN EL
DERECHO INDIANO
Ma DEL REFUGIO GONZALEZ

I. Reconocimiento
Para los mexicanos, y de manera particular para los universitarios, Rafael
Altamira tiene un significado especial: en nuestro país y en nuestra Universi
dad el ¡lustre historiador desarrolló la labor cimera de su vida intelectual y pro
fesional. En el México que comenzaba a abrirse al mundo moderno, después
de consolidar las instituciones surgidas de la revolución, vivió y trabajó Rafael
Altamira, dejando la semilla de la investigación histórico-jurídica en las institu
ciones que lo acogieron durante su estancia. Siete lustros después, su obra si
gue siendo de consulta obligada para los que dedican su esfuerzo a la investi
gación del derecho indiano.
Rafael Altamira llegó a esta disciplina, la del derecho indiano, con la amplia
formación humanista del que combina el estudio de la filosofía y la historia
con el del derecho.
Desde los primeros años del siglo comenzó a ocuparse de temas o asuntos
«indianos». Poco a poco su interés fue creciendo, y para el tiempo en que los
mexicanos promulgaban la Constitución política que todavía nos rige (1917),
él escribió y publicó su primer texto amplio sobre las instituciones políticas y
civiles de América, obra que sería reeditada en varias ocasiones y todavía hoy
conserva el interés que tienen los trabajos innovadores (1). No es éste su ma
lí) Javier Malagón y Silvio Zavala. Rafael Altamira y Crevea. El historiador y el hombre, 1
*.
reimpresión, México, UNAM, 1986. Los datos sobre las obras que publicó proceden de la
bibliografía que se incluye en este texto, vid, pp. 80-120.
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yor trabajo americanista, pero tiene el mérito de haber sido precursor en ideas
y métodos.
Su interés por el derecho de las Indias fue en ascenso, siempre en combina
ción con el trabajo que sobre historia de España iba realizando. Llama la aten
ción lo cerca que estaba Rafael Altamira de las tierras americanas desde la pri
mera década del siglo. Malagón ha dicho que para Altamira «el americano no
puede comprender bien su historia, sin conocer la de España, [y] el español
tendría una visión falsa de la suya si en ella no entra la historia del Nuevo Mun
do» (2). Este es el espíritu que domina en la elaboración de su obra.

En materia de historia del derecho revolucionó los conceptos y modos de
actuar vigentes en su tiempo al incorporar elementos sociológicos, filosóficos
e históricos en el análisis y estudio de la legislación (3).

Por lo que a la historia de las Indias y a su derecho se refiere, si bien no hizo
sino tomar el vocablo indiano para aplicarlo al orden jurídico, fue, sin duda, el
creador de la expresión «historia del derecho indiano», para aludir a la realidad
específica del derecho creado para el gobierno y la administración de los terri
torios americanos. Por otro lado, es el primero que pone atención en lo que él
mismo denominó «derecho indiano criollo», esto es, el creado por las autori
dades locales en cada uno de los territorios americanos. En la actualidad es
común este enfoque; sin embargo, para valorar su importancia, es preciso re
cordar que Altamira expuso estas ideas en las primeras décadas del siglo.
Al estudioso contemporáneo, quien todavía encuentra en su camino inves
tigadores apegados al tipo de investigación dogmática que dominó por
muchos años en casi todos los países europeos, no deja de llamarle la aten
ción el modo en que Altamira concibió las fuentes o los elementos del derecho
indiano. Con ello amplió el espectro de investigación en forma muy amplia. En
su biografía, y especialmente en su bibliografía, sorprende el amplio intercam
bio académico que tuvo don Rafael con toda Europa y con América en las pri
meras décadas de nuestro siglo.

Quiero ahora referirme a la obras que voy a comentar: El Diccionario cas
tellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación in
diana, publicado en México por el Instituto Panamericano de Geografía e His
toria en 1951.

(2) Javier Malagón. «Don Rafael Altamira historiador. La historia de España de don Rafael»,
en Javier Malagón y Silvio Zavala, Op. cit. p. 35.
(3) Idem. p. 37.
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II. El Diccionario de Altamira
Esta obra se inscribe en una añeja tradición del mundo jurídico occidental:
la de elaborar vocabularios o diccionarios de palabras jurídicas con diversos
fines.
1. Los diccionarios en la historia del derecho

A decir de Alfonso García-Gallo, las obras de este tipo comienzan a hacerse
necesarias en aquellas sociedad en las que
El derecho se tecnifica por obra de los juristas, y en tanta mayor medida
cuando esta tecnificación se hace más rigurosa, muchas palabras adquieren
un sentido, coincidente o no con el vulgar, que a la vez tiende a hacerse abs
tracto para mejor expresar conceptos y situaciones jurídicas típicas, surgien
do así una terminología jurídica no siempre comprensible por quienes no se
ocupan expresamente del Derecho (4).

En este sentido, ya desde los últimos tiempos de la república romana se ela
boraron trabajos para explicar los vocablos jurídicos. Esta tarea fue obra de
gramáticos y lexicógrafos, más que de juristas (5), y se trata más bien de re
pertorios lexicográficos.

Repertorios lexicográficos, vocabularios y glosarios, comenzaron a circular
por Europa a medida que se fue haciendo necesaria su utilización por parte de
los estudiosos del derecho, tanto civil como canónico. El trajín y la moviliza
ción de grupos humanos numerosos a lo largo del período de formación de los
reinos y coronas europeos, hizo necesaria la elaboración de este tipo de obras
para buscar los significados de los vocablos latinos en las diversas lenguas ro
mances y dialectos árabes (6).

Por último, al generalizarse —entre letrados y miembros de las cortes
europeas— el uso de la argumentación jurídica de base romana, enriquecida
con los usos y costumbres locales, los mismos
Juristas procedieron a elaborar vocabularios o glosarios estrictamente
jurídicos, tomando de los de carácter general las voces jurídicas que en ellos
se encontraban, recogiendo y ordenando las glosas que las interpretaban en
los códices jurídicos, aprovechando los florilegios formados a base de la obra
de San Isidoro, o definiéndolas de nuevo a la vista de los textos jurídicos (7).

(4) Alfonso García-Gallo. Las expositiones nominum legalium y los vocabularios jurídicos me
dievales, Madrid, Estudios y Ensayos. Joyas Bibliográficas, 1974, p. 19.
(5) Idem. p. 20.
(6) Idem. p. 21.
(7) Idem. p. 23.
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Al hacerse más frecuente el uso de los textos justinianeos, los vocabularios
se elaboran directamente sobre ellos. Por su parte, los canonistas realizaron el
mismo trabajo sobre los textos del derecho canónico.

Poco a poco se fueron haciendo más complejos y sofisticados y se ordena
ron no sólo alfabéticamente sino por materias; se les hicieron supresiones,
adiciones y cambios a las versiones originales, y, en pocas palabras, su elabo
ración y uso fueron adquiriendo carta de naturaleza en la Europa continental
(aunque también debió haber en el mundo anglosajón) que ingresaba a la mo
dernidad. Muchas obras de derecho incluían un glosario para explicar el signi
ficado de los términos que se utilizaban; las propias Partidas no escapan a es
ta formas de proceder (8). El diccionario jurídico castellano conocido como
Peregrina «reproduce un texto que ofrece ordenadas alfabéticamente las de
finiciones jurídicas contenidas en las Partidas con citas de Derecho romano»
(9).
Desde el siglo XIV los vocabularios jurídicos de mera definición o explica
ción de voces técnicas comenzaron a fundirse con obras de otro tipo y el re
sultado fueron «las Tabulae, Repertoria o Dictionaria iuris, que, siempre
conforme a ciertas voces ordenadas por el alfabeto, indican en cada una de
ellas los pasajes concretos de los textos legales y de las principales obras de
los juristas que tratan de la cuestión o cuestiones agrupadas en esa voz» (10).

Algunas de las obras más importantes, representativas de lo que se viene
explicando, son: el Thesaurus Accursianus de Pedro Brosseus, el cual se
basa en la glosa de Acursio; la Summa diversorum tractatum, de Marco
Antonio Sabelli; los Indices y Sumas por materias de la legislación y
bibliografía civil y canónica, publicados por Esteban Daoíz, y el Alfhabetum
iuridicum de Gil de Castrejón (11). En forma de diccionario se publican tam
bién por españoles, igual que las dos últimas obras citadas, el Lexicón Iuris
Civilis de Elio Antonio de Nebrija, a finales del siglo XVI, y en plena consoli
dación del derecho español se edita el Diccionario de Andrés Cornejo (1799),
el cual estaba destinado a explicar las voces e instituciones de ese derecho
(12).

La tradición se mantiene, y el uso de este tipo de obras se fue haciendo ca
da vez más necesario a medida que la legislación crecía en volumen y comple
jidad. A lo largo de todo el siglo XIX se publicaron tanto diccionarios como re
ís) Idem. p. 28.
(9) Ibidem.
(10) Idem. p. 29.
(11) Alfonso García-Gallo. Manual de Historia del Derecho Español, 4". ed., 2 vol., Madrid,
Artes Gráficas y Edificiones, 1971, Vol. I, p. 469.
(12) Idem. vol. I, p. 290.
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pertorios con el fin de poner al alcance del público la legislación con sus pecu
liaridades y la explicación de las instituciones. En esta línea se encuentran el
antiguo Febrero o Librería de jueces, abogados y escribanos (1789-90) y
el Diccionario de Escriche (1784-1847); el Teatro de la Legislación de Pérez
y López (1791-1798), y el Diccionario de la administración española
(1858-1862) (13).
La característica común de la mayor parte de esas obras es que buscan
simplificar el acceso a un derecho positivo a través de la elaboración de las vo
ces que representan a las diversas instituciones. Su uso, por parte de los juris
tas, facilita la tarea de conocer las peculiaridades de las instituciones y de su
legislación. También, en el caso de los diccionarios, se intenta dar a conocer
el significado técnico de los vocablos con que debe familiarizarse el práctico
derecho. Son, pues, obras de carácter jurídico; su propagación y difusión lle
vó a la especificación de los diversos tipos de obra de acuerdo con sus objeti
vos y contenido.

Así, con el tiempo, se establecieron diferencias entre los vocabularios
(obras de mera definición), los repertorios (obras extensas con numerosas
referencias) y los diccionarios (obras en que se resumen las disposiciones o
doctrinas) (14).

Conocedor de la historia del derecho del mundo occidental, Altamira tituló
su obra como Diccionario. Vamos a ver, pues, qué es y qué utilidad tiene es
te Diccionario, y también en qué se distingue de los que se han citado aquí.

2. El Diccionario castellano de palabras jurídicas
y técnicas tomadas de la legislación indiana
A. El Diccionario
El Diccionario de Altamira sobre la legislación indiana se inscribe, dentro
de la obra de este autor, en la línea de elaboración de diccionarios jurídicos o
proyectos y sugerencias sobre ellos que se inició en 1927 con la edición de:
Suggestions pour un plan de travail en vue de rédiger un vocabulaire
juridique comparé des langues allemande, anglaise, spagnole, fran
çaise et italienne (La Haya). Poco después y en este mismo sentido publicó:
Plan de vocabulaire juridique comparé (Academia Internacional de Droit
Comparé, 1934). Al año siguiente, 1935, realizó un estudio titulado «Dictionaire juridique d'apres les etimologies de Saint de Seville», para la Academia
de Derecho Comparado. Así pues, el diccionario que se comenta no fue su
(13) Idem.
(14) García-Gallo. Las expositionum... p. 29.
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primer trabajo de este tipo (15). No conozco los otros, no puedo opinar sobre
ellos; pero, por los simples títulos, creo que están emparentados con el de de
recho indiano en más de una cuestión: parecen obras muy ambiciosas y de
ellas se puede percibir que sólo una mente erudita, quizá poco preocupada
por el inmenso esfuerzo que se necesitaba para realizarlas, pudo haberlas con
cebido y, por lo menos, parcialmente, desarrollado.

El Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de
la legislación indiana, que se editó en 1951 en México, es una versión corre
gida y ampliada del «Suplemento» de la decimoquinta edición del Dicciona
rio de la Lengua, elaborada por el propio Altamira para la Academia de la
Lengua en 1941. Esa edición se vió notablemente enriquecida con voces de
distintos lugares de España e Hispanoamérica (16). Diez años después, la obra
había sido ampliada y publicada con el fin, según su autor, de «averiguar y
explicar el significado de palabras y frases indianas que no lo encuentran en el
citado Diccionario [el de la lengua], o a mostrar la excelencia de pensamiento
y la belleza de frase que a veces poseen» (17). La razón de su proceder se basa
en «...la fuerza cada día más irresistible, a medida que fui penetrando en el es
tudio de la Recopilación, del hecho que el vocabulario de ésta pertenece a
otro orden que el propio de los Diccionarios académicos de nuestra lengua».
Por eso, agrega que:
El jurista y el historiador del derecho que aspiren a conocer profundamente el
fondo conceptual de nuestro Derecho antiguo, tienen que acostumbrarse al
hecho de esa diferencia y, por lo tanto, a pensar que una cosa es, en gran
parte, el lenguaje del legislador de los siglos pasados, y otra el de los escrito
res (principalmente los modernos) en quienes se ha basado la Academia (18).

Armado de su amplia erudición, sus extensos conocimientos sobre la histo
ria de España y la de América, y la de sus respectivos derechos, su prodi
giosa memoria y algunos cuantos libros, emprendió la tarea de revisar el
«Suplemento» elaborado diez años antes. Las fuentes en que trabajó (unas
cuantas más que la vez primera en algún aspecto, pero muchísimas menos en
otros, por el exilio) fueron: La Recopilación de leyes de los reinos de In
dias, en su edición de 1681: el Diccionario de Autoridades, de 1726: el
Diccionario Etimológico de Barcia, en la edición de Madrid de 1880; el Dic
cionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense, de
Escriche, en la edición de Valencia de 1838, y, por último utilizó una serie de
(15) Vid. Bibliografía citada en nota 1.,
(16) Rafael Altamira y Crevea. Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de
la legislación indiana, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1951, p. X.
(17) Idem., p. XVIII.
(18) Idem., p. XV.
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«papeletas» de voces técnicas navales tomadas de libros españoles, las cuales
le fueron proporcionadas por un amigo (19).
Altamira registró todas las palabras de la Recopilación que no se hallaban
en el Diccionario de la Academia de la Lengua; o bien las que en éste tienen
una acepción distinta a la que emplearon los legisladores de los siglos XVI y
XVII y, por último, aquellas que no obstante estar en el Diccionario la base
lingüística, ésta no es suficiente para el jurista, quien le da otros matices técni
cos. La empresa no era descabellada, pero su realización debió tomarle
mucho tiempo al historiador y jurista.

No fue el Diccionario de Altamira el primero que se escribió sobre el de
recho de las Indias. Manuel José de Ayala, hacia 1780, escribió un Dicciona
rio de gobierno y legislación de Indias, que no concluyó, ya que sólo llega
hasta la palabra «cañones». Altamira hizo un prólogo para la edición de esta
obra, que fue reeditada en 1930 (20). Esta obra estaba destinada a comple
mentar el llamado'Cedulario Indico, que es una colección de disposiciones
legales indianas que Ayala copiaba sin mucho orden. La mayor parte de estas
disposiciones son posteriores a la Recopilación indiana. Para facilitar su ma
nejo, Ayala comenzó la redacción del Diccionario, en el cual, por orden alfa
bético de materias, se da un resumen de cada disposición, su fecha y la refe
rencia al tomo y folio del Cedulario (21).

Mucho tiempo después, en el ocaso del dominio español en América, se
editaron otras dos obras jurídicas en forma de diccionario. (22). A todas las
(19) En las sesiones del homenaje a Altamira, cuyas Actas son precisamente el presente volu
men, el doctor Javier Malagón expresó que el amigo al que se refiere Altamira era Julio Guillen y
que el Diccionario fue revisado por el propio Malagón y su esposa Elena. La edición se hizo des
pués de la muerte de Altamira gracias a un generoso donativo de Carlos Prieto.
(20) M.J. de Ayala. Diccionario de gobierno y legislación de Indias, revisado por L. Moreno, pró
logo de Rafael Altamira, 2 volúmenes, Madrid, 1930. Ver el estudio de Juan Manzano Manzano a
la edición de las Notas a la Recopilación de Indias, del propio Ayala, Madrid, Cultura Hispánica,
1945, vol. I, XXIX-LXVII.
(21) García-Gallo. Metodología de la historia del Derecho Italiano, prólogo de Alamiro de Avila
Martel, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 41-42. El Cedulario fue publicado
en 1930 por el Ministro de Trabajo y Previsión Social con el título de Disposiciones complementarias
de las Leyes de Indias.
(22) J. Ma Zamora y Coronado. Biblioteca de legislación ultramarina en forma de Diccionario al
fabético. Contiene el texto de las leyes vigentes de Indias y extractadas las de algún uso, aunque sólo
sea para recuerdo histórico: las dos Ordenanzas de Intendentes, de 1786 y 1803; el Código de Comer
cio de 1829, con su ley de enjuiciamiento, las reales Cédulas, Ordenes, Reglamentos y demás disposi
ciones legislativas aplicadas a cada ramo, desde 1680 hasta el día en que se comprenden las del
«Registro ultramarino» con oportunas reformas y agregación de Acordadas de Audiencias, Bandos y
Autos generales de gobierno y cuantas noticias y datos estadísticos se han creído convenientes para
marcar el progreso sucesivo de las posesiones ultramarinas, y a los fines de su más acertado régimen
administrativo, mejoras que admita y represión de abusos, 6 vols., Madrid, 1844-46. Esta obra es
continuada por Félix Erenchun, Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico,
estadístico y legislativo, 5 vols., La Habana, 1857-1862. Ambas citadas por García-Gallo en
Metodología..., p. 43.
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que se han señalado, debe añadirse el Teatro de la legislación..., de Rafael
Pérez y López, (23) arriba citado, para tener un panorama general de los dic
cionarios que sobre derecho de las Indias se habían escrito antes de la edición
del que elaborara Rafael Altamira. La característica general de los que hasta
aquí se han señalado es que están destinados a explicar, ordenar o sistemati
zar derecho vigente. No sucede lo mismo con el Diccionario de Altamira, ya
que esta obra es de carácter eminentemente histórico. Su objetivo es poner al
alcance de los estudiosos una serie de vocablos de un derecho que dejó de es
tar vigente tiempo atrás.
No buscó Altamira hacer precisiones filológicas, simplemente registrar el
significado de los vocablos en la Recopilación de Indias, en contraste o por
omisión de estos mismos vocablos en el Diccionario de la Lengua, sobre
todo.

Esta forma de proceder le confiere a la obra de Altamira que vengo comen
tando un carácter muy especial, y quizá único. No sé de otra que se haya
escrito con la misma característica y el mismo objetivo.
B. El derecho y la Recopilación de Indias

Para ubicar con precisión el sentido de la obra de Altamira, es útil hacer una
referencia, por pequeña que sea, al lugar que ocupa la Recopilación de In
dias en el seno del derecho indiano. Con ello podrán hacerse algunas hipóte
sis con el objeto de tratar de explicar qué intereses pudo haber tenido Altamira
en realizar una obra como el Diccionario.

El derecho indiano se constituía a partir de una serie de ordenamientos de
diverso origen. Altamira percibió con precisión que en las Indias el derecho vi
gente podría proceder de la metrópoli o haber sido dictado por las autoridades
de cada lugar; de ahí su interés por destacar la importancia del derecho in
diano criollo. En términos muy generales, puede afirmarse que el orden
jurídico de cada territorio americano se conformaba con: a) el conjunto de
normas o cuerpos jurídicos que constituían el derecho castellano anterior al
descubrimiento; b) el conjunto de normas o cuerpos jurídicos que se dictaban
para la metrópoli y que por su sola promulgación valían en Indias; c) el con
junto de normas o cuerpos jurídicos destinados a resolver problemas concre
tos, o crear instituciones tanto en las Indias en general, como en algún lugar
particular; d) el conjunto de normas o cuerpos jurídicos puestos en vigor por
las autoridades locales; e) el conjunto de normas y costumbres de los natura(23) De la obra de Pérez y López, dice García-Gallo, que «aunque otra cosa pueda inducirse del
título, bajo la forma de diccionario alfabético de materias en cada concepto recoge, en sendos
apartados, la legislación de Castilla y la de Indias; y en cada uno de ellos presenta en breve suma
rio las leyes que se encuentran en las respectivas Recopilaciones y a la letra las no recopiladas,
posteriores a 1680 las de Indias». Metodología..., p. 42.
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les que no se contrapusieran con los principios de la religión católica o los in
tereses del Estado, y f) la costumbre que se iba formando en cada lugar (24).

De todas estas normas sólo las de la letra c) se encuentran recogidas en la
Recopilación de Indias, lo que significa que en dicho cuerpo jurídico no está
todo el derecho aplicable en las Indias. Esto lo sabía muy bien Altamira, ya
que en el texto titulado Técnica de investigación en la historia del de
recho indiano (1939), en el que en forma rigurosa desglosa las fuentes de es
te derecho, al referirse a la Recopilación hace una serie de afirmaciones que
tienen por objeto ubicar a este texto en lo que el autor considera que es su
verdadera dimensión como fuente para el estudio de la historia del derecho in
diano. Veamos algunos de estos juicios.
a) «La Recopilación sólo ofrece el interés de proporcionar al investigador, o
al lector un sitio donde hallar una gran cantidad de datos...» (25).
b) «...Fue un código para servicio de gobernantes, jueces y abogados. No
tenía por qué satisfacer otros propósitos y menos que ninguno el histórico,
que es sucesión, mientras que la ley vigente es, por su naturaleza propia,
permanencia...» (26).

c) «...Por ello, la Recopilación no sólo carece de otro valor histórico que el de
su propia existencia y sus vicisitudes posteriores (ya que están fuera de ella),
sino que al fiarse únicamente de su testimonio no hace más que embrollar el
proceso anterior, que es el importante para la historia» (27).

Son estas las causas por las que recomienda al investigador de la historia
del derecho indiano que recurra a otras fuentes para que su trabajo sea real
mente completo.
Es clara la idea que sobre la Recopilación tenía Altamira como fuente para
el estudio del derecho indiano. A este respecto, el jurista no se engañó sobre
el lugar que le correspondía a este cuerpo jurídico en la composición del orden
jurídico de cada lugar; sin embargo, pasó miles de horas dedicado a estudiar
el texto de la Recopilación, en el cual localizó cuidadosamente los vocabos
que no se hallaban en el Diccionario de la Lengua, o en otros diccionarios
de uso general en la metrópoli, para tratar de explicarlos en base a la forma
misma que los consigna la Recopilación. ¿Por qué? y ¿para qué?
(24) María del Refugio González. «Derecho novohispano», y Beatriz Bernal, «Derecho in
diano», ambos en Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, 1983, tomo III, pp. 189-192 y
168-170, respectivamente.
(25) Rafael Altamira. Técnica de Investigación en la Historia del Derecho Indiano, México, José
Porrúa e Hijos, 1939, p. 22.
(26) Idem. p. 21-22.
(27) Idem., p. 22.
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En primer lugar, porque en esta tarea dominó el historiador al jurista, El Dic
cionario no buscó ni derecho ni voces vigentes; por el contrario, se centra en
el aspecto histórico de uno y otras. En la respuesta a la segunda pregunta:
/para qué?, se cifra la importancia y utilidad de la obra de Altamira.
3. Importancia y utilidad del Diccionario de Altamira

Quizá la época más creativa del derecho español es la que se inicia con el
reinado de Isabel y Fernando en 1474; a ello contribuyeron en buena medida
las situaciones que se plantearon a consecuencia del descubrimiento, la con
quista y la colonización de las Indias. El bagaje jurídico de los siglos bajo me
dievales constituyó la fuente de inspiración y el sustento del orden jurídico
dictado para el gobierno y la administración de los territorios ultramarinos.
Los sueños absolutistas de los reyes castellanos se vieron ampliamente satis
fechos en una sociedad que desde sus orígenes careció de los estamentos tra
dicionales que tanto habían obstaculizado al rey, en la península, en su anhelo
de convertirse en gobernante hegemónico. Desde el momento en que las
nuevas «islas y tierra firme del mar océano» pasaron a formar parte de la histo
ria del derecho español, se inició una inmensa labor de creación jurídica, que
culminó con la promulgación de la Recopilación de leyes de los reinos de
Indias en 1681.

El derecho indiano fue, pues, una obra de creación, de invención, de imagi
nación que no siempre pudo encausarse en forma adecuada. Lo que era nece
sario para el desarrollo del Río de la Plata, podía constituir un obstáculo para
lograr el mismo fin en Cartagena de Indias, por decir algo.
Por otra parte, en la elaboración del derecho indiano participaron los aveza
dos juristas del Consejo de las Indias; en su labor debían recoger las sugeren
cias de las autoridades y grupos de poder locales y plasmarlas en reales cédu
las, ordenanzas, reales órdenes, etcétera. En todos estos ordenamientos, con
el tiempo, se llegó a desarrollar un lenguaje que no siempre se correspondía
con los patrones castellanos. Las reales cédulas, pragmáticas, ordenanzas,
etcétera, que se despachaban para las Indias, muchas veces eran el resultado
de lo que los propios indianos habían sugerido para organizar sus institu
ciones; en todos estos casos, los textos se redactaban en forma de proyecto
en América y se enviaban para su ratificación al Consejo (28). Todo esto fue
conduciendo a la formación de un lenguaje propio de las Indias, en el que
mucho influyeron las lenguas indígenas de cada lugar. Asimismo, una gran
cantidad de vocablos adquirieron del otro lado del Atlántico significado en la
elaboración de las normas jurídicas, las cuales no siempre podían ser cabal(28) De la amplia bibliografía sobre el tema, remito otra vez al lector a los dos trabajos citados
en nota 24, por su concisión y claridad.
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mente comprendidas por los que no estaban en relación con el fenómeno in
diano.
Para los americanos de las repúblicas que fueron naciendo a la vida inde
pendiente a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la Recopilación de In
dias siguió siendo un texto de derecho positivo en muchas cuestiones. La le
gislación de la época colonial sólo fue sustituida al comenzar a promulgarse
los códigos nacionales alrededor de la séptima década del siglo. Las institu
ciones que se crearon en la época colonial se fueron sustituyendo por otras de
influencia francesa y norteamericana, sobre todo, una vez que los diversos
países decidieron el rumbo que habían de seguir. En muchos de ellos este
hecho se presentó en la segunda mitad del siglo. De manera que no se borró
de golpe el espectro institucional de la época colonial, por más que algunos
nombres se modificaran (29). Sin embargo, a finales del siglo XIX el panorama
se había modificado y las repúblicas americanas tenían un nuevo orden
jurídico y, derivadas de él, nuevas instituciones (30). Sólo por no dejar, cabe
advertir que también estos textos e instituciones pertenecían a la familia de los
derechos neorromanistas.

De cualquier modo, para entonces sí se habían perdido, sobre todo en los
núcleos urbanos, muchas de las prácticas y usos, e incluso los vocablos
de origen colonial. La Recopilación de Indias había pasado a ser un texto
histórico.
Para Altamira, que había comenzado a estudiar los asuntos indianos desde
la península, debió ser sorprendente la forma en que lo francés había susti
tuido a lo español, y para el caso de México, a lo novohispano, a pesar de que
muchos de los vocablos de uso común en la época colonial todavía se conser
vaban en los pueblos y ciudades pequeñas. Es ésta quizá la causa por la que
buscara recuperar para el historiador y el jurista el significado de los vocablos
de la Recopilación de Indias que no están en los Diccionarios de la Len
gua Española. Esto quiere decir que buscaba los usos criollos de los diversos
vocablos y lo peculiar de su utilización; no parece ser otro el interés por hacer
una obra de las características señaladas. Por eso, a mi juicio, la tarea realiza
da por Altamira es una empresa histórica y de restauración, esto último en dos
sentidos: a) de la obra de España en América, y b) de la obra de América en la
lengua española. Al elaborar un diccionario que en buena medida presenta las
peculiaridades lingüísticas, jurídicas y culturales de la América española, lo
(29) M
* del Refugio González. «Apuntes para el estudio de la aplicación del derecho civil en
México hasta la promulgación del Código Civil», en Estudios de historia del derecho civil en México
durante el siglo XIX, México, UNAM, 1981, pp. 11-61; «Derecho de transición. 1821-1871», en
prensa.
(30) M
* del Refugio González. «Notas para el estudio de la codificación civil en México», en Es
tudios de historia del derecho..., pp. 65-114.
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que hizo fue rescatarlas para darlas a conocer a un público más amplio que el
constituido por los pocos interesados en estudiar las leyes de Indias. Estas,
además por el Diccionario de Altamira, resultan más comprensibles también
para los estudiosos de otras disciplinas. Por lo demás, también a mi juicio, el
Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la
legislación indiana reconoce el valor histórico de los hechos de los españo
les en América y los legitima culturalmente como hicieron tantos otros dic
cionarios, repertorios o vocabularios con otros hechos de otras culturas, en la
historia del derecho y de las instituciones.

4. Algunos ejemplos

Solamente para que el lector tenga una ¡dea más acabada de lo que realizó
Altamira en el texto del Diccionario, se transcriben en este apartado algunas
de las voces elaboradas por el ilustre historiador. Para no extender en exceso
estas páginas, he seleccionado vocablos que merecieron explicaciones cor
tas. Para hacer más ejemplificador este apartado, algunos de los vocablos ele
gidos son de los que no pertenecen a la lengua española, y que Altamira inclu
yó en su Diccionario, Por haber formado parte del texto de la Recopilación
de Indias. En ocasiones, por haber recurrido a fuentes no americanas, Altamira da a alguna voz, por ejemplo, cuatequil, un significado completamente
equivocado; lo cual se explica por haber sido el Diccionario de la Lengua su
fuente principal.
Pasemos a ver los ejemplos. En todos los casos transcribo el texto de Altamira y pongo las aclaraciones necesarias en corchetes o a pie de página, se
gún sea el caso.
Ayllos. La ley 21, título 8, libro VI, es la única de las recopiladas en que hasta
ahora veo citada en su nombre indígena esa institución social propia de las
tribus incásicas en que jugó un gran papel. A ella me referí hace años en mis
estudios de historia de la propiedad comunal. El Diccionario no la contiene.
La ley citada dice al prohibir la división de las encomiendas que las reducían a
veces al número de «treinta, veinte y menos» indios, que «no se dividan ni
partan del número que hoy tuvieran en cada Provincia...», aunque se diga
que no se dividen en ayllos, o parcialidades (31).

Criar y Crear. La equivalencia de ambos verbos en castellano tiene un ori
gen muy antiguo que le sigue reconociendo la Academia, aunque ya nadie
emplee el primero de ellos para designar un acto de creación humana o de
institución, fundación o invención de una cosa. En las leyes de Indias, se

(31) Ver, para aclarar el significado de ayllu el libro de Jorge Basadre, Historia del Derecho Pe
ruano, 2a. ed., Lima, Ediciones Gráficas, Empresa Editor, 1985, pp. 89-120. El ayllu fue la célula
básica de la estructura social y política de los incas. Guardadas las proporciones, es semejante a
la gens romana y al calpulli mexica.
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conservó todavía aquella equivalencia; de que es ejemplo la ley 59, título 2,
libro III: «Prohibimos a los Virreyes del Perú y Nueva España, que puedan
criar Oficios, y acrecentar salarios sin especial comisión nuestra». Véase
otro sentido de esta voz en los artículos de Educación y Enseñanza. [Como
puede verse, aquí sólo se trata del uso diverso de un vocablo, en este caso el
significado arcaico del verbo criar].
Cuatequil. La ley 29, título 12, libro VI emplea esta palabra en la frase si
guiente: «Y mandamos que los Indios del Pueblo de Tepexi de la Seda sean
reservados de acudir con el Cuatequil para las sementeras del Valle de S.
Pablo, como, está dispuesto por el Gobierno de la Nueva España». El Dic
cionario [de la Lengua] da a cuatequil como voz mexicana equivalente a
maíz. Convendría saber si fue común a otras comarcas. Si tomamos al pie de
la letra el texto de la ley parece que eran los indios quienes habían de propor
cionar los granos de maíz para sembrar. ¿Era así efectivamente, o el legisla
dor quiso decir tan sólo que no acudiesen, en su tiempo, al servicio de
sembrar esa gramínea? (32).

Hacer mal pasage a uno. La ley 61, título 45, libro IX, dice que «por haber
llegado a nuestra noticia, que los Ministros y Oficiales de nuestra Real Ha
cienda del Puerto de Acapulco, hacen mal pasage a los Marineros, y otros
que vienen de las Filipinas... Mandamos a los Virreyes de Nueva España, que
lo hagan averiguar, y castiguen a los culpados». Hacer mal pasaje equivale,
sin duda alguna, a «hacerles mal viaje, molestarles durante el viaje» y no re
quiere más estudio. Pero ese modo de decir, que el Diccionario no cita, es
curioso y vale la pena conocerlo.
Las «manos poderosas» de Indias. La ley 14, título 14, libro III, ofrece en
su sobriedad una expresión tan elocuente de la vida moral en lo tocante a la
fuerza social de los poderosos, que no cabe renunciar a coparla aquí en gra
cia a su doble valor, jurídico y literario, que excede al de muchos documen
tos oficiales. Dice así la ley: «Es muy de obligación de los Virreyes, Presiden
tes y Gobernadores averiguar, y saber, si algunas personas, de cualquier es
tado, viven escandalosamente, y procurar en todo la modestia, recato, y
buenas costumbres, que justamente deben tener. Y por ser materia de tal ca
lidad, les ordenamos y mandamos, que nos avisen especialmente si hay
quien con mano poderosa haya excedido, o exceda en esto los límites de la
razón, y si ha hecho algún agravio, de que no haya sido castigado y la causa
porque lo ha dejado de ser, y orden que se podrá dar para que las Repúblicas
(32) Cuatequil fue siempre la tarea colectiva o el servicio personal en grupo que debían prestar
los indios en formas alternadas a fin de no descuidar sus propios cultivos y sementeras. Altamira
reconoce que es un servicio, pero no alcanza a explicar su significado porque el Diccionario de la
Lengua lo hace equivalente a maíz. Puede verse: Roberto Moreno, «Salario, tequio y partido en
las ordenanzas para la minería mexicana del siglo XVIII», en Memoria del IV Congreso Internacional
de Historia del Derecho Indiano, México UNAM, 1976, pp. 465-483. Ver, sobre todo, Teresa Roja
Rabiela, «La organización del trabajo para las obras públicas: el cuatequil y las cuadrillas de traba
jadores», en El trabajo y los trabajadores en la historia de México. El Colegio de México y University
of Arizona Press, 1979, pp. 41-66.
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gocen toda quietud, y sosiego» a la ley fue dada por Felipe III en 24 de abril
de 1618 (33).

Con estos ejemplos, el lector puede percibir —aunque sea a través de tex
tos cortos— el modo en que procedió Altamira a explicar los distintos vo
cablos que contiene su Diccionario. Antes se hizo hincapié en que la obra
tiene más un carácter histórico que jurídico; los ejemplos confirman este acer
tó. Pero, a la luz de los ejemplos, vale la pena también señalar —o insistir— en
el interés literario que perseguía Altamira al elaborar el texto que se viene co
mentando. Con esto daba cauce a otra de las grandes pasiones de su vida: la
literatura. Altamira supo combinar en forma por demás satisfactoria sus diver
sos intereses, en beneficio del trabajo que realizaba. Con ello abrió campos
para la investigación, la cual, cuando se nutre con la imaginación e incluso la
fantasía del literato, arroja mejores frutos.

(33) Andrés Lira. El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano. Antecedentes novohispanos
del juicio de amparo, prólogo de Alfonso Noriega Cantó, México, Fondo de Cultura Económica,
1972.
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LA DIMENSION PACIFISTA DE RAFAEL ALTAMIRA
CARLOS FORCADELL ALVAREZ

Los problemas de la paz mundial, las especulaciones teóricas sobre las
causas de las guerras y sobre los medios de eliminar la fuerza y la violencia en
las relaciones internacionales, ocupan una dimensión destacada en la obra y
en la vida pública de Rafael Altamira, construidas básicamente desde su con
dición de historiador, desde su vocación americanista y desde la elaboración y
divulgación de unas doctrinas pacifistas que potenciarán su personalidad has
ta el plano de las organizaciones internacionales. Cuando un compañero de
claustro universitario en Oviedo, perteneciente también a la primera hornada
de discípulos de Giner de los Ríos, Adolfo Posada, recuerde en sus memorias
la persona de Altamira, la resalta «en razón de cuánto ha representado en la
vida intelectual de España, de su acción en la América española y del sin
gular papel que desempeñó en el orden internacional, especialmente como
miembro del Tribunal de Justicia de la Haya hasta el derrumbamiento de la
Sociedad de Naciones de Ginebra» (1).

El objetivo de este ensayo sobre la dimensión pacifista de Rafael Altamira se
encuentra delimitado por intentar una explicación de los orígenes de unas
preocupaciones intemacionalistas bastante insólitas en la España de su tiem
po, naturalmente enraizadas en su propia formación intelectual, y tan tempra
nas como permanente va a ser su expresión pública; y también en presentar
las partes de su obra más específicamente centradas en estas cuestiones.
(1) POSADA, A: Fragmentos de mis memorias, Ed. Universidad de Oviedo, 1983, pg. 252 ss.;
memorias suavemente criticas, por los demás, del carácter de Altamira, algo alejado, distante,
«sentía Rafael ambiciones, seguramente nobles, que ninguno de los íntimos y de los no tan
íntimos, v.g. Alas y Aramburu, sentíamos... Le gustaba (...) tener sus entusiastas, mejor, sus ad
miradores para su exclusivo goce...», importante, solemne, preocupado por su prestigio, «¡ah! y
con la mira puesta, ¿por qué no? en la Academia Española y... en el Premio Nobel, que tanto
habría complacido al ¡lustre colega universitario».
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ilustrando, desde sus libros y artículos, el tipo de pacisifismo que proponía.
Quedan, pues, al margen los aspectos más estrictamente biográficos de su
vida pública internacional y de sus actuaciones en los organismos interna
cionales (2).

Altamira, con 32 años y en el contexto de la guerra entre España y los Esta
dos Unidos, toma posesión de su cátedra en la Universidad de Oviedo, y pro
nuncia la conferencia inaugural del curso académico 1898-99 sobre La Univesidad y el patriotismo; en el marco de su programa universitario de tintes
claramente regeneracionistas y en el que se diseñan las tareas de extensión
universitaria incluye como misión propia de la Universidad la de esforzarse en
pro de la paz y «tratar de suprimir en las relaciones internacionales el sello de
barbarie y de rapacidad maldita que aún tienen hoy» (3). Por esas mismas
fechas, verano de 1898, se encuentra redactando la Psicología del pueblo
español, publicado en 1899 en «La España Moderna», revista en la que ya
había adelantado un primer capítulo que vio la luz el año anterior con el título
de El problema actual del patriotismo (4). Aquí critica las deformaciones
de las ideas de patria y patriotismo reconociendo los abusos a que han dado
lugar y patentiza su formación krausista al afirmar que «la conciliación de am
bas cosas (la crítica de los vicios y la afirmación de la esencialidad de las na
ciones) puede verse en los autores de la escuela jurídica krausista que son
quienes más han acentuado en nuestros tiempos la idea del estado interna
cional y de la federación de naciones».
La superación de las formas elementales del patriotismo está ligada con el
progreso de las relaciones pacíficas entre los estados nacionales, y ambas con
una concepción de la historia, también de elaboración muy temprana, en la
que se traslada «el ideal de la historia» desde la dominación de la utilidad, de la
guerra a la cultura, desde la imposición al beneficio común..., «no se cuentan
las batallas y los conquistadores, sino los inventos, los sabios, las ideas altas y
generosas» (5).
(2) Para la sistematización de estas informaciones se puede recurrir a la biografía de V. RA
MOS: Rafael Altamira, Ed. Alfaguara, Madrid, 1968, 397 págs.
(3) El texto de la conferencia lo reproduce en Ideario Pedagógico, Madrid, 1923.
(4) Psicología del pueblo español, «La España Moderna», Madrid, 1899; se edita en forma de
libro en 1902 en Barcelona; la 2a edición, corregida y aumentada en Ed. Minerva, Barcelona,
1917, 340 pgs. La cita en la pág. 30 de esta edición.
(5) Sobre el tema hay aportaciones específicas en este congreso; baste de momento la referen
cia a una obra de carácter eminentemente divulgativo: Epítome de historia de España (libro para
los profesores y los maestros) Ed. de La Lectura, Madrid, 1927, pgs. 15-16. Se ha producido, afir
ma Altamira, un cambio radical en el sentido del patriotismo: «constituía antes el más preciado
orgullo nacional la prueba de que la respectiva patria era, o había sido en algún tiempo, la más
fuerte, la más poderosa... Poner el pie en el cuello de los otros, plantar la bandera en todas par
tes, ser dueño y señor indiscutible, era el ideal de los pueblos (...) Las naciones, como los indivi
duos a quienes dominan las pasiones mas humanamente elementales, fundaban su gloria en con
quistar plaza de matones a quienes todos se humillan...».
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Otra convicción elaborada por el joven Altamira, repetidamente reiterada a
lo largo de su vida, es la de una ciencia histórica como instrumento para limar
las versiones más agresivas del patriotismo, dificultar las ocasiones y peligros
de la guerra y favorecer la comprensión entre los pueblos y la paz. Estos plan
teamientos proceden de su estancia en París a principios de los 90, asoman en
su primer libro sobre el tema (La Enseñanza de la Historia, 1891) y quedan
fijados tras su asistencia al Congreso Internacional de Ciencias Históricas de
Roma en 1903, en el que un profesor austríaco propone transformar los méto
dos de enseñanza de la historia dando más importancia a la historia de la cul
tura y de la economía y «omitiendo todos aquellos recursos historiográficos
con los que se suele excitar, pecando contra la objetividad histórica el odio ha
cia las naciones extranjeras» (6).

Los ingredientes que aquí quedan sucintamente apuntados: humanitaris
mo, eticismo, confianza en los efectos de la educación, tolerancia... nos lle
van directamente a la formación krausista de Altamira, de la que se desprende
lo más sustancial de su ideario. El krausismo habría de verse como «un
espíritu, un modo de ser ético o intelectual, una verdadera pedagogía, un sis
tema de vida» partiendo de una actitud en la que de acuerdo con su fundador
y con sus primeros epígonos españoles, la idea de armonía (racionalismo ar
mónico) se antepone a la de contradicción (de raíz hegeliana) (7).
Si «la humanidad camina a encontrar la armonía entre principios ideas y ele
mentos de la vida que han venido riñendo hasta ahora ruda batalla» (Azcárate) y si «la única garantía eficaz del orden jurídico radica en el espíritu de los
hombres y pueblos» (Giner) (8), la historia es, para el krausista, la crónica de
la gradual y efectiva corrección de los desajustes o injusticias sociales presen
tes en el seno de las comunidades nacionales y de los enfrentamientos arma
dos en el orden internacional: «el racionalista armónico repasa la historia para
ver a qué distancia de la perfección clava su flecha, en tal o cual momento, el
arquero humano» (López Morillas); por otra parte si los conflictos con que la
realidad corrige el ideal de armonización social se deben a factores morales
(egoísmo, avaricia, pasiones elementales), deben ser corregidos «enconmendándose de modo fundamental e instancias éticas..., siendo en el fondo un
problema de educación moral del hombre y del ciudadano la cuestión funda
mental a resolver» (Elias Díaz) (9).
(6) Cuestiones modernas de Historia, Madrid, 1904, pags. 194-197.
(7) DIAZ, Elias: La filosofía social del krausismo español, Ed. Cuadernos para el Diálogo,
Madrid, 1973, pág. 51.
(8) Citados por GIL CREMADES, J.J.: El reformismo español. Krausismo, escuela histórica,
neotomismo, Ed. Ariel, Barcelona, 1969 y por DIAZ, E. op. cit. pág. 107.
(9) LOPEZ MORILLAS, J.: El Krausismo español. FCE. Madrid, 1980 (2a), pág. 191; el autor
destaca efectivamente el hecho de que «todo krausista es casi por definición, un misionero in
partibus infidelium» (pág. 172). E. DIAZ, op. cit. pág. 66; advierte que la armonía como ideología
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El pacifismo de Rafael Altamira y su confianza en el progreso de las rela
ciones pacíficas entre los pueblos —en un tiempo en el que la realidad interna
cional se enfrenta a estas convicciones con la guerra de Cuba, los conflictos
coloniales en Marruecos, dos guerras mundiales y la propia guerra civil
española— tiene un claro origen en las convicciones krausistas trasmitidas
por su maestro Giner. La armonización social como ideal es una concepción
global, que alcanza también a las tensiones y conflictos sociales internos de
las naciones. En el Ideario Pedagógico ve la escuela como expresión de la
unidad nacional, «sitio donde se dulcifiquen y ahoguen los odios y recelos que
dividen a los hombres, campo común donde se eduquen todos, los ricos, los
pobres, los burgueses y los obreros», de un modo igual y con igual estima
ción» (10). Glosando la figura de Giner, en plena Gran Guerra, Altamira reafir
ma su convicción en que «una de las conquistas más altas, sin duda, que la
humanidad ha hecho en punto a las relaciones sociales, es la de la tolerancia,
la de la disminución de los motivos de odio y diferencia que por tantos siglos
han separado a los hombres y que son los más formidables obstáculos para la
paz y la convivencia armónica dentro de cada pueblo y de unos con otros...»
(11).

El estadillo de los conflictos reales, y la magnitud de los mismos, habían de
poner necesariamente en crisis las seguridades doctrinales y teóricas de Altamira. Sus reacciones se impregnaban de pesimismo, pero este pesimismo no
llevaba tanto a poner en cuestión su fundamentalismo armonizante de raíz
krausista, cuanto a considerar que el progreso hacia una sociedad pacífica y
tolerante era más lento de lo que él, como observador social e histórico, cal
culaba y a reafirmar el papel, a largo plazo naturalmente, de la educación, de
la instrucción, de la civilización en la superación de las tensiones políticas y
sociales. Cuando en 1922 ingresa en la academia de la Historia, insiste en su
discurso en la utilidad de la enseñanza de la historia para mitigar lentamente
los enfrentamientos nacionales: «Por eso cuando terminada la guerra casi uni
versal de 1914-18, la opinión sensata de todos los países buscó afanosa los
medios para evitar, si cabe en lo humano, la repetición de catástrofes como
aquella, hubo de pensar únicamente en la enseñanza de la historia para impe
dir, de una parte, que continuase sirviendo —como con tanta deplorable fre
cuencia ha servido— para fomentar el desprecio mutuo y el odio entre los
pueblos, y de otra parte, para encaminarla a la producción de ideas y senti
mientos favorables a la pacífica y concertada convivencia de todos» (12).

puede enmascarar el conflicto como realidad y distingue entre la armonía como «ontología»
(implantada en la realidad) y como «deontologia» (como debe ser, justificativa de una actividad
eficaz para su avance, posición ésta que caracteriza mejor la generación krausista de Altamira).
(10) Ideario pedagógico, pág. 208.
(11) Giner de los Ríos, educador, Ed. Prometeo, Valencia, 1915, pág. 44.
(12) Valor social del conocimiento histórico, Madrid, Ed. Reus, pág. 18.
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Como ha puesto acertadamente de relieve Elias Díaz, «la concepción eticista supone de hecho la aceptación de un modelo de sociedad que tiende a mi
nimizar el conflicto real, y por tanto la lucha de clases, sustituyéndolo por un
modelo basado en una relación esencialmente armónica de los grupos y las
fuerzas sociales en presencia, armonía momentáneamente (históricamente)
rota por la maldad y el egoísmo humano, con posibilidades de ser recompues
ta por la buena voluntad ética y el sentido del deber comunitario» (13).

La filosofía política krausista es eminentemente liberal, y en un liberalismo
progresista habría que encajar a un Altamira que se resistió a militar polí
ticamente a lo largo de su vida. En este sentido, en el liberalismo clásico del
XIX abundan los precedentes pacifistas: Bentham cree en la posibilidad de
una paz permanente y escribe un proyecto de paz permanente publicado por
vez primera en 1843 y basado en dos principios: la emancipación de las colo
nias para cada estado y la limitación de los ejércitos. Sobre estas bases el
Congreso Internacional de Amigos de la Paz reunido en 1848 en Bruselas re
comienda como soluciones el arbitraje internacional y el desarme. Políticos y
economistas clásicos liberales manifiestan en general un cierto optimismo en
relación con la posibilidad de la organización de la paz, contrastando fuerte
mente al respecto con la escuela histórica alemana o con los planteamientos
del nacionalismo agresivo de las últimas décadas del siglo XIX (14).
En todo caso éste sería el origen de su inicial atención a los problemas inter
nacionales del presente, desde la perspectiva de historiador y desde la concre
ta concepción evolucionista y progresiva de la historia que Altamira elabora, y
con el horizonte humanitario y moralizante de eliminar la guerra como forma
de relación entre las naciones.

La potenciación de la dimensión pacifista de Rafael Altamira y la interna
cionalización de su persona en este sentido se producen en el contexto de los
años de la I Guerra Mundial. El estallido de la guerra sobre todo para las posi
ciones internacionales y antibélicas de una II Internacional que había sido pro
puesta en 1913 para el Premio Nóbel de la Paz y desaparece en el verano de
1914.
En España la mayoría de la población veía con más simpatía la causa aliada,
al solaparse los problemas internos de la sociedad española con la imagen ex
terior de unas democracias liberales (Francia, Inglaterra) luchando contra el
militarismo y el imperialismo alemán; el clero, los carlistas, la oficialidad del
ejército, las clases conservadoras, la aristocracia, eran germanófilos, mientras
que los liberales, republicanos, socialistas... eran aliadófilos; en palabras de
Altamira, «una gran mayoría de nuestro pueblo (clase media y obreros) y de
(13) DIAZ, E.: Op. cit., pág. 66).
(14) SILBENER, E.: La guerra y el pensamiento económico, Aguilar, Madrid 1940, pág. 161 ss.
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todos o casi todos los intelectuales de orientación liberal». Muchos de estos
intelectuales escriben «su libro» mostrando sus análisis sobre el conflicto
europeo. Frederic Rahola compara a los aliados con Atenas mientras los im
perios centrales serían una especie de Esparta disciplinada y dictarorial, Alcalá
Galiano constata que «todos los ensueños pacifistas se desvanecían ante la
explosión de pólvora. La hora de la guerra impacable ponía término cruel a las
risueñas teorías de la confraternidad universal, a las quimeras y a las parado
jas» (15); también resalta la casi unanimidad de pareceres entre los intelec
tuales respecto de la guerra: «la mayor parte de nuestras personalidades con
sagradas en el mundo de las letras inclinan sus preferencias del lado de los
aliados». La expectativa de una deseada victoria aliada significaba para los
sectores de oposición al régimen de la Restauración (reformistas, republica
nos, socialistas) que éste se habría de ver obligado al término de la guerra a
una profunda renovación democrática de sus estructuras. Buena parte de la
«inteligentsia» liberal española compareció públicamente expresando sus opi
niones sobre la guerra en artículos y libros: Luis Araquistain, Olivar Bertrand,
Blasco Ibáñez, Felipe Trigo..., y no faltó entre ellos el libro de Rafael Altamira:
La Guerra actual y la opinión española, cuyo prólogo está suscrito en mar
zo de 1915, uno de los pocos que mereció una traducción francesa.
La primera frase del libro de Altamira reza así: «Este es el libro de un pacifis
ta», especificando a continuación, coherentemente con los puntos de partida
de su pensamiento que presentamos anteriormente, que aunque no estima fá
cil concluir con la guerra, «todos tenemos el deber de trabajar porque algún
día se haga imposible o muy rara entre los pueblos». Pero es también el libro
de un decidido aliadófilo, con lo que no hace sino seguir la tónica general del
liberalismo, de la intelectualidad y de la izquierda española del momento; la
aliadofilia gana nítidamente incluso al conjunto del Partido Socialista Obrero
Español, que se permite además el lujo de rechazar las invitaciones de los par
tidos socialistas de los países neutrales (Italia, Suiza, Holanda, países escandi
navos...) para celebrar encuentros internacionales.

El primer capítulo del libro contiene una observación psicologista de las mo
tivaciones según las cuales se distribuyen las preferencias o las simpatías de
quienes no intervienen directamente en la guerra; es por tanto una explicación
de la aliadofilia o de la germanofilia de los españoles, cuyos criterios de conve
niencia o afinidad política, de atracción por el poder militar, de adecuación a
sus programas políticos para la sociedad española del momento, o de afinida
des culturales y de civilización, explican sus posicionamientos concretos a fa
vor de alguno de los contendientes. Considera que estos criterios no son váli
dos, ni siquiera el de la orientación afín en la política interior, «que responde a
(15) RAHOLA, F.: Aspectos económicos de la Gran Guerra, Barcelona, Ed. Minerva, 1917,295
págs.; ALCALA GALIANO, A.: España ante el conflicto europeo 1914-15, Madrid, 1916, pág.
194.
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un egoísmo equivocado». El criterio válido, que reconoce como minoritario,
consiste en no reconocer legitimidad a nada «cuyo resultado y cuya intención
sean imponer violentamente un dominio o un estado de cosas que pugna
con el derecho de los dominados», y retorna a planteamientos de tradición
krausista al concluir que «debemos estar en guardia contra las flaquezas de
nuestro espíritu y cuidar algo más de la educación de los hombres del mañana
en lo que se refiere a los altos criterios de la vida, que a todo ciudadano impor
tan». Se sitúa, de alguna manera, por encima de la política.
A continuación pasa a explicar, con acierto, las causas de la neutralidad es
pañola, resumidas en que aunque se quisiera entrar en guerra del lado de los
aliados por simpatía con Francia y con Inglaterra, «no podíamos» y por lo tan
to «no debíamos». Analiza la impotencia de la sociedad española para entrar
en la guerra debida a la difícil situación de la hacienda, «al sacrificio que ya
significa el empeño de Marruecos» y a la necesidad de reservar los recursos
económicos para el renacimiento y fortalecimiento de la economía española.
Aquí coincide con las valoraciones de la historiografía más reciente, según la
cual «parece que la declaración de impotencia, la incapacidad de la sociedad
española para abordar un compromiso semejante se convirtió en la razón prin
cipal de aquella conducta», la de la neutralidad decidida por el gobierno Dato
(16).

Los motivos de los aliadóf¡los españoles son «de mayor altura política y mo
ral», y en la justificación de la aliadofilia encuentra buenos aliados en los so
cialistas españoles, intemacionalistas teóricos meses antes y decididos parti
darios de los aliados ahora, por lo cual recurre a citas de Jaime Vera. Altamira
va introduciendo su propia visión de la guerra y encuentra que ha habido agre
sores y agredidos: «ni Francia, ni Inglaterra, mucho menos Bélgica, querían la
guerra (...). Hoy como mañana, la opinión de todos los hombres enemigos de
la violencia estará contra el matón, contra el agresor, llámese como se llame,
individuo o colectividad...» El agresor es, claramente, Alemania, que ha in
cumplido la regla jurídica, el respeto al prójimo, la tolerancia mutua... Por ello
continúa utilizando argumentos de los socialistas franceses, pero en ningún
caso las razones de los socialistas alemanes. Naturalmente este análisis del
origen de la Gran Guerra condiciona fuertemente la visión de la paz que Altamira propone: no una paz revolucionaria, por descontado —«peor que fantás
tico sería el querer imponer la paz violentamente, como parece pretender aho
ra una parte del obrerismo radical en los países neutrales»—, pero tampoco
(16) Una reciente exposición del tema en SUAREZ CORTINA, M.: El reformismo en España,
Siglo XXI, Madrid, 1986, pág. 148, confirmando el juicio de FONTANA y NADAL en Historia eco
nómica de Europa, vol. 6, Ariel, 1980: «La neutralidad española no se debe ni a las convicciones
políticas de los gobernantes ni a las divisiones de la sociedad española. Con una desastrosa si
tuación financiera, sin marina y con más de la mitad de los 140.000 hombres que integraban el
ejército inmovilizados en Marruecos (...) no se podía pensar en embarcarse en un conflicto bélico
a gran escala» (pág. 96).
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una paz de compromiso, sino una paz victoriosa de la potencias aliadas: «si
esta guerra tiene por resultado que se restaure el derecho de algún pueblo,
que se considere más a los pequeños y a los débiles, que se respeten los trata
dos (...) puede darse por bien empleado el sacrificio, ya que la pobre humani
dad no sabe aún alcanzar sus grandes conquistas mas que derramando
sangre por ellas».
Consecuentemente con esta comprensión de la guerra, Altamira participa
públicamente en campañas de propaganda favorables a los aliados. Forma
parte en 1916 de una representación de intelectuales y artistas españoles que
visitan las líneas del frente francés, es miembro del Comité de Aproximación
franco-española creado en noviembre de 1916, junto con Menéndez Pidal,
Américo Castro, Manuel Azaña, Azcarate, Buylla Pedregal, Posada, etc.

Es el de Altamira un pacifismo extraordinariamente realista, que acepta el
hecho de la guerra y toma partido por uno de los bandos contendientes en el
entendimiento de que es ésta la única vía que puede asegurar la paz futura.
No es, como es sabido, el único tipo de pacifismo que surge al calor de la
guerra. Ya en septiembre de 1914, la conferencia italo suiza de partidos so
cialistas neutrales celebrada en Lugano declara que no hay gobiernos ¡nocen
tes, hace responsable de la guerra al imperialismo mundial, culpa a las
burguesías franco inglesas aliadas al zarismo reaccionario tanto como a las
clases dominantes austríacas y alemanas..., y estos argumentos serán repeti
dos a principios de 1915 en las reuniones de los partidos socialistas escandina
vos (neutrales) de Copenhague. También en los primeros meses de la guerra
el «Au dessus de la melée» de Romain Rolland magnificó con su potencia hu
manitaria la corriente francesa de oposición a la guerra. Todos estos elemen
tos de análisis, ni siquiera integrados como informaciones, están ausentes de
la elaboración de Altamira sobre la guerra, a pesar de su habitual trato con la
prensa europea más significativa; es el suyo un pacifismo teórico, decidida
mente favorable a la victoria de los aliados, formulado desde una neutralidad
activa. Por eso la justificación de este mensaje pacifista se encuentra princi
palmente en el diseño doctrinal de la paz futura que cierra su análisis de La
guerra actual y la opinión española (17).

Los países neutrales deben «ayudar a la preparación del estado jurídico que
seguirá a la guerra, para que sea lo más humano posible», pero no hay que de
jarse llevar por un mero «anhelo humanitario de la paz sin tener en cuenta las
condiciones en que ésta haya de pactarse». Un terreno más firme que el del
pacifismo clásico que pretende suprimir la guerra es el de crear un orden inter
nacional en el que existan las mismas garantías de respeto al derecho que las
que existan en la vida interior de un país. Según Altamira, el núcleo principal
(17) La guerra actual y la opinión española, Ed. Araluce, Barcelona, 1915, 152 págs.
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de un pacifismo útil y efectivo «que no se hace ilusiones en punto a la eficacia
de un programa pacifista radical» se halla en el «Nederlandsche Anti-Oorlog
Raad» (Junta holandesa contra la guerra) creada en octubre de 1914. Este
consejo propone un programa orientado a la paz futura que a Altamira le
gustaría fuera adoptado por sectores intelectuales y de prestigio de todos los
países neutrales, en la confianza de que sirviera de guía y de orientación a la
hora de formular las condiciones de la paz. El Consejo holandés propone tra
bajos como «estudiar las causas de la guerra actual», «investigar los medios
que podrían apresurar el término de la guerra presente y la obtención de una
paz que no lleve en si los gérmenes de otras guerras», «determinación de las
reformas que será preciso traer a las relaciones nacionales e internacionales
para prevenir guerras futuras», «establecer una robusta organización nacional
e internacional de todos los enemigos de la guerra»; el programa pacifista pa
sa también por proponer un desarme gradual, la cooperación entre los esta
dos europeos, divulgar y consolidar el principio de que las relaciones entre es
tados civilizados no deben resolverse nunca por medios violentos, «suprimir
todo lo que puede fomentar la enemistad entre las diferentes naciones, sobre
todo por la prensa»...
Es un programa utópico, en las condiciones reales de 1915-16, pero que en
todo caso prefigura el tipo de justificaciones teóricas y doctrinales que envol
verán los contenidos concretos de la Paz de Versalles y que intentarán poner
en pie una organización internacional de garantías, la Sociedad de Naciones.
Altamira, sintiéndose identificado con el proyecto, advierte que falta en sus
resoluciones algo particularmente importante, como es su querida idea de que
es preciso modificar «la enseñanza de la historia nacional y extranjera tal co
mo se da en la mayoría de los países europeos y en todos los grados docentes,
especialmente en el primario y en el secundario», y propone en definitiva que
la opinión de un país neutral como España enarbole y divulgue estos princi
pios, en el cálculo de que ello podrá reforzar su posición internacional a la ho
ra de la paz. Lo que va a suceder en efecto es que personalidades de prestigio,
juristas particularmente, con la doble cobertura de pertenecer a países neutra
les durante la guerra y de haberse manifestado claramente a favor de los ven
cedores, de los aliados, tendrán la oportunidad de entrar a formar parte de los
nuevos organismos internacionales que, si por una parte garantizan las condi
ciones políticas de la victoria, por otra se remiten a un discurso genéricamente
pacifista. Es el caso de Rafael Altamira.

A principios de 1919 Altamira asiste a algún congreso convocado por aso
ciaciones pacifistas como la Liga Holandesa ya citada en las que se van propo
niendo algunas de las bases ideológicas de una futura Sociedad de Naciones
(18). En abril del mismo año el gobierno español lo envía como delegado suyo
a una comisión arbitral que se reúne en París para resolver litigios en las minas
(18) RAMOS V.: Op. cit., pág. 208.
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de Marruecos, y en noviembre lleva también la representación del gobierno,
junto con la del Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado del que era
presidente desde ese mismo año, a la inauguración de la Universidad francesa
de Estrasburgo, alemana durante el medio siglo anterior. La culminación de
esta proyección internacional de Rafael Altamira en la inmediata postguerra
se produce cuando el Comité organizador de la Sociedad de Naciones designa
un Comité de juristas con la misión de redactar el proyecto del Tribunal Per
manente de Justicia Internacional. Aunque la designación de sus miembros,
al igual que la composición definitiva del Tribunal, se hace en función de un
criterio de representación personal y no nacional, Altamira se ve beneficiado
por la condición de España como país neutral durante la guerra al ser propues
to para formar parte del Comité inicial, al igual que no faltan en esta comisión
de doce miembros un holandés o un noruego, junto con americanos (EE.UU.,
Argentina, Brasil), un japonés, y personalidades de los países vencedores en
la guerra: Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia... Ninguna «personalidad» alema
na o austríaca, tampoco rusa, es convocada para diseñar el funcionamiento
del Tribunal Permanente de Justicia Internacional que se va a establecer defi
nitivamente en La Haya.

No es cuestión exponer aquí la actividad de Altamira en la elaboración de
las bases de funcionamiento del Tribunal de Justicia Internacional, o su poste
rior actuación como miembro del mismo, asunto más propio de los especialis
tas en derecho internacional; pero sí que es conveniente advertir que Altamira
acostumbra a testimoniar sus tareas en el organismo internacional de justicia
a través de la vía de la conferencia, habitualmente publicada, y del libro, de
modo que, por ejemplo a fines de 1920 pronuncia cuatro conferencias en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en las que narra los pormeno
res de la configuración del Tribunal de Justicia Internacional «piedra angular
de la Sociedad de Naciones» y que son publicadas posteriormente en forma
de libro, incluyendo como apéndice la trascripción de sus intervenciones en
las sesiones dedicadas durante 1920 a fijar el proyecto y al estatuto del Tribu
nal de Justicia (19). En septiembre de 1921 la Asamblea de la Sociedad de Na
ciones designó los 11 jueces titulares que integraban definitivamente el Tribunal de La Haya, y uno de ellos era Rafael Altamira, reelegido de nuevo en 1930
a la finalización de su primer mandato.

Por lo que hemos visto del pensamiento de Altamira, y dada su condición
de juez de la suprema corte internacional, no es de extrañar.que en la década
de los años veinte exprese constantemente un tipo de pacifismo que
(19) Nos referimos al libro El proceso ideológico del Proyecto de Tribunal de Justicia Interna
cional. Publicaciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado, Madrid, 1921, 147
pág. En 1920 había publicado el mismo Instituto un folleto debido a la pluma de-Altamira sobre La
Sociedad de Naciones y el Proyecto de Tribunal permanente de Justicia internacional, Madrid,
1920, 38 págs.
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podríamos denominar «oficial» respecto de lo que significaba la Sociedad de
Naciones. Y en estos momentos iniciales de su andadura como alto funciona
rio de la S.D.N. polemiza públicamente con Romain Rolland, a través de la ex
cusa de hacer un comentario crítico de la novela del pacifista francés titulada
Clerambault. Histoire d'une conscience libre pendant la guerre,
subtítulo suficientemente indicativo del tipo de pacifismo radical que Romain
Rolland expuso y defendió (20). En este trabajo parte de constatar un renaci
miento del pacifismo en el mundo y de distinguir dos versiones distintas del
mismo: «una que diríamos oficial, está representada por la Sociedad de Na
ciones y por los organismos de ella derivados, como el Tribunal de Justicia In
ternacional. Esta dirección manifiestamente trabaja por realizar el pacifismo
mediante acuerdos entre Estados, dentro del juego normal y corriente de las
instituciones que hoy existen. Frente a esa dirección se muestra la que
podríamos denominar, en términos generales, posición radical, propia de los
desconfiados en la fuerza oficial de los gobiernos...» una manifestación de es
ta última tendencia es la novela de R. Rolland.
La coherencia del pensamiento de Altamira se patentiza por el hecho de
que su crítica a Clerambault, protagonista de la novela, y a su autor, comienza
por discrepar del concepto de patria y de patriotismo que ambos tienen, para
lo cual retorna a reiterar sus consideraciones sobre el patriotismo, elaboradas
un cuarto de siglo antes: «las imprecaciones contra la Patria son de una elo
cuencia literaria verdaderamente enorme, pero, al propio tiempo, de un exce
so extraordinario. Porque Clereambault se olvida de distinguir dos cosas (...),
de una parte la Patria como una realidad —al igual que al Derecho, la Reli
gión, tantos otros elementos de la vida humana superiores a nuestra volun
tad...—, de otra parte aquello que de ella han hecho, invocándola, hablando
en nombre de su salvación, los ambiciosos, los violentos, los exclusivistas, o
los que se valen de sus ideas para el logro de sus fines personales». Ob
viamente, Altamira no participa del «humanismo antinacionalista como sustitutivo del ideal de las patrias» ni de los fundamentos de un pacifismo que opo
ne el sentimiento de Humanidad al sentimiento de Patria; objeta a R. Rolland
que ambos sentimientos no son incompatibles y opina que ello se debe «a la
confusión lamentable entre la patriotería y el patriotismo», reproduciendo con
esta ocasión sus argumentos del discurso universitario de 1898 en Oviedo.

Este debate con un caracterizado representante del pacifismo radical tiene
un interés añadido, como es el de delatar en el historiador español una cierta
desconfianza de las «masas», muy propia por lo demás del tiempo y de la inte
lectualidad liberal: «Clerambault está seguro de que los gobiernos y los
políticos son quienes tienen siempre la responsabilidad y la culpa de las
(20) La nueva literatura pacifista. El Clerambault de Romain Rolland. Conferencia pronun
ciada por Altamira el 19 de febrero de 1921 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Ed. Reus, Madrid, 1921. 45 págs.
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guerras (...) ...el mal se encuentra principalmente en la masa, la cual sigue
siendo xenófoba y violenta, aunque es cierto que no se la ha educado para
que sea cosa diferente». Para Altamira, «la cuestión angular en la investiga
ción que vienen haciendo los pacifistas» consiste en saber si los instintos tan
fáciles de explotar «por quienes traten de arrastrar a las masas» son «tenden
cias naturales, consustanciales al alma humana, e invencibles por tanto», o
son «reformables y vencibles por la educación moral y la insistente predicción
de amor y fraternidad humanos».
Todavía encontramos más acentuada una visión claramente pesimista de la
capacidad de las colectividades humanas en una publicación de 1926, en la
que sugiere medios y actuaciones a la Fundación Carnegie (21); afirma meri
dianamente que «la masa de cada pueblo» ejerce una influencia doble «como
contrapeso de la acción educadora que realiza la minoría culta, dificultando, y
a veces imposibilitando, el buen éxito de los esfuerzos de ésta; se ejerce tam
bién como depósito de pasiones primitivas, de recelos y de xenofobias fácil
mente inflamables a la voz de cualquier agitador...» Las masas han de ser
educadas, sigue el ya conocido razonamiento de Altamira, modificando los
sentimientos mutuos de los pueblos...: «no basta que esta incomprensión y
ese sedimento sean combatidos en las clases altas, que son una minoría, si se
dejan subsistir en la masa»; son las «clases altas» las que tienen el «deber mo
ral» de realizar una «propaganda democrática» en la dirección de aumentar el
mutuo conocimiento de los pueblos, borrar «prejuicios y leyendas de raza, de
historia, de psicología colectiva».

Se continúa manifestando pues el fondo original de una filosofía krausista
que «rechaza la arbitrariedad en el poder, condena la violencia, venga de don
de quiera, porque toda reforma sólida debe concertar con el estado contem
poráneo social y debe prepararse mediante la educación, instrucción y civiliza
ción del pueblo, y no por otros medios» (Sanz del Río) (22). Como ha señala
do Elias Díaz, el krausismo coincide con las exigencias de una clase social, la
burguesía liberal, e implica una filosofía política reformista por su preferencia
de los métodos de evolución pacífica de la sociedad, reformista también por
su perspectiva orientada hacia una cierta reforma del orden social y económi(21) La propaganda de las ideas y los sentimientos pacifistas (sugestiones relativas a los medios
mas eficaces para cumplir la finalidad de la fundación Carnegie), Madrid. J. Cosano, 1926, 23
págs. En el marco de este programa elitista de educación de unas masas poco menos que aban
donadas naturalmente a sus institutos, vuelve a destacar el papel de la Historia y de la enseñanza
de la Historia, reproduciendo conceptos y citas de todas sus obras anteriores (Cuestiones moder
nas de Historia, El valor social del conocimiento histórico... etc.).
(22) Citado por E. DIAZ op. cit., pág. 59-60. Mas adelante observa críticamente que la filosofía
política de Giner posee carácter liberal, pero quizá no suficientemente democrático, recordando
su rechazo del sufragio universal: «es desde esta perspectiva desde la que se señalan críticamente
algunos elementos de carácter elitista, aristocrático, minoritario... presentes en la obra de Giner y
en la filosofía Krausista española» (págs. 155-156), elementos que se pueden advertir asimismo
en las manifestaciones ideológicas de Altamira.
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co basado en el predominio de las élites intelectuales burguesas, con las limi
taciones que una concepción sociológica armonizadora impone. Las generali
zadas crisis sociales e internacionales de la primera mitad del siglo XX le
muestran a una persona como Altamira, que permanece muy fiel a su forma
ción original, que el «progreso de la Humanidad» es mucho más lento que sus
previsiones o que sus deseos, lo cual no hace sino reforzar su insistencia en la
educación de «las masas»; al final de su polémica con Clerambault y con Romain Rolland es la creencia en que lo que los hombres hacen «lo han conse
guido por medio de la educación del espíritu propio y del de sus semejantes»
lo que le permite confiar en futuras y posibles transformaciones pacíficas de la
sociedad «a fuerza de machacar sobre el yunque, a fuerza de una labor cons
tante y una propaganda clamorosa, a fuerza de una educación bien
dirigida...» (23).
Durante 1932 se elabora una proposición para el Premio Nobel de la Paz del
año siguiente en favor de Rafael Altamira, suscrita por diversas universidades
y asociaciones y promovida por un comité de apoyo al que se adhieren 160
personalidades: historiadores, juristas... etc. Varias causas pueden explicar
esta iniciativa: Altamira ha sido reelegido recientemente (1930) Juez del Tribu
nal de La Haya; el nuevo régimen republicano español, en sus inicios, propor
ciona la imagen de un nuevo estado que comparece internacionalmente como
pacífico, lo cual puede favorecer una candidatura española, representativa de
lo que ha sido una democratización política tan profunda como no violenta;
en el mismo año de 1932 se celebra la primera «Conferencia Internacional
sobre la enseñanza de la Historia» en La Haya, y desde la presidencia para la
que es elegido, Altamira ve concretar internacionalmente e institucionalmente
una de sus mayores ilusiones y obsesiones, articulada, como hemos visto,
con la mejora de la comprensión entre los pueblos y la moralizante divulgación
de convicciones pacifistas; por otra parte Altamira es conocido internacional
mente por su dimensión de historiador y por la insistencia que desde ella lleva
a cabo en torno al concepto de «civilización».
La propuesta no progresa, pero en el marco de la campaña en favor de su
candidatura, publica en 1932 un libro titulado Cuestiones internacionales y
de pacifismo, en el que recoge «los trabajos más recientes de materia inter
nacional y de pacifismo que no forman todavía parte de mis Obras Comple
tas», escritos entre 1922 y 1932 (24). A través de estos artículos puede apre
ciarse la aplicación de las claves fundamentales de su pensamiento a la evolu
ción de la situación internacional durante los años veinte, cuya segunda mitad
(1925-1930) es la época de mayor prestigio de la Sociedad de Naciones (Pacto
Briand-Kellog) y de una mayor confianza en las posibilidades de la paz.
(23) La nueva literatura pacifista... pág. 44.
(24) Cuestiones internacionales y de pacifismo, Madrid, 1932, 85 págs.
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Las difíciles crisis de los primeros veinte le confirman la oposición entre una
conducta basada en el «Derecho», que «quiere implantar en las relaciones
entre los hombres (individuos y pueblos), el principio de la Justicia y, por tan
to, el del respeto mutuo y la tolerancia respectiva», y otra que proclama el uso
de la violencia. Advierte que esta segunda actitud es propia de «gentes que
tienen la pretensión de representar la extrema izquierda», cuando el respeto al
Derecho y a la Justicia ha sido históricamente característica de la izquierda li
beral. El mundo sigue guerreando y los partidos o las naciones siguen querien
do imponerse por la fuerza: «no sólo es Rusia, cuyos procedimientos de
tiranía (...) han seducido a tantos liberales, quien ha caído en este estado. Es
Irlanda, es la India inglesa, es Alemania, es Portugal...» (25). Muy temprana
mente la nueva Rusia es contemplada por Altamira como un posible «agre
sor» del orden internacional, mientras encara como modelo de organización y
práctica política obrera el de las Trade Unions inglesas, o destaca las diferen
cias entre los obreros europeos «salvo la minoría comunista que sigue las aspi
raciones de Moscú», y unos bolcheviques que «son sustancialmente militaris
tas y agresivos por doctrina» (26).

Reiterando la duda sobre si la violencia es connatural a individuos y colecti
vidades humanas, o históricamente corregible, señala que el único camino pa
sa por la Sociedad de Naciones. En 1922 Altamira cree que ninguna de las
grandes potencias de Europa y América desea renovar la guerra con nadie,
pero «¿se puede afirmar lo mismo de Rusia y Alemania? En 1931 afirma que
desde la Gran Guerra «el mundo parece volver a la intolerancia (...). El sovietismo y los fascismos de muchos países son dos ejemplos de ese hecho
que caracteriza la realidad presente» (27).
En 1932 analiza posicionamientos pacifistas más actuales, como los de Romain Rolland (de nuevo citado por nuestro Altamira) cuya propaganda se
centra ahora en avisar de que una guerra próxima significaría la total destruc
ción de los pueblos beligerantes. La única solución es renunciar a la guerra,
crear mayorías opuestas a los enfrentamientos bélicos, «mientras la escuela
prepara en las generaciones últimas, y en las por venir, un espíritu interna
cional diametralmente opuesto al que todavía tienen muchos de los hombres
y de los adolescentes de hoy. Pero la realización de esa necesidad imperiosa,
¿es posible en el estado actual del mundo? (28). De entre estas opiniones de
Altamira, ya conocidas, tanto más pesimistas sobre la naturaleza humana
cuanto más se ensombrece el panorama internacional, acompañadas siempre
de la receta educativa, cabe destacar las reflexiones que le dedica a La Prime(25) Ibidem,
(1922).
(26) Ibidem,
(27) Ibidem,
(28) Ibidem,
(1932).
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pág. 7: «Reflexiones sobre el momento presente. La violencia y del Derecho»
pág. 16: «El anhelo de paz y las responsabilidades de la guerra» (1922).
pág. 45: «La relatividad del hecho de la tolerancia» (1931).
pág. 74-75: «Inutilidad y absurdo de la guerra (Opiniones de los escogidos)»

ra Conferencia Internacional sobre la Enseñanza de la Historia (1932),
y, por su novedad, el artículo fechado el mismo año sobre Los sentimientos
belicosos y los juguetes infantiles. Por otra parte, su pesimismo se con
centra en esa desconfianza hacia las «masas» tan reiteradamente expresada.
De lo que tiene miedo Altamira es de que haya fuerzas e inclinaciones irreduc
tibles que destruyan «nuestros mejores impulsos y hagan de la vida apetecible
un culto de pequeñas minorías anegadas en una masa hostil» (29).

Durante los años treinta, conforme se va ensombreciendo el panorama in
ternacional, el pesimismo de Altamira se intensifica, a la vez que contempla
más alejado el horizonte de un ideal mundo pacífico al que sólo se podrá llegar
a través de una lenta y progresiva educación de una «masa» movida hasta en
tonces por pasiones elementales. En 1937, ya en plena guerra civil española, y
en plena crisis de la sociedad internacional contempla la posibilidad de un
conflicto generalizado: «he sido toda mi vida un pacifista, en el sentido de
condenar el empleo de la violencia en las luchas políticas y sociales internas al
igual que en las relaciones internacionales (...) Pero reconozco que hay una
guerra necesaria, irremediable, y en cierto sentido justa: la guerra contra el
matón internacional, que no respeta leyes, tratados ni principios de derecho
(...) Es una triste conclusión ésta de reconocer la necesidad de una guerra;
pero así es la Humanidad» (30). Sólo queda un remedio: «la educación pacifis
ta de las nuevas generaciones; la de los niños y adolescentes aún no contami
nados con la fiebre que sufren muchísimos de los adultos; la de los futuros
hombres que dentro de algunos años gobernarán el mundo con sus votos y
con su acción gubernamental» (31).
Con el estallido de la guerra civil española, el inicio de la guerra mundial, y la
andadura del exilio, no varían sustancialmente las claves de los análisis y de
las posturas pacifistas de Altamira, y no es tarea nuestra hacer un seguimien
to biográfico de su persona hasta su fallecimiento en 1951 (32).

Tampoco vamos a hablar aquí de su etapa mejicana tras 1945. Un libro pos
tumo publicado en 1954 con el título de El Derecho al servicio de la Paz re
coge, de una manera un tanto desordenada, artículos de los años treinta y
cuarenta, cuyo análisis pormenorizado no corregiría las explicaciones aquí
(29) íbidem, pág. 42: «La Pasión según San Mateo» (1928).
(30) «Preparación para la paz», artículo publicado en junio de 1937 y recogido en El Derecho al
servicio de la paz. Cuestiones internacionales. Imprenta Universidad de México, 1954, pág. 449.
(31) «La guerra y la paz» (1934), Ibidem, pág. 297.
(32) Desde septiembre de 1936 hasta 1940 reside en La Haya. Vid. V. RAMOS, op. cit., págs.
270 ss. En su obra Los elementos de la civilización y del carácter españoles, Ed. Losada, 1956 (2a),
292 págs. hay referencias a la guerra civil española que «ha vuelto a introducir confusión en estas
meditaciones (...), ya que la violencia, llevada a extremos que jamás la historia ha conocido, no
fue ejercida exclusivamente por una parte de España contra la otra, sino acto común de ambas
durante algún tiempo...» (pág. 218).
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apuntadas sobre los fundamentos y las características del pacifismo de Altamira (33). A principios de 1951, el jurista mejicano Isidro Favela, miembro del
Tribunal Permanente de Justicia Internacional hace la propuesta formal de
Rafael Altamira para el Premio Nobel de la Paz de ese año; un Comité mejica
no se encarga de recibir adhesiones y apoyos de todo el mundo. Cuando su
candidatura parece favorablemente encaminada, fallece el 1 de junio. Uno de
sus últimos trabajos consistió en ordenar todas sus publicaciones sobre paci
fismo y hacer una relación de las mismas, 69 en total, para incorporarla a la
documentación con la que el Comité mejicano preparaba su candidatura (34),
relación que adjuntamos como apéndice.

APENDICE 1
México, D.F., enero 11 de 1951
Copia de la propuesta para el Premio Nobel de la Paz a favor del historiador
don Rafael Altamira y Crevea, presentada por el Lie. Isidro Favela, Juez de la
Corte Internacional de Arbitraje y de la Justicia de la Haya.

NORSKE STORTINGS NOBELKOMITE.
Drammensvei 19.
OSLO, NORUEGA.
Me permito presentar a la consideración de ese Honorable Comité al histo
riador español, Doctor en Derecho, profesor don Rafael Altamira y Crevea,
Doctor Honoris Causa de muchas universidades europeas y americanas, de 84
años de edad, para la candidatura a la próxima distribución del Premio Nobel
por la Paz.
De la «Bibliografía y Biografía de Rafael Altamira y Crevea», México, 1946,
y del Apéndice correspondiente a la misma publicación, aparecida en 1948,
que adjunto a la presente solicitud, se puede apreciar la obra pacifista del
Doctor Altamira, realizada desde la cátedra, el libro, la prensa y la tribuna, en
Europa y América. Asimismo, sus ideales pacifistas pueden apreciarse en el
Tribunal de Litigios Mineros en Marruecos (París), en calidad de árbitro; en el
Comité de Juristas de la Sociedad de las Naciones, donde preparó un Proyec
to de Tribunal Permanente de Justicia Internacional (1920) por encargo del
Consejo de la Sociedad de las Naciones, y en el mismo Tribunal donde actuó
(33) El Derecho al servicio de la paz. Cuestiones internacionales, Imprenta Universitaria, Méxi
co, 1954, 528 págs. Es una edición bastante desafortunada que superpone textos y artículos de
diversas épocas, sin orden, algunos sin fecha, los más sin lugar de publicación o procedencia.
(34) Le agradezco al profesor Rafael Asín el haberme proporcionado este original, así como
otros materiales de difícil consulta utilizados para este trabajo.
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hasta que Holanda fue invadida, como Juez de la Corte Permanente de Justi
cia Internacional.
Las obras que ha escrito desde 1885 hasta nuestros días acerca de la
Pedagogía, la Historia, el Derecho, la Filosofía y el Arte, están parcialmente
anotadas en dichos impresos. En todas ellas domina el ideal humano de la Paz
y la Concordia entre todos los pueblos de la Tierra, sin distinción de clase, de
raza, ni de religión. Ese espíritu trasciende particularmente en los siguientes
trabajos que ha publicado:

1. —La fraternidad humana y la emancipación de las clases serviles, en las
sociedades de color, La Habana, 1910.
2. —El Congreso de la Sociedad de las Naciones, Bruselas, 1919.
3. —El proceso ideológico del Proyecto de Tribunal de Justicia Interna
cional, 1921.
4. —La nueva literatura pacifista. El «Cleramboult» de Romain Rolland,
Madrid, 1921.
5. —The Spanish Drama as an Element of Moral Education, London 1925
(Transactions of the Royal Society of Literature of the United Kingdom. New Series. Vol. V.).
6. —La propaganda de las ideas y los sentimientos pacifistas, Madrid, 1926.
(Dictamen pedido por la «Carnegie Endowment for International
Peace»).
7. —La vida y el Ideal, Lima, 1927.
8. —Una nueva Declaración de los Derechos del Hombre, Madrid, 1930.
9. — Utilisation de l'Histoire en vue de l'education morale, París, 1930.
10. —La Sociedad de las Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, segunda edición, Madrid, 1931.
11. —Cuestiones nacionales y de Pacifismo, Madrid, 1932.
12. —Los sentimientos belicosos y los juguetes infantiles, Buenos Aires,
1932.
13. —Un mensaje y una conferencia pacifista, Madrid, 1932.
14. —Andrew Carnegie et l'Espagne, La Haya, 1935.
15. —Preparación para la Paz, 1939-1940, La Nación, Buenos Aires.
16. —Problemas modernos d'enseignement en vue de la conciliation entre
les peuples et de la paix morale, París, 1932 (cuyo libro va acompañado
a los folletos bio-bibliográficos anteriormente anunciados).
Por dichos motivos, por sus actividades educativas como Director General
de Enseñanza Primaria en España y conductor de la lucha contra el analfabe
tismo, por su difusión universalista de ideas nobles y elevadas en pro de la Hu
manidad, por el alto prestigio que goza dentro y fuera del mundo hispánico,
por su rectitud de carácter y su fe en el porvenir de un mundo sin guerra, ten
go el alto honor de proponer a don Rafael Altamira como candidato calificado
para aspirar el Premio Nobel por la Paz.
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APENDICE 2
FECHAS Y NOMBRES DE ACTOS
DE PACIFISMO REALIZADOS
por el Dr. D. Rafael Altamira

Plan de mi documentación pacifista por orden de fechas
1. —Cuestiones de Historia política y social americana. Barcelona 1914.
2. —L'opinion espagnole et la guerra. París 1916.
3. —Ideario político. Valencia, 1921.
4. —El anhelo de paz y las responsabilidades de la guerra. Habana 25 de
Agosto de 1922.
5. —Libro del Tribunal permanente de Justicia Internacional. La Haya 1939.
6. — Cuestiones internacionales y de pacifismo. Madrid 1932. Edición de só
lo 25 ejemplares. Contiene los asuntos siguientes:
a) Reflexiones sobre el momento presente. La violencia y el derecho.
1922.
b) El anhelo de paz y las responsabilidades de la guerra. (Segunda impre
sión) 1922.
c) El pacifismo y nuestro 1909: Marruecos, 1922.
d) Temas internacionales, 1923.
e) Observaciones sobre la realidad internacional presente, 1925.
f) La Pasión según San Mateo, de Bach. 1926.
g) La relatividad del hecho de la Tolerancia. Octubre 1951.
h) Independencia y Civilización. Diciembre 1931.
i) La primera conferencia internacional de Enseñanza de la Historia.
Febrero, 1932. París.
j) La inutilidad y absurdo de la guerra. Junio 1932.
k) Los sentimientos belicosos y los juguetes infantiles. Diciembre 1932.
l) Mensaje a los niños de la Australia Occidental, a petición, en agosto
de 1931, del departamento de Educación de la Australia Occidental y
con destino a ser impreso en el Rural Magazine. Los dos Mensajes
anteriores fueron el del Vizconde Cecil de Echelwood, y el de Sir Hric
Drumon, Secretario de la Sociedad de las Naciones. Se imprimió en
castellano el mío en el Boletín de la Institución Libre de Enseñan
za. Madrid, 1933.
m) Cartas de hombres. Un volumen de 391 páginas impreso en Lisboa,
1944.
n) Salpicaduras de la guerra. En la Revista de La Nación de Buenos
Aires, 1945.
7. — Bibliografía y Biografía de Rafael Altamira y Crevea. Un folleto de 52
páginas. 45 de Bibliografía y 7 de Biografía. México, 1946; y 43 de Apéndi
ce, de sólo Bibliografía. México, 1948.
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8. —En prensa un segundo Apéndice que comprende lo escrito desde 1945
a la fecha actual: 1950.
9. —Correspondencia con y del Centro de Información de las Naciones Uni
das en México.
10. —El libro de Simons: artículo mío titulado Consideraciones sobre la
«Historia de la guerra del mundo», (sin fecha).
11. —Máximas y Reflexiones. México D.F. 1948. Copia aparte de todos los
números que se refieren a mi doctrina pacifista.
12. —Felipe II. Dos capítulos en francés publicados en la edición francesa de
la colección titulada Hommes d'Etat. París.
13. — Máximas y Reflexiones, aparte de las del libro antes citado, publicadas
en París. Revistas de México, D.F.
a) Sano patriotismo (en Portugal).
b) La Doctrina de la no violencia.
c) Perennidad de la Patria.

14. —El sentido realista y humano del régimen colonial, español en Améri
ca. Edición en castellano, aumentada sobre la edición hecha en s.f. (sic)
15. — Historia de la Doctrina de la tolerancia. Exposición completa inédita
sobre la indicada en el n° 13 b).
16. —Escritos patrióticos. Tomo XI de mis Obras completas. Publicado en
Madrid, 19 (sic). Editor Aguilar.
17. —Conferencias y lecciones en Oviedo, de temas políticos y pacifistas.
Ver los tomos.
18. —Un escrito sobre la paz y la guerra atribuido al conde de Aranda. En la
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Junio 1915.
19. —El problema de Mosul en la jurisprudencia internacional. En la misma
Academia citada. Diciembre 1925 y enero 1926.

20. —La obra jurídica y pacifista del Tribunal Permanente de Justicia Inter
nacional: conferencia pedida de la Casa del Pueblo. Madrid, 1927.
21. —Concepción Arenal como intemacionalista, pacifista, feminista y cri
minalista teórica y práctica. Conferencia dada en La Haya 1929.
22. —Un artículo sobre la misma autora española citada en la Revista
Criminalia que publica en México, D.F.: Año XIII, n° 6, 1947.
23. —Escritos y conferencias en la Conferencia Internacional de Enseñanza
de la Historia, sobre la depuración de los textos históricos. 1932-1936. (Véase
la documentación de la Carnegie y de Buenos Aires).
24. —Apéndice al folleto de Bibliografía y Biografía pág. 67. (En el Colegio
de Francia, 1923. Mis conferencias en este centro, están aún inéditas.
25. —En el mismo Apéndice anterior, 1948. Página 5: La Historia como
elemento de paz. 1923.
26. —Comunicación mía sobre la revisión de textos históricos en el II
Congreso Internacional de Historia de América, en Buenos Aires, en 1933.
Publicada en el Boletín de la Comisión de textos de Historia y Geografía Ar
gentina y Americana, 1945.
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27. —Bibliografía que verá aparte el lector, del volumen de Máximas y
Reflexiones. Editada en los Editores reunidos. México D.F. 1946.
28. —Conferencia de Cuestiones internacionales: España, América y
Estados Unidos 24 de mayo de 1916. He olvidado el lugar en que la vi.
29. —Conferencias dadas en febrero de 1900, sobre las Condiciones esen
ciales de la civilización y manera de producirlas. Creo que fueron dos,
pero he olvidado donde se publicaron.
30. —Observaciones sobre el sujeto de los Derechos Humanos. Conferencia
en el Centro mexicano de Información de las Naciones Unidas. Un folle
to. Mayo 1948.
31. —Mis conferencias en Bruselas sobre el pueblo español y el Quijote.
1926. Inéditas.
32. —Plan expositivo de los hechos míos; 1o mis funciones en el Tribunal
Permanente de Justicia Internacional: 2o la (sic)
33. —Notas para mi libro La Confesión de un vencido, referente a mi pa
cifismo. Inédito.
34. —Necrología del Presidente de la Universidad de Columbia. (New York)
Dr. Nicolás Murray Butler. Publicada en la Revista de América en el número
de 1949. Ver también los números.
35. —Grupo de tres escritos: La tierra del moro (agosto de 1921 en La
Unión); A propósito de nuestra zona en Marruecos (agosto de 1921), publica
do creo en La Nación de Buenos Aires; otro artículo sobre este mismo asunto
en el Diario Español; y el tercero, titulado La guerra de Marruecos, en el
mismo año.
36. —El liberalismo. Artículo en el periódico Alicantino Idella 1922.
37. —Lo fundamental y lo circunstancial en el liberalismo. En el Diario Es
pañol en La.Habana, 1924.
38. —Las cualidades del ente regenerador. Junio de 1925 (En la Nación).
39. —Joaquín Costa y la Dictadura titular, 1925. Conferencias en el Ateneo
de Madrid, en que yo intervine.
40. —¿Por qué no progresa la política? 12 de julio de 1926 (En el periódico ci
tado de La Habana).
41. — La crisis del Derecho político: el supuesto básico. Publicado en La Na
ción. Octubre 1986.
42. —El dogmatismo en política. 1926 (En el Diario Español) (1).
43. —Crónicas de España; Comentarios a un crimen político. 1921
(Diario de La Habana).
44. —Las Juntas (militares) y el Poder Civil. 13 de noviembre de 1923 (En el
mismo Diario).
45. —¿Qué es lo que está en crisis? 4 de febrero de 1924 (Mismo Diario).
46. — Los emigrados españoles en los siglos XIX y XX. Conferencia en Méxi
co, D.F. Publicada en la Revista Norte, 1943.
(1) Aunque he procurado seguir la fecha de los artículos y de los libros, no ha sido siempre po
sible, por haber encontrado entre mis escritos.
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47. —A propósito de las Fiesta de la Raza en América. En el mismo Norte.
N° extraordinario de octubre-noviembre, 1947.
48. —La guerra futura. Contestación a una pregunta. (Trata de la guerra
que estalló en 1940). Sobre este hecho tuve conversaciones con el Gobierno
de Holanda y con un colega mío en el Tribunal permanente de Justicia Inter
nacional, que no querían creer en la próxima invasión de los alemanes.
49. —Crónicas de España: Comentarios a un crimen político. (El asesi
nato del Sr. Dato, Presidente del Consejo de Ministros en España. En el Diario
La Unión, varias veces citado.
50. —Una encuesta sobre el Patriotismo (La planteada por el Congreso In
ternacional de Educación Moral). 1927. (La publiqué en La Nación).
51. —Documentos y Notas para mi artículo sobre la política internacional.
En la Revista francesa L'esprit international. 1931.
52. —Cómo se ha buscado y cómo debe buscarse científicamente que la
Historia exprese la verdad: Conferencias mías en el Colegio de Francia 1923.
Textos en francés y en castellano.
53. —Tríptico del Pacifismo y la Paz y la amistad. Dos legajos inéditos.
54. —La gestión del Presidente norteamericano, Wilson, respecto de la
política que más le convendría seguir con la opinión del pueblo español acerca
de la guerra. Sus preguntas a mí y mis respuestas. 19 (sic). Inéditas. Sobre
Wilson antes de ser elegido en su patria hay, en un libro mío que no recuerdo
ahora un articulo (o carta), y varias conversaciones sobre mi gran amigo Shaffer.
55. —Tierras y Hombres de Asturias. 1949. En este libro se hallarán noticias
sobre la forma de pacifismo en la relación entre la Universidad de Oviedo y las
masas obreras asturianas, y los importantes resultados obtenidos.
56. —Nuevos documentos para la Historia de mi viaje por América en los
años de 1909 y 1910.
57. —Plan y notas de mis conferencias de materias pacifistas que debieron
ser explicadas en la Facultad Autónoma de México D.F. y que no fueron por
enfermedad mía.
58. —Mi conferencia en el Palacio de las Naciones Unidas. Ginebra.
59. —En La Haya existen libros y documentos míos que aún no he podido
trasladar a mi residencia actual, y que en parte se refieren a mi pacifismo, a sa
ber: Todos los manuscritos de mis opiniones como Juez, respecto de los
asuntos despachados por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
desde 1922, enero, a 1940.
60. —En la biblioteca de México, D.F. tengo inédito mi estudio en español,
aumentado y corregido, que se publicó en inglés en la Law Review de la Kansas University. Veintiocho páginas folio de 29 líneas cada texto.
61. —Segunda edición de mis Cuestiones modernas de Historia
(Madrid, 1935), que contiene los siguientes escritos: Discurso preliminar a una
Historia Universal (la de C. Oncken), en edición castellana; Utilización de la
Historia en la educación moral; Historia del despotismo histórico; Pá
ginas de Historia contemporánea de España; Dos escritos sobre El rena
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cimiento ideal de España: 1o, en 1924; 2°, en 1928; publicados en una re
vista extranjera cuyo título no recuerdo.
62. —En la lista, no impresa todavía del Tercer folleto de Bibliografía y
Biografía, constarán los siguientes trabajos que se están imprimiendo: His
toria de los Municipios españoles en América.
63. —La Costumbre jurídica en la colonización española. Un volumen
de 271 páginas del que sólo se hicieron 45 ejemplares separados del texto que
publicó la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.
64. —Apéndice a ese volumen, con nuevas noticias que no existen en
aquella edición. (Está imprimiéndose actualmente).
65. —Historia de la civilización española concebida como la sucesión de
las ideas de la humanidad para realizar una vida de paz y de justicia. Inédita.
Formará unos diez volúmenes cuando se imprima.
66. —D. Joaquín Costa y su Dictadura tutelar en España. Volumen con
toda la documentación de ese episodio de las ideas políticas de Costa en 1925.
En él colaboré yo. Inédito.
67. —Carácter y plan de un Vademécum (1) de la Historia del Derecho Es
pañol. Contiene un capítulo sobre La Ciencia jurídica en la Historia. Está
imprimiéndose.
68. —Tragedias de algunos y de todos. Edición Mediterrani. 1948. Los
capítulos de pacificación se hallan en la Parte Segunda de esta documen
tación.
69. —Noticias sobre los trabajos del Presidente de la Universidad de Columbia en Nueva York, Dr. Nicolás Murray Butler, y en la Carnegia Endowment
for International Peace, para la depuración de los libros escolares con el pro
pósito de evitar las causas de las guerras internacionales. Formé parte de la
Comisión del Dr. Murray Butler. En la parte segunda antes mencionada impri
miré los datos más importantes de ese pacifismo. (En varias partes de edi
ciones de mi Historia de España, he relatado algunos de los hechos de mi
acción de esa clase de pacifismo). Ver también el número 34 de esta lista de
actos de pacifismo.

(1) En el sentido de «Libro de poco volumen que puede uno llevar consigo para consultarlo con
frecuencia, y que en pocas palabras contiene las nociones más necesarias de una ciencia o de un
arte». (Diccionario de la Academia española).
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CARTAS DE ALTAMIRA A
DORADO MONTERO Y UNAMUNO
LAUREANO ROBLES

En el Archivo Universitario de Salamanca (AUS) se guardan 21 cartas de
Rafael Altamira a Dorado Montero, Catedrático de derecho penal de esta Uni
versidad; aparte las que escribió a Miguel de Unamuno, guardadas en la CasaMuseo de Unamuno de dicha ciudad, cuya directora, Ma Dolores Gómez
Molleda, no nos ha permitido ver ni consultar.

El trabajo que ofrezco va a consistir principalmente en editar ese material, y,
al filo de su lectura, aportar una serie de datos que, creo han de servir para ir
perfilando aspectos que en ellas aparecen. En la edición procuro identificar
aquellos datos tangenciales que en ellas se mencionan; cosa que no siempre,
he de confesarlo, me ha sido posible aunque serán siempre —he de decirlo
también— secundarios y sin mayor importancia.

No me consta cuándo se conocieron y en qué momento nació entre ambos
las relaciones humanas. Pienso, por la lectura de la primera carta (16-11-1898),
que Dorado Montero se dirigió a Rafael Altamira para solicitarle documenta
ción bibliográfica para alguno de sus trabajos; aunque lo más probable es que
ya se conocieran de tiempo atrás. En 1891 Dorado Montero había publicado
ya su obra El positivismo en la ciencia jurídico y social italiana (1). De
hecho, el segundo de los textos, carta escrita desde Oviedo (23-11-1898) viene
a ser, más que una carta, un informe bibliográfico.

(1) Dorado Montero, Pedro, El positivismo en la ciencia jurídica y social italiana. Madrid,
Imprenta de la Revista de Legislación, 1891.
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1. Dorado y el anarquismo
Al final de ella Altamira añade esta postdata: «¿Cómo escribe V. en La
Campaña? No nos parece buena compañía para V., que tanto vale intelectualmente y moralmente».
Louis Bonafoux había comenzado a publicar en París el semanario La Cam
paña el 5 de enero de 1898 (2). Por la correspondencia que Azorín mantuvo
con Dorado Montero sabemos que fue Azorín quien invitó a Dorado a escribir
y colaborar en el semanario de Bonafoux. Con fecha 2 de diciembre de 1897 le
dirá: «Pero no se olvide usted de La Campaña... Será semanal; se venderá
en toda España, como cualquier otro periódico español. El 1o número sale el
día 4; mándeme algo para el segundo, sobre el asunto que usted quiera, so
ciológico o literario o de ciencia penal. Lo que desde luego le aseguro es que
en el periódico no habrá literatura ligera. Bastante tenemos con los Blanco
y Negro, Nuevo Mundo y demás periódicos por el estilo» (3). Días más tar
de, 29 de diciembre, le volverá a decir: «Bonafoux va a publicar en París un
periódico («La Campaña») y yo, que soy representante en España de dicho pe
riódico, desearía que usted lo honrara con unas cuartillas. Hay absoluta liber
tad para escribir; será completamente independiente. Colaboran González
Serrano, Burell, Benavente, Nakens, etc.»

Mucho le agradecería que me mandase usted aunque sólo fuesen dos cuar
tillas» (4).
A primeros de año, 5 de enero de 1898, Azorín le volvería a escribir: «recibí
hace dos días el artículo para el extraordinario (se refiere al diario republicano
progresista, El Progreso). Y he recibido hoy el destinado a La Campaña;
ambos son hermosos y profundos.
Las pruebas no se podrán mandar por la premura del tiempo. Las del extra
ordinario están ya cuidadosamente corregidas. Las de La Campaña, siendo
el periódico semanal, no habrá tiempo.
Hoy, 5, sale el primer número. Mañana o pasado, lo tendré aquí y se lo
mandaré.

El director de El Progreso (Alejandro Lerroux) le da a usted las más expre
sivas gracias» (5).
(2) E. Inman Fox, «Two Anarchists Newpapers of 1898», en : Bulletin of Hispanic. Studies,
XLI, 3 (julio 1964), 160-168.
(3) SALAMANCA, Archivo Universitario (AUS), V. 6 (22).
(4) SALAMANCA, AUS., V. 6 (23).
(5) SALAMANCA, AUS., V. 6 (25).
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Todavía, con fecha 18 de enero de 1898, añadirá: «supongo recibiría La
Campaña y el extraordinario. Su artículo sobre la novela leidísimo. Ha gusta
do mucho y ha demostrado de un modo elocuente que los hombres de ciencia
son los que deben hacer crítica literaria.

Le mando el 2o número de La Campaña; en el 3o, saldrá su artículo. Espe
ro que me mande usted otro, pues su firma honra tanto como la primera
nuestro periódico» (6).
¿Por qué Altamira invita a Dorado a no continuar escribiendo en La Cam
paña?

Louis Bonafoux era conocido a través de sus colaboraciones en El Progre
so como simpatizante de los movimientos anarquistas. En una crónica, publi
cada en dicho periódico el 1 de marzo de 1898 que lleva por título «Socialistas
y anarquistas», sostendrá —pocos días después de la carta de Altamira a
Dorado— que el anarquismo era el movimiento del futuro. El nuevo semana
rio por él fundado, La Campaña, se convirtió desde el número 4 en uno de
los más ardientes defensores de los procesos de Montjuich.

El propio Azorín fue un fervoroso defensor de los procesados, como lo de
muestra el artículo intitulado «El horror de Monjuich», publicado en el n° 4 de
La Campaña (25 de enero de 1898), y la invitación formal que hizo a colabo
rar al destacado anarquista, Ricardo Mella (7).
Por cierto, en la correspondencia Azorín-Dorado encontramos también re
lacionado a éste con aquél. En carta del 20 de julio de 1896 le dirá Azorín a Do
rado: «De R. Mella sólo sé que vive en Vigo, pero no sus señas. Por cierto,
que según me dijeron en Barcelona está el pobre sin trabajo y sufriendo mil
angustias. A mí me mandó su último libro, pero no tengo relaciones con él»
(8). Siete días después, 27 de julio de 1896, le volverá Azorín a decir a Dorado:
«He pedido también las señas de Mella (9).
Será en La Campaña en donde el todavía José Martínez Ruiz publicará la
serie de entrevistas bajo el título «Charivari en casa de...»; entrevistas a perso
najes de la literatura de entonces, como Unamuno, Benavente, Emilia Pardo
Bazán, etc.

Pero reconstruyamos un poco el proceso.

(6)
(7)
(8)
(9)

SALAMANCA, AUS.,
cf. La Campaña, n° 3
SALAMANCA, AUS.,
SALAMANCA, AUS.,

V. 6 (25).
(19 enero 1898).
V. 6 (10).
V. 6 (9).
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Aunque no sabemos cómo fue gestándose la tendencia anarquista doctri
naria de Azorín, la lectura de las cartas que escribe a Dorado permite decir
hoy, que, aquél jugó un papel importante y decisivo, como intermediario,
entre Dorado, Hamon y los movimientos anarquistas.
En efecto, por carta de Azorín, escrita en Valencia al comenzar sus estudios
de derecho en aquella Universidad (25-XI-1894) sabemos, le dice a Dorado,
que A. Hamon está preparando un estudio sobre los crímenes políticos espa
ñoles y en particular sobre el anarquismo en la Península. Azorín, que hace
tiempo se interesa por el tema, y que incluso ha publicado ya su folleto Anar
quistas literarios, se ha dirigido al Catedrático de derecho de la Universidad
de Valencia, Eduardo Soler, con el que simpatiza y tiene confianza, solicitán
dole le pase informes que pueda transmitir a Hamon. Soler le ha hablado de
su colega salmantino, el catedrático de penal, Dorado Montero, que prepara
un trabajo similar. Azorín, decidido, escribe a Salamanca poniéndose en con
tacto con Dorado (10). A partir de ese instante se cruzan una serie de cartas,
hasta 39 que conozca, a través de las cuales podemos ver cómo se intercam
bian datos e informes sobre el tema. Por una del 2 de diciembre de 1894 sabe
mos que Dorado se los pide a Azorín, quien expresamente le dirá: «Los busca
ré, se los daré». Hamon publicará en enero (1895) su libro y yo le remitiré
—dice Azorín a Dorado— un ejemplar para la crítica» (11). Así fue. Dorado
hará una reseña de la obra de A. Hamon (12) en la revista de Lázaro Galdiano
La España Moderna (13). Dorado, por su parte, se los proporcionará a su
vez a Azorín, y éste volverá a dárselos a aquél, hablándole, por ejemplo, de
Félix Dubois Le peril anarchiste (14).
Gracias también al epistolario de Azorín sabemos que los datos utilizados y
manejados por Hamon en su obra le fueron proporcionados por el célebre ali
cantino. «Los datos de Hamon se los di to», le dirá Azorín a Dorado Montero
(15). Como será Azorín quien proporcionará a Dorado las señas de los anar
quistas Oller y Ricardo Mella, para poderse poner en contacto con ellos (16).

(10) SALAMANCA, AUS., V. 6 (1), carta escrita en Valencia (25-XI-1894). Pensamos publicar
en breve, en los Anales Azorinianos las cartas de Azorín a Dorado Montero.
(11) A. HAMON, Phychologie de l’anarchisme-socialiste (Bibliothèque sociologique). París,
P.V. Stock, editeur, 1895, XXV-332 pp. cf. SALAMANCA, AUS., V. 6 (2).
(12) cf. La España Moderna, 86 (1896), 198-199.
(13) El epistolario de José Lázaro Galdiano a Unamuno ha sido editado por mí, Laureano
ROBLES, «Cartas de J. Lázaro Galdiano a Unamuno (1893-1912), en: Volúmen Homenaje Cin
cuentenario de Miguel de Unamuno. Salamanca, Casa Museo Unamuno, 1986, pp. 743-792.
(14) SALAMANCA, AUS., V. 6 (3), carta escrita en Valencia (10-XII-1894).
(15) SALAMANCA, AUS., V. 6 (4), carta escrita en Valencia (1-IV-1895).
(16) SALAMANCA, AUS., VI. 3 (6). Cayetano Oller le escribe a Dorado desde Lanús (Buenos
Aires) el 30 de abril de 1901 hablándole de cómo se vieron en París. En la Casa Museo de Unamu
no (0.1.61) se guardan seis cartas de Oller a Unamuno entre 1896 y 1902. Se hizo una edición de
fragmentos de las cartas de Unamuno a Oller en el Diario de Barcelona, 11-XIII-1955.
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En las vidas académicas de Azorín y Dorado hay una etapa si no de militancía sí de simpatía hacia los movimientos anarquistas doctrinarios.
Por lo que respecta a Dorado podríamos decir que esa simpatía culmina con
la traducción castellana de la obra alemana de Paul Eltzbacher (17) editada por
Lázaro Galdiano en La España Moderna en 1901 (18), y de la que había ade
lantado ya el capítulo «Doctrina de Tolstoy» en el B.I.L.E. y una reseña
bibliográfica en La España Moderna (19).
La llamada de atención, que Altamira le hizo a Dorado en la carta citada, es
tá relacionada, sin lugar a dudas, con estos vínculos que Dorado mantenía
con los movimientos anarquistas. De hecho, la figura de Dorado comenzó a
barajarse entre los teóricos del anarquismo, como A. Hamon, quien habla de
él en su obra Le socialisme et le Congrès de London, y que el propio
Azorín se lo recuerda en carta escrita en Madrid, estando ya en la redacción
de El País, el 9 de diciembre de 1896 (20).

Por la correspondencia de Eugenio Cuello Calón, discípulo de Dorado, y en
viado por éste a Madrid para seguir cursos con Giner de los Ríos, sabemos
también que Giner se preocupó en sus clases durante el curso 1900-1901 del
tema del anarquismo. En carta del 18 de noviembre de 1900 solicitará a Dora
do bibliografía sobre el tema para poder participar en el seminario y enseñanza
impartidos por Giner (21). Había sido Dorado, según carta escrita desde
Madrid, 11-XI-1900, quien le había presentado a Giner; en cuya casa —nos
dice— conoció a Arámburu, A. Posada, R. Altamira, M.B. Cossio y L. Simarro (22).

No es el caso estudiar ahora la serie de alumnos que Dorado puso en con
tacto con Giner, pero hemos de señalar los nombres de José Sánchez Rojas
(23), Lázaro Junquera (24) y Aniceto Nicolás Rodríguez (25) entre otros. No
pretendo con ello decir que la preocupación de Giner por el tema sociológico
del anarquismo sea consecuencia del contacto y lectura de las obras de Dora
do, de los positivistas de la escuela italiana o de los estudios llevados a cabo
(17) Paul ELTZBACHER, Der Anarchismus. Berlín, J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 1900,
XII-27-33 pp.
(18) Paul ELTZBACHER, El anarquismo según sus más ilustres representantes (Godwin,
Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin, Tucker, Tolstoy, etc.). Trad. del alemán por Pedro Dora
do. Madrid, La España Moderna, 1901, 352 pp.
(19) cf. La España Moderna, n° 139, julio 1900, pp. 192-193.
(20) SALAMANCA, AUS., V. 6 (18), carta escrita en Madrid (9-XII-1896).
(21) SALAMANCA, AUS., Cartas de Eugenio CUELLO CALON a Dorado Montero.
(22) Idem.
(23) SALAMANCA, AUS., Cartas de José SANCHEZ ROJAS a Dorado Montero.
(24) SALAMANCA, AUS., Cartas de Lázaro Junquera a Dorado Montero.
(25) SALAMANCA, AUS., Cartas de Aniceto Nicolás Rodríguez a Dorado Montero.
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por Hamon; aunque no creo, por otra parte, que estén muy lejos. La temática
anarquista es algo que está ahí, a finales del XIX y comienzos del XX. Que Altamira no fuera simpatizante con ella es cosa a precisar. Lo cierto es que Do
rado, a pesar de la advertencia recibida, hizo caso omiso. Prueba de ello son
las asiduas colaboraciones de Dorado en toda una serie de revistas y periódi
cos de tendencias anarquizantes. A la hora, por tanto, de hacer un estudio de
tallado del tema habrá que recopilar las colaboraciones en La revista blanca.
Ciencia social. Nuestro tiempo. Labor nueva. La rebeldía. La lucha. La
palabra libre. La quincena entre otras.
Por la correspondencia mantenida con Federico Urales sabemos que su co
laboración con La revista blanca, fundada por éste, se dio entre 1899 y 1903.
Como sabemos también que fue Azorín quien dio el nombre de Dorado a los
redactores de Ciencia Social. Fernández Oller, en carta del 10 de enero de
1896, le pedirá colaborar en ella (26). Carlos Chíes lo hará en 1904 para La
lucha (27), Juan Guix en 1910 para La palabra libre (28), Salvador Canals en
1902 para Nuestro Tiempo (29), Timoteo Orbe para La quincena (30) y San
tiago Valentí Camps para Labor Nueva (31).

A la hora, no obstante, de analizar el tema hay que fijarse en la figura del jo
ven alicantino José Martínez Ruiz, futuro «Azorín», partiendo —tal vez— de
la lectura de un artículo suyo poco conocido, «Un estudiante en Valencia. De
recho político» (32), en el que recuerda la gestación en él de su inquietud por
la temática anarquista a su paso por aquella Universidad. El artículo de Riopérez (33) habrá que tenerlo en cuenta, como también la serie de cartas que
Azorín escribe a Dorado y que publicaremos en breve (34).
En un artículo que publicara en El País (4-11-1897), reproducido pocos días
después en la prensa de Salamanca (35) e incorporado en Charivari (36),
Azorín presentó a Dorado como un revolucionario: «Pero Dorado es una de
las figuras más claras, no de España, de Europa... como criminalista no perte
nece a esta o a la otra escuela: es un revolucionario y nada más. Acaso, a pe
sar de todo, hay que censurar en el ¡lustre profesor cierto prejuicio correccionalista...; es un revolucionario convencido. A sus ideas radicales de hoy ha
(26) SALAMANCA, AUS., Cartas de Federico Urales a Dorado Montero.
(27) SALAMANCA, AUS., Cartas de Carlos Chíes a Dorado Montero.
(28) SALAMANCA, AUS., Cartas de Juan Guix a Dorado Montero.
(29) SALAMANCA, AUS., Cartas de Salvador Canals a Dorado Montero.
(30) SALAMANCA, AUS., Cartas de Timoteo Orbe a Dorado Montero.
(31) SALAMANCA, AUS., Cartas de Santiago Valentí Camps a Dorado Montero.
(32) cf. Ahora (Madrid), 5-11-1936, pág. 5.
(33) «Azorín anarquista», en: Anales Azorianianos, n° 2 (1986), 33-40.
(34) Son un total de 39 cartas.
(35) cf. El Adelanto (Salamanca), 10-11-1987, pág. 1.
(36) J. MARTINEZ RUIZ, Charivari (Crítica discordante). Madrid, Imp. Plaza del dos de mayo,
5, 1987, pp. 27-29.
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llegado poco a poco desde el campo del tradicionalismo... Dorado va a donde
le llevan sus deducciones».
En un ambiente cerrado y conservador como la Salamanca de entonces,
Dorado era una figura a eliminar. Apenas publicado el artículo de Azorín en la
prensa salmantina, un anónimo pedía su destitución de la Cátedra (37). Pen
samos que a instancias episcopales.

Puestos a señalar los vínculos juveniles de Azorín con el anarquismo no
puede silenciarse los que mantiene con Louis Bonafoux. Como es sabido fue
él quien recomendó a Ricardo Fuente, editor de El País, al joven levantino Jo
sé Martínez Ruiz, cuando éste llegó a la Corte en 1896. Bonafoux era en aquel
entonces para Martínez Ruiz el nuevo modelo de escritor a seguir. En Busca
piés nos ha dejado escrito: «Louis Bonafoux... es uno de nuestros pocos
espíritus fuertes que se ocupan en dar la batalla a lo falso, sentando las bases
de una literatura sana y robusta sin sombra de farsa ni trapacerías... Bonafoux
es... un humorista a su modo, modo original y típico, su obra presenta aspec
tos diversos; su manera es una perpetua variante de tonos y colores. Páginas
de exquisita poesía, como Los ojos tristes, que hacen pensar hondo, lleván
donos por un mar de vaguedades en que se sume con voluptuosa tristeza el
espíritu... Bonafoux, ante todo, es un poeta... Sabe sentir como ninguno y
como ninguno echar la sonda en el alma, descubriendo pasiones y dramas in
ternos...» (38).

En Anarquistas literarios hablará de él como el «poeta boulevardier» (39);
que volverá a repetir en Literatura: «Louis Bonafoux es un artista de la
boutade, un boulevardier. Debutó lanzando mosquetazos contra los souteneurs de la literatura con el seudónimo de Aramis, y ha acabado por colgar
el mosquete y escribir cuentos preciosos, como los del volumen Esbozos no
velescos editados en París por Garnier» (40).
Pero será en Charivari donde quedará mejor reflejada su admiración hacia
él; folleto en el que los textos fechados comienzan el 25 de noviembre de
1896, cuando Azorín trabajaba para El País, y van hasta el 2 de abril de 1897,
dos meses después de salir de su redacción. El estilo de Bonafoux parece ha
ber servido de modelo a su Charivari, aparte las Causeries du Lundi, de
Sainte-Beuve.
Dentro de esta línea hay que señalar también la figura de don Miguel de
Unamuno, no ajena a la problemática.
(37) ANONIMO, recortes: en El Adelanto (Salamanca), 18-11-1897, pág. 2; «¿En qué queda
mos?», ídem, 12-IV-97, pág. 1.
(38) AZORIN, Obras Completas (O.C.), I, 108.
(39) O.C., I, 179.
(40) O.C., I, 225-6.
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2. Unamuno y el movimiento ácrata
En 1895 se había fundado en Barcelona la revista ácrata Ciencia Social, en
la que colaboraron intelectuales de tendencias anarquizantes como Pedro Corominas, Jaime Brossa y Unamuno. Fue Corominas quien propuso a Unamu
no como posible colaborador de la revista, en la que publicaría cuatro
artículos (41). El número 9 fue recogido por la policía en la represión al atenta
do anarquista contra la Procesión del Corpus de Santa María del Mar, en la
calle Canvis Nous, el 7 de junio de 1896 (42).
El propio Unamuno nos ha dejado una descripción en 1905 de la revista:
«revista de sociología, artes y letras, que se publicaba en Barcelona y de la
que sólo aparecieron al público ocho números, pues del noveno se recogieron
los ejemplares todos durante el vergonzoso período de las atrocidades de
Montjuich y de los más disparatados procedimientos a que el miedo y la igno
rancia pueden conducir a los hombres que tienen el ejercicio de la autoridad,
sin ser capaces de ejercerla debidamente» (43). Los redactores fueron deteni
dos. Corominas metido en la cárcel, acusado de inspirador del atentado. Se le
abrió un proceso (44). En Salamanca, Unamuno lucha por defender a su ami
go. Así lo cuenta el propio Corominas en la Revista de Catalunya, febrero
de. 1938, dedicada a Unamuno: «Va córrer a Madrid, es presentó a Cánovas i
desesperadament se li va agenollar ais peus; féu moure Joaquín Costa. Ell fou
el primer que, quan l'opinió pública era odiosament enemiga deis presos i un
diari republicá obria una subscripció per a fer present d'una espasa d'honor
al tinent Portas, director deis turments, va teñir el coratge de defensar-nos»
(45) . Y en carta de Corominas (27-IX-1897): «el único que sorprendió a mis
padres trabajando honradamente por mi salvación sin que ellos se lo pidieran»
(46) . Estando encarcelado en el Castillo de Montjuich le remitió su novela Paz
en la guerra con esta dedicatoria «Ya que yo no puedo, que le acompañe a
V. en esa soledad este libro en que va mucho de mi alma. Con él va toda mi
simpatía v mi cariño hacia usted, amigo Corominas. Miguel de Unamuno».

Entre la correspondencia que recibe Unamuno encontramos una carta de
Juan G. de Gandarias, diputado por Guernica, contestando a otra de aquél.
(41) «La dignidad humana», n°4, enero 1896; «La crisis del patriotismo» n° 6, marzo; «La ju
ventud intelectual española», n° 7, abril; «Civilización y cultura», n° 9, junio.
(42) Hubo 15 muertos según el Times, 9-IX-1896; tres y nueve heridos graves según Un segle
de vida catalana 1814-1930. Barcelona, 1961, II, pág. 837.
(43) UNAMUNO, La crisis actual del patriotismo español, O.C., III, 940.
(44) Amadeu HURTADO, Quaranta anys d’advocat. Histdria del meu temps. México, 1956,
pág. 33. Como abogado de Corominas nos relata el proceso.
(45) Pere COROMINAS, «La tràgica f¡ de Miguel de Unamuno», en: Revista de Catalunya,
XVI, n° 83, 15-11-1938, pág. 157.
(46) cf. COROMINAS, Joan, «Correspondance entre Miguel de Unamuno y Pére Corominas»,
en: Bulletin Hispanique, 61 (1959), 386-436, 62 (1960), 43-77; once cartas de Unamuno y 23 de
Corominas.
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sin fecha, en la que le dice que no puede hacer nada por Corominas, pues han
hablado ya con el Ministerio de Fomento y con el General Azcárraga. Escribe,
le dice, a Cánovas, que sin duda te escuchará (47). Unamuno, decidido, lo ha
rá con fecha del 28 de noviembre de 1896, y éste le contestará el 9 de di
ciembre del mismo año (48).

Luis Mas fue condenado a la pena de muerte. Al teniente de la guardia civil,
Narciso Portas, se le acusó de torturador. En agosto de 1897 Cánovas fue ase
sinado en el balneario de Santa Agueda por el anarquista italiano Angiolillo,
que viajó expresamente desde Londres.
A raíz, pues, de la fundación en 1895 de la revista anarquista Ciencia So
cial. Sociología, Arte y Letras (Asalto, 45, Barcelona), de la que fue director
Anselmo Lorenzo, encontramos en ella —como ya indiqué— una colabora
ción por parte de Unamuno, y unas breves relaciones epistolares entre Una
muno y Anselmo Lorenzo. «En nombre de todos los amigos que trabajamos
en «Ciencia Social» —le escribe Anselmo a Unamuno— agradecemos el juicio
favorable que usted manifiesta acerca de nuestra publicación, y acepto con
júbilo el ofrecimiento que nos hace de colaborar en ella. Creo que el trabajo
que promete sobre «el valor absoluto del hombre y la enfermedad del siglo», a
juzgar por la indicación que del asunto manifiesta, será interesantísimo, y con
cuerda perfectamente con el propósito que nos guía, que consiste en mostrar
el hombre y la sociedad tal como son y como deben ser, en virtud de investi
gaciones e inducciones científicas que se apartan todo lo posible de las lu
cubraciones sentimentales y trascendentales» (49). Pero bien pronto las ¡deas
religiosas de uno y de otro les irá llevando por derroteros distintos. En una de
ellas le dirá Anselmo: «Somos ateos, creemos que mientras se acepte una
fuerza llamada Dios ha de ser impotente el hombre, y como vivimos en aquel
trabajo (La hipótesis Dios), una demostración sencilla y patente de nuestro
pensamiento lo aprovechamos para nuestro propósito. El concepto de Dios,
ya que usted no quiere que sea hipótesis, como la denominó Laplace, si es
una fuerza social, es negativa, resistente, antiprogresiva, que ha de destruirse
para que la humanidad camine libremente por las vías que abre la ciencia, po
niendo en lugar de las arbitrariedades de la supuesta voluntad divina, la expli
cación de las causas, el descubrimiento de leyes inmutables y una finalidad ra
cional» (50).
A juzgar por el texto de la carta de Anselmo a Unamuno podemos pensar
que éste se sintió molesto al verse manipulado y utilizado en pro de una causa
(47) SALAMANCA, CMU., G.1,47.
(48) SALAMANCA, CMU., C.2,73 bis.
(49) Carta de Anselmo Lorenzo a Unamuno (Barcelona, 17-XI-1895), SALAMANCA CMU.,
ed. por M.D. GOMEZ MOLLEDA, El socialismo español y los intelectuales. Ediciones Universidad
de Salamanca, 1980, pág. 339.
(50) ídem., pág. 340-1.
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que no compartía. Más expresivo aún es este otro pasaje que le escribe: «Se
creó la revista, afluyeron colaboradores prestigiosos, entre ellos usted, no de
be haberlo olvidado, que, aparte de cartas afectuosas y alentadoras, nos en
vió y publicamos cuatro artículos; no hubo tiempo para más; los aconteci
mientos lo impidieron; duró nueve meses, al cabo de los cuales su Redacción
fue a parar a Montjuich» (51). La publicación en La Tribuna en 1906 de un
artículo de Unamuno provocó la indignación de Anselmo y la ruptura final de
las relaciones que había entre ellos.

Sin embargo, todo hay que decirlo, las simpatías de Unamuno por el anar
quismo no coincidieron nunca con la línea de Anselmo Lorenzo. Hay que en
tenderlas en otro contexto, conforme el propio Unamuno lo explícita en carta
a Federico Urales: «En otro orden de cosas, mis lecturas de economía (más
que de sociología) me hicieron socialista, pero comprendí que mi fondo era y
es, ante todo, anarquista. Lo que hago es que detesto el sentido sectario y
dogmático en que se toma esta denominación. El dinamitismo me produce re
pugnancia; y la propaganda de violencia, retórica. Un Bakunin me parece un
loco peligroso. El anarquismo de Ibsen me es simpático, y más aún el de un
Kierkegaard, el poderoso pensador danés, de quien, ante todo, se han nutrido
Ibsen y Tolstoi. Tolstoi ha sido una de las almas que más hondamente han sa
cudido la mía; sus obras han dejado una profunda huella en mí» (52).
Años más tarde terminará por decir: «Y no hablo de anarquismo, porque
ésta ha llegado a ser, entre nosotros, en fuerza de tonterías y de brutalidades,
una palabra sin sentido claro» (53).
No entramos en el estudio detallado del tema, que nos alejaría en exceso
del que estamos analizando. Quede sólo constancia, y quien desee profundi
zar en él no deje de consultar la obra de G. Landeuer (54).

3. Altamira, protector de Dorado
Las cartas que Altamira escribe a Dorado Montero nos permiten conocer un
aspecto olvidado en la vida de éste; son sus aspiraciones a establecerse en
Madrid; típicas, por otro lado, de todo antiguo catedrático de provincias. En
este caso, el ambiente conservador de Salamanca, su visión pueblerina de
principios de siglo y las continuas fustigaciones del Obispo Cámara hacia su
(51) Carta, sin fecha, cf. ídem., pág. 343.
(52) Carta de Unamuno a Federico Urales, cf. Federico URALES, La evolución de la filosofía
en España. Barcelona, 1934, II, págs. 207-208.
(53) UNAMUNO, Ibsen y Kierkegaard, O.C., IV, 426.
(54) G. LANDEUER, Die Anarquismus in Spanien. Eine Kleine Ergänzung zum Sozialismus in
Spanien des Prof. Miguel de Unamuno, en: Socialistische. Monatschefte. Berlin, septiembre
1897.
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persona y el grupo de intelectuales liberales de la Universidad del Tormes, lle
garon a asfixiarle en un determinado momento. Dadas sus relaciones con los
miembros de la Institución Libre de Enseñanza (Giner, Gumersindo de Azcárate, Posada y Altamira, entre otros), le llevaron a insinuar a este último sus de
seos de salir de Salamanca y establecerse en Madrid.
Por carta que Altamira lé escribe desde Oviedo, 14 de octubre de 1910 sabe
mos que Dorado así se lo ha insinuado. Altamira acaba de ser nombrado ese
mismo día Inspector General de Enseñanza en Comisión. Toma en cuenta la
propuesta que Dorado le ha hecho y le promete hacer algo, tan pronto como
se le presente la ocasión. Días más tarde, el 23 de octubre, se atreve a suge
rirle: qué le parece la ¡dea si fuera encargado de la Inspección General de Uni
versidades. A Dorado no le debió desagradar la propuesta, e incluso debió
forjarse la idea de llegar a serlo, a tenor de lo que nos dice en otra del 11 de no
viembre. Ilusionado con ello, y poco conocedor de la realidad política, acude
en búsqueda de apoyo dirigiéndose a Alejandro Lerroux, quien —con este
motivo— le escribirá las cartas que hoy se editan (55). A través de ellas pode
mos constatar que intervino en el asunto, haciendo gestiones ante Burell,
Salinas y Moret. No parece que a Altamira le agradasen las precipitaciones
de Dorado, ni las gestiones llevadas a cabo por Lerroux. El hecho es que a
Dorado no le dieron el puesto, que posiblemente Altamira le ofreció precipi
tadamente.

A juzgar por las cartas de Lerroux cabe pensar que detrás de todo había un
veto hacia su persona. Me atrevo a pensar que no andaba lejos el Obispo Cá
mara, quien intervino también ante Romanones contra Miguel de Unamuno
(56); pero es mera suposición, por el momento.
Entre los temas a señalar, desconexos entre sí, dada la temática epistolar,
está también la serie de colaboraciones de Altamira con una serie de revistas,
algunas de las cuales tienen una relación directa con los personajes que estu
diamos.

4. Altamira y la «Revista de Derecho y Sociología»
Entre la correspondencia de Dorado encontramos un total de 78 textos de
Adolfo Posada; textos que van desde el 24 de septiembre de 1891 al 17 de
enero de 1904, aunque la mayoría de ellos corresponden a los años 1894 y
1895, período en el que Adolfo Posada estuvo montando la fundación de la
Revista de Derecho y Sociología (57).
(55) Véanse documentos 22 al 55.
(56) cf. Benigno GONZALEZ, «Enfrentamiento entre el Obispo Tomás de Cámara y Miguel de
Unamuno a finales del año 1903»; en: Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno (Salaman
ca), 27-28 (1983), 215 ss.
(57) Gerardo SANCHEZ-GRAN JEL SANTANDER, Dorado Montero y la «Revista de derecho y
sociología. Salamanca, 1985, 107 pp.
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En una de esas cartas, escrita en Oviedo el 24 de noviembre de 1894 le dice
a Dorado: «Me ha escrito Altamira muy entusiasta y conforme. Le he invitado
a hacer una Crónica de noticias (que él dice necesaria) la cual abarcará 1° no
ticia legislativa, 2o política, 3o una vasca. Me manda también la adhesión de
Eduardo Hinojosa, que hará bibliografía extranjera (alemana sobre todo)...
Altamira hablará a Sáenz Escartín, Berlanga y algún otro. Si todos aceptan
la colaboración resultará perfectamente neutral. Veremos» (58).

La Revista lanzó su primer número el 15 de enero de 1895, con una tirada de
144 páginas. Adolfo Posada aparece como su director. Pedro Dorado como
responsable de la Revista de la prensa extranjera. Adolfo Buylla, de Oviedo, y
Francisco Blanco Constans, de Granada, como encargados de Consultas y
cuestiones jurídicas prácticas. Joaquín Costa se encargaba de la sección de
Legislación hipotecaria y notarial, y los abogados madrileños Juan Bances y
José M. Pedregal de la sección de Tribunales. José Lázaro Galdiano corría,
desde Madrid, con la administración y distribución. Entre la lista de los princi
pales colaboradores de España aparece Rafael Altamira, quien anuncia en el
primer número, como trabajo de próxima publicación, «Adiciones a la historia
de la propiedad comunal».

A la hora de exponer el ideario de la nueva revista, se lee: «Aspiramos a
condensar en una publicación independiente el movimiento jurídico y social
de España y del extranjero... que refleje lo que en derecho se hace en España
y en las ciencias sociales y que sirva de órgano de comunicación con el mun
do culto...» Dicha revista quería ser «absolutamente neutral ante las escuelas
y los partidos. La Revista no será órgano de propaganda interesada de ningu
na doctrina, y mucho menos ha de serlo de ninguna parcialidad política».
Aunque en ella no encontramos ninguna colaboración de Altamira, según
puede constatarse en el análisis y estudio realizado por Gerardo SánchezGranjel (59), y sí, en cambio, de Dorado (60), vemos que aquél la apoyó desde
su fundación. Debo señalar, en cambio, la reseña bibliográfica que Juan
Ochoa hace de la obra de Altamira «La enseñanza de la Historia» (61).

5. Altamira y «La España Moderna»
Otra de las revistas en la que Altamira va a colaborar es en La España Mo
derna, de José Lázaro Galdiano, director y propietario, que inició su andadu
ra en enero de 1889 y terminó a finales de 1914. La España Moderna fue una
revista mensual, de unas 200 páginas, que quiso ser, para los países de lengua
(58)
(59)
(60)
(61)
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SALAMANCA, AUS., Cartas de Adolfo Posada a Dorado Montero.
o.c., nota 57.
«Revista de Revistas», I, 76-89; II, 180-97; III, 329-50; IV, 429-44; V, 578-92.
* edición, en: L (1895), 251-254.
2

española lo que en Francia era entonces la Revue des Deux Mondes. Su
orientación se caracterizó por su escepticismo ideológico, colaborando ya,
desde sus orígenes, figuras como Cánovas, Castelar, P¡ y Margall, Clarín, Valera, Campoamor, Nuñe de Arce, Galdós, Palacio Valdés, Pardo Bazán,
Carracido, Gayangos, Pidal, El Marqués de Figueroa, y a la que cada año irán
incorporándose figuras nuevas como en 1890 lo hicieron Barrantes, Echegaray y Menéndez Pidal. Como críticos de las literaturas gallega, vasca, catala
na, mallorquína y valenciana encontramos a Emilia Pardo Bazán, Campión,
José Sardá, José Ma Quadrado y Teodoro Llórente. Entre 1895 Y 1906 Dora
do Montero se encargó de reseñar la «Memoria» del Fiscal del Tribunal Supre
mo (62).

Entre las colaboraciones de Altamira encontramos siete artículos y cinco
críticas o reseñas de libros. Son los siguientes:
— La psicología de la juventud en la novela moderna (año VI, n° 66, junio
1894, pp. 35-52).
— El problema actual del patriotismo (año X, n° 118, octubre 1898, pp.
63-89).
— Psicología del pueblo español (año XI, n° 123, marzo 1899, pp. 5-59).
— Los discursos de Fichte a la Nación Alemana (año XI, n° 124, abril 1899,
pp. 35-40)
— El Segundo Congreso Internacional de Ciencias Históricas (año XV, n°
175, julio 1903, pp. 71-88; n° 176, agosto, pp. 38-53).
— El movimiento pedagógico en España (año IV, n° 48, diciembre 1892, pp.
142-162).
— La cuestión académica (Carta abierta) a la Sra. Doña Emilia Pardo Bazán
(año III, n° 26, febrero 1891, pp. 183-188).

Como reseñas bibliográficas hay que señalar:

—«Tratado de Sociología. Evolución social y política», por M. Sales y
Ferré, Madrid, 1889, 254 pp. (en: año I, n° enero 1889, pp. 189-203).
—«Bibliografía española en el extranjero (15-11-1889), (en: año I, febrero
1889, pp. 198-2-2).
— «Vida y escritos de D. Vicente de los Ríos», por Luis Vidart. Con un
post-scriptum de D. Mario de la Sala, Madrid, 1889, (en: año I, junio 1889, pp.
189-192).
—«Historia e instituciones del Derecho privado (Derecho civil romano) por
Rodulfo Sohm, trad. de P. Dorado. Madrid, La España Moderna, s.f., 764 pp.
(en: año XIII, junio 1901, pp. 202-203).
(62) Luis SANCHEZ GRANJEL, «Biografía de La España Moderna», en: Cuadernos Hispano
americanos, 232, abril (1969), 275-288.
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—«Ley de accidentes de trabajo. Estudio crítico de la española., de su
reglamento y disposiciones concordantes, comparadas con las principales le
gislaciones extranjeras», por Hipólito González Rebollar. Salamanca, 1903,
XXI-506 pp. (en: año XV, noviembre 1903, pp. 202-203).

Capítulo aparte son las relaciones epistolares entre Dorado Montero y José
Lázaro, iniciadas en 1892 y prolongadas hasta 1915; de cuyo período nos han
llegado hasta un total de 78 textos (63). Cartas que nos permiten constatar la
colaboración que Dorado mantuvo con las diversas empresas editoriales de
Lázaro; entre otras, con las revistas Nueva Ciencia Jurídica y sobre todo
con La España Moderna.
Las relaciones, por otro lado, de Lázaro con Unamuno, han sido objeto de
un minucioso estudio realizado por mí en otra ocasión, al que remitimos desde
aquí (64).

Otro de los aspectos a señalar, y aún no estudiado con entretenimiento, es
la colaboración de Altamira en las revistas socialistas de su época; aspecto
que queremos señalar, aunque sea muy someramente.

6. Altamira y su colaboración en Revistas socialistas
En primer lugar cabe indicar la revista La Nueva Era, fundada por Anto
nio García Quejido, «el más alto valor intelectual obrero», según Juan José
Morato (65).

García Quejido, uno de los fundadores del partido socialista y luego Presi
dente de la UGT al constituirse en 1888, quiso, al fundarse la revista, crear un
«nuevo socialismo», más abierto y más intelectual que el patrocinado por
Pablo Iglesias. Como subtítulo de la revista se leía: «Revista internacional de
estudios sociales». Tuvo su sede social en la calle Gobernador, 31 bajo,
Madrid; pero sólo se publicó del uno de enero de 1901 a octubre de 1902.
Colaboraron en ella: Costa, Unamuno, Dorado, Altamira. De este último en
contramos en ella el artículo «La imparcialidad histórica» (66); artículo no
recogido en las Obras Completas, pero que sirvió de base o punto de parti
da para los análisis metodológicos incluidos en sus «Cuestiones Modernas
de Historia» (67).
(63) SALAMANCA, AUS., Cartas de José Lázaro a Dorado Montero.
(64) Véase nota 13.
(65) Juan José MORATO, Historia de la Asociación del Arte de Imprimir. La cuna de un
gigante. Madrid, 1925, pág. 289.
(66) En: La Nueva Era, 1 (1901), 645-8, cf.: Antonio García Quejido y La Nueva Era. Pensa
miento socialista español a comienzos de siglo. Ed. preparada por Manuel Pérez Ledesma, sl.l.
(Madrid), Ediciones del Centro, s.f. (1975), 256 pp.; el texto de Altamira en las pp. 163-6.
(67) Madrid, Daniel Jorro, editor, 1904.
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Como colaboración de Unamuno encontramos la edición del discurso que
pronunciara en los «Juegos Florales de Bilbao. Por la Patria Universal» (68).
La escasez de medios económicos obligó a García Quejido a tener que
suprimir la revista. En su lugar apareció la publicación quincenal La Revista
Socialista, de 32 páginas el número, con domicilio social en Mendizábal, 4,
Madrid; revista fundada por Mariano García Cortés. Tampoco llegó a tener
larga vida, pues sólo salió de 1903 a 1905.

En un principio sólo colaboraron en ella socialistas afiliados al partido. Pos
teriormente fueron invitados Sales y Ferré, Dorado, Aniceto Sela, Adolfo A.
Buylla, Bernardo de Quirós, Adolfo G. Posada y Rafael Altamira. En una carta
de Mariano García Cortés, director de la revista y dirigida a Unamuno, además
de pedirle colaboración, le dirá que Sales y Ferré, Dorado y Altamira «nos han
ofrecido su ayuda»; pagamos 25 pesetas por artículo, no mucho, dado el es
caso capital de que dispone (69).

De 1907 a 1908 se publicó la revista El Socialismo, que surge como sucesora de La Revista socialista. En una carta, sin fecha, pero que está escrita
en 1907, su director Mariano García Cortés, le escribirá a Unamuno pidiéndole
dé su parecer sobre los socialistas y su situación en la vida social española, a
la vez que le solicita un informe sobre las causas por las que, a su juicio, la ju
ventud intelectual vive tan alejada del Partido Obrero. El mismo informe se lo
ha pedido a Joaquín Costa, Galdós, Giner de los Ríos, Cossío, Sales y Ferré,
Dorado, Buylla Posada y Altamira.

A raíz de la Guerra Europea, durante cuyo período nuestros políticos e inte
lectuales estuvieron divididos en germanófilos y aleadófilos, surgió un so
cialismo reformista, conciliador de antagonismos de clases, dispuesto a cola
borar con los partidos burgueses. Acción Socialista, dedicó el n° 93, del 26
de diciembre de 1915, a Pablo Iglesias. «Qué opina V. de Pablo Iglesias?», fue
la pregunta obligada. Entre los que contestaron a la encuesta encontramos los
nombres de Unamuno, Azcárate, Altamira, Cossío, Dicenta, Galdós, Cejador,
Buylla, Gómez de Baquero, Posada, Meabe, Odón de Buen y Alvarez Quinte
ro. Manuel Tuñón de Lara en su obra «Medio siglo de cultura española
(1885-1936)» señala para 1918 un total de 104 socios de la Escuela Nueva,
entre ellos 18 Catedráticos de Universidad y 34 adheridos al socialismo, aun
que no militantes de base (70).

(68) En: La Nueva Era, 1 (1901), Introducción, 583-5 (Salamanca, 20-IX-1901), texto, 585-598
(Salamanca, 26-VIII-1901), ed. por Manuel Pérez Ledesma, o.c., pág. 189-205. En SALAMAN
CA, CMU., encontramos tres cartas de Antonio García Quejido a Unamuno, que han sido edita
das por M.D. Gómez Molleda, o.c., págs. 297-9.
(69) Ed. M.D. Gómez Molleda: o.c., pág. 401.
(70) Madrid, Tecnos, 1970, pág. 176.
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1. Altamira y la «Revista crítica de historia y literatura
españolas, portuguesas e Hispano-americanas»
Permítaseme, para terminar, recopilar aquí la serie de publicaciones de
Altamira en la revista, por él fundada, y que tuvo de vida, de marzo de 1895
a diciembre de 1902.
En los números 11-12, equivalentes a noviembre-diciembre de 1902, apare
ce una nota: «A los lectores» (pp. 413-17), en la que se anuncia el final de la
revista. En ella se nos dice expresamente, que desde diciembre de 1895 a di
ciembre de 1898, el peso de la dirección fue obra exclusiva de Altamira; de
enero de 1899 a diciembre de 1902 lo fue, por el contrario, de Antonio Elias de
Molins, aunque el nombre de Altamira aparezca a su lado (p. 414).

Estas son sus colaboraciones, mencionadas por orden cronológico y que in
sertamos para que alguien pueda darnos a conocer el elenco completo de sus
escritos:

1895:
—«La buena fama», por D. Juan Valera. Madrid, 1895, 235 pp., cf.: 1
(1895), p. 32 (R.A.).
— Pinheiro Chagas, 3 (1895), 91-92 (A).
—José Ixart, 3 (1895), p. 119.
— Séneca en España, 4 (1895), 123-124.
—«Libros de viajes», por R.D. Perés, Bocetos ingleses: Rodrigo Soriano,
Moros y Cristianos, 4 (1895), 125-126 (R.A.).
—«Estudios geográficos», por Rafael Torres Campos. Con un prólogo de
Francisco Coello. Madrid, 1895, 475 pp., cf. 5 (1985), 131-133.
—Academia Real das Sciencias (Lisboa). Reuniones de 1895, cf.: 5 (1985)
149-152 (A).
— La literatura portuguesa en 1894, 5 (1895), 159-160 (A).

1896:
— Paraguay. Capítulos entresacados de la Nueva geografía universal, por
Elíseo Reclus. Prólogo, traducción y notas por Ramón de Olascoaga. Asun
ción del Paraguay, Libr. y Casa editora de A. de Uribe y Cía., 1896, XLIII-101
pp., cf., abril (1896), 145-146.
— Don José Perfecto Salas, por Domingo Amunátegui Solar (en: «Anales
de la Universidad, t. CXII). Santiago de Chile, Imp. Cervantes, 1896, 55 pp.
cf. mayo (1896), 174-176.
—Vicente Blasco Ibáñez: Arroz y tartana. Valencia, 1985. («Flor de Mayo
Valencia, 1896), cf. julio (1986), 258-261.
— R. Chabás: Monumentos históricos de Valencia y su reino, t.l: Anti
güedades de Valencia. Valencia, Imp. de F. Vives Mora, 1895, XXXIX-467 pp.
cf., agosto (1896), 271-273.
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1897
—«Genio y figura.., por D. Juan Valera. Madrid, 1897, 218 pp., cf., n° 5-6
(1897), 146-148.
—«Misericordia», por B. Pérez Galdós. Madrid, 1897, 398 pp., cf., n° 5-6
(1897), 148-150.
—«Paz en la guerra», por Miguel de Unamuno. Madrid, 1897, VII-348 pp.,
cf., n° 7 (1897), 208-211.
—«Poesías», por M. Morera y Galicia. Prólogo de Antonio de Valbuena.
Ilustraciones de G. Gilí y Roig. Barcelona, Gilí, 1897, 190 pp., cf., 7 (1897),
211-212.
— La Geografía en 1895. Memoria sobre el IV Congreso Internacional de
Ciencias geográficas celebrado en Londres, por Rafael Torres Campos.
Madrid, 1897, 287 pp., cf., n° 8-9 (1897), 239-240.
—«La Tierra de Campos», por Ricardo Macías Picavea. Madrid, 1897,
XXXIX-391 pp., cf., n° 8-9 (1897), 243-245.
—«Figura y paisaje», por Narcis Oller. Barcelona, L'Avene, 1897, 283 pp.
cf., n° (1897), 296-297.

1898
— Relaciones geográficas de Indias. Publicadas el Ministerio de Fomento.
Perú, t. I. Madrid, 1881, fol. CLIV-216-CLIX pp.; t. II, Madrid 1885, fol. XLIX242-CLVIII; t.lll, Madrid, 1897, fol. XL-276-CLXXV; t. IV, Madrid, 1897, fol.
VII-45-CCXLIII pp., cf., 1 (1898), 11-22.
— Relaciones entre Torcuato Tasso y Camoes, por A., cf., n° 6-9 (1898),
384-385:
—Colectivismo agrario en España. Parte I y II: Doctrinas y hechos, por Joa
quín Costa. Madrid, 1898, 588-18 pp., cf., n° 10-12 (1898), 442-444 (R.A.).

1899:
De Oñate a la Granja. Luchana, por B. Pérez Galdós (Episodios Nacionales,
Tercera serie). Madrid, 2 vols., 1898-9, cf., marzo-abril (1899), 100-103.
—Quién fue D. Francisco de Quevedo, estudio psicológico, por D. Cayeta
no Sober, Pbro. Barcelona, 125 pp., cf., julio-agosto (1899), 289-292.
— Discurso leído en la R.A. de Buenas Letras de Barcelona en la recepción
pública de Don Andrés Giménez Soler, el día 26-111-1899. Barcelona, Jesús,
1899, 32 pp., cf., septiembre-octubre (1899), 385-389.
— Sátira política inédita del siglo XVIII (A), noviembre-diciembre (1899) 500501; 501-531 (texto).
— Spain: its Greatness and decay (1479-1788), by Martín A.S. Hume, with
an Introduction by Edward Armstrong. Cambridge, 1898, 460 pp., cf.,
noviembre-diciembre (1899), 483-487.
— Necrologios. Juan Ochoa, mayo-junio (1899), 219-224.

1900:
— Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, por D. Pablo de Gorosá89

bel t. I y II. Tolosa, Eusebio López, 1900, 445 y 389 pp., cf., agostoseptiembre (1900), 373-376 (A).
— La vida nueva. III. Ariel, por José Enrique Rodó. Montevideo, 1900, 141
pp., cf. junio-julio (1900), 306-309.
— Bibliothèque des Bibliothèques critiques-Le Théâtre espagnol, por Alfred
Morel-Fatio et Léo Rouanet, s.f. (1900), 47 pp., cf., agosto-septiembre
(1900), 378-381.
— El arzobispo Monroy y Felipe V (Nuevo documento para la historia del regalismo en e siglo XVIII), enero (1900), 27-30; febrero-marzo, 60-70.
— El testamento en España, abril-mayo (1900), 157-158 (A).
— España y la literatura sud-americana, agosto-septiembre (1900), 358-366
(A).
— Historia de España y de la civilización española, por Rafael Altamira y
Crevea, t. I, Barcelona, 1900, 630 p. 128 grabados, cf., agosto-septiembre
(1900), 382-5 (Eduardo Saavedra).

1901:
— Don Juan Facundo Riaño (R.), abril-mayo (1901), 113-116.
— Leopoldo Alas, agosto (1901), 219-230.
—Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Libro de Buen Amor, texte du XIV siècle
publié par la premier fois., par Jean Ducamin (Bibl. méridionales, 1er. serie, to
me VI). Toulouse, E. Privât, 1901, LVI-343 pp.
— Bibliothèque espagnole, vol. I y II. Ambrosio de Salazar et l'etude de l'Es
pagnol en France, sous Louis XIII, por A. Morel-Fatio. Le diable prédicateur,
traduite por la première fois en françois avec une notice et des notes, par Leo
Rouanet. Toulouse-Paris, E. Privât y A. Picard, 1901, cf., junio (1901), 169173.
— El problema del idioma nacional, por Ernesto Quesada. Buenos Aires,
1900, VIII-157 pp.; Nuestra Raza. Buenos Aires, 1900, 85 pp.; Las reliquias
de San Martín, 2a ed., Buenos Aires, 1900, 176 pp. 5 láms., cf. junio (1901),
176-8 (A).
—Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Palafox. Novela, por
Pío Baroja. Madrid, Rodríguez Serra, s.f. (1901), 284 pp., cf., noviembrediciembre (1901), 345-6.
— Movimiento bibliográfico, noviembre-diciembre (1901), 388-391 (A).
—Sumario de la historia de la literatura española, por el Dr. Antonio Rubio
y Lluch. Barcelona, 1901, 107 pp., cf., abril-mayo (1901), 147-148 (A).

1902:
— Movimiento bibliográfico (R.A.), enero, 28-34; febrero-marzo, 108-118;
junio, 237-247; septiembre-octubre, 393-400.

8. Altamira y Miguel de Unamuno
Hubiera querido editar la correspondencia entre ambos, pero, como ya indi
qué, no me ha sido posible. La directora de la Casa Museo de Unamuno, de
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Salamanca, Ma Dolores Gómez Molleda, no me ha permitido ver y menos edi
tarla. Me limitaré, por tanto, a dar a conocer la carta que escribe Unamuno a
Altamira, desde Salamanca el 1 de octubre de 1897 (cf. doc. 26), que, desin
teresadamente me han proporcionado sus herederos.

Por ella podemos ver que en esa época hay entre ellos algo más que una
amistad. Unamuno encontró en Altamira un fiel confidente al que abre su al
ma afligida tras una larga crisis, la famosa Crisis del 97 (71).
Dicha carta hay que leerla paralelamente con las que escribe ese mismo año
a Juan José de Lecanda, Urbano González Serrano y otros. Y, me permito
decir desde aquí, sin entrar a estudiar el tema más en profundidad, como lo
tendré que hacer en su día, que la llamada Crisis del 97 no fue una crisis reli
giosa, en el sentido teológico, como viene diciéndose. Unamuno había dejado
la praxis religiosa, católica, un domingo de Carnaval de 1882 siendo estudian
te de segundo año de Universidad, como él mismo nos dice (72), y aquí señala
ahora al indicar que, lo que escribe en Paz en la guerra, pp. 59-60 es
autobiografía, descripción de la crisis que indicamos. Desde entonces no
había vuelto a rezar, ni recibir sacramentos, como hasta entonces había ido
haciéndolo. Unamuno había dejado la fe, la creencia en los dogmas católicos,
para zambullirse de lleno en el racionalismo y en el positivismo científico. A
partir de ahora, sólo va a creer en la ciencia, en los datos empíricos y postula
dos de la razón. La Crisis del 97 se presenta en él al descubrir que la ciencia no
puede explicarlo todo, ni dar razón de ello. Hay también en ella, en la ciencia,
un ignorabumus que le impele a burear otros caminos. No es que la religión
sea capaz de explicar aquello que la ciencia no es capaz de explicar, es que el
hombre no es sólo razón, es también sentimiento. La razón no es la única
fuerza motora del hombre y de la historia, lo es también el sentimiento y el
amor. Frente a la lógica de la razón Unamuno postulará ahora la lógica del
corazón.
Dicha Crisis del 97 ni le lleva a romper con la praxis religiosa, con la que
rompió hace años, ni le vuelve a la fe perdida, como quieren otros. Le lleva a
abandonar el positivismo y su ciega creencia en la ciencia, para centrar ahora
su atención en el estudio de la religión como fenómeno psicológico y social.
Unamuno ni cree, ni deja de creer. Quisiera entender para creer, pero no
puede hacerlo, porque tampoco lo puede entender; pero tampoco puede
creer para entender luego, como la fe se lo propone. Unamuno, hombre leído,
no puede creer a ciegas en toda una serie de cosas que su razón le niega o di
ce lo contrario. Esa Crisis del 97 es ante todo una crisis psicológica que le lleva
a descubir lo que ha de ser su talante y actitud humana frente a la religión y
cuantos temas ésta le plantea.
(71) Véase doc. 26 nota 3.
(72) UNAMUNO, Recuerdos de niñez y mocedad, pp. 114-116; Paisajes del alma, O.C., I, 918.
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La carta que Unamuno escribió a Rafael Altamira está relacionada con la
crítica o reseña bibliográfica que éste hiciera a su novela Paz en la guerra pa
ra la Revista Crítica (cf. doc. 27).
Sin entrar a señalar el largo proceso de gestación de la novela de Unamuno,
ya estudiado por M. García Blanco (73) y Hernán Benítez (74), hay que decir
que su acogida entre los intelectuales de la época fue desigual y más bien
negativa.

Urbano González Serrano, que pudo leerla antes incluso de ser impresa, le
dijo a su autor, en carta del 8 de noviembre de 1896: «El asunto inmejorable,
aunque quizá hubiera sido bueno concentrarlo más; el estilo externo aún algo
amazacotado y poco suelto (no es esto negar que el mío peque de ese mismo
vicio); el entorno con una sugestibilidad que peca a veces de jotil, pero en fin
con mucho jugo y el desarrollo, por lo que hasta puedo presumir, un poco
complejo y quizá poco plástico. Hasta aquí mis censuras. ¿Cualidades? Le
avaloran muchas, siquiera entienda que deja V. algunas en la penumbra por
no dar suficiente trasparencia al pesamiento. Hermoso como es el símbolo pa
ra el arte no es admisible cuando no denuncia a veces lo simbolizado. Y algo
de esto presumo que ha de pasarle.

De todas suertes no me engaño, si le auguro que el libro ha de tener éxito
(claro está que en la relación a lo poco que se lee en este país)» (75).
No fue mejor el juicio que le mereció al joven José Martínez Ruiz, «Azorín»,
la novela de Unamuno. Apenas publicada escribió ya en El País 16-1-1897 un
artículo intitulado Crónica en el que se atrevió a decir ya que «el señor Una
muno no tiene ideas fijas; criterio definido; visión clara, terminante, de las co
sas. No sabe él mismo lo que piensa. Es un espíritu paradógico, inquieto, ator
mentado por la soledad de su retiro de las afueras de Salamanca; caótico, por
la multitud de lecturas antitéticas y en lenguas diversas; hosco, agresivo a ve
ces, por el apartamiento de la vida social y la visión de una sociedad en que las
nulidades son exaltadas y los hombres de talento humillados... El autor de
Paz en la guerra no sabe donde va... Paz en la guerra es un libro desorde
nado, con cuadros insignificantes, con diálogos enojosos y triviales... Los ti
pos de Paz en la guerra no son humanos; su psicología es caprichosa».

Nunca un alumno se había atrevido a hacer una crítica tan negativa a un ca
tedrático, como lo hiciera ahora con desenvoltura y garbo el joven Azorín.
(73) Sobre la elaboración de la novela de Unamuno «Paz en la guerra», en: Revista Hispánica
Moderna (New York), 31 (1965), 142-158.
(74) La formación del pensamiento de Unamuno. Sobre la concepción de «Paz en la guerra»,
en: Insula (Madrid), 46 (1949).
(75) Laureano ROBLES, «Cartas de Unamuno por Urbano González Serrano» en: Alcántara
(Cáceres), 9 (1986), carta 3; cf. carta 2 nota 3 y carta 4 nota y carta 5.
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Altamira, por el contrario, que también se vio obligado a recensionar la obra
de su amigo y colega, tomará una actitud más profesional y académica, dada
la revista para la que escribe la nota crítica.
En general su apreciación es positiva, aunque reconoce que a Unamuno le
falta picardía y dominio técnico en el enlace de escenas. Es Altamira el primer
crítico en señalar ya los rasgos autobiográficos de la novela unaminiana y las
fuentes de inspiración temática, que el propio Unamuno le indicó. Su novela,
nos dice, imita a Tolstoy en La guerra y la paz al pintar los cuadros militares,
el ambiente rural, la preocupación de altos problemas y ese subjetivismo espe
cial que caracterizan las novelas tolstoianas. Como sigue a veces también,
continúa diciendo, a David Grieve de Mrs. Ward en lo que atañe a las creen
cias religiosas, o nos recuerda El sitio de París de Sarcey a la hora de descri
birnos el Bilbao situado por los carlistas.
No sé cuáles fueron las relaciones que posteriormente tuvieron Unamuno y
Altamira, pero me temo, dada la diversidad de carácteres tan opuestos, que
no debieron ser muy profundas.

Tengo que señalar, de lo contrario no sería honesto, que cuando en 1914
Unamuno fue destituido de Rector de la Universidad de Salamanca, siendo
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Sr. Bergamín, el expediente
que se le hizo, aunque firmado por el Sr. Bullón, estuvo redactado por Altami
ra; según podemos leer en el Diario de Sesiones de las Cortes (martes, 10XI-1914) en la contestación que el Sr. Ministro hace a la interpelación de Mar
celino Domingo. En ella podemos leer: «Esté S.S. totalmente seguro, y puede
verlo en el propio expediente, de que el acuerdo de la Dirección a que me re
fiero es del Sr. ALTAMIRA, y no le cabrá tampoco la menor duda de que el
hecho fue merecedor de castigo cuando sepa que las personas que con
currieron al Consejo de Instrucción pública para dar su dictamen eran los se
ñores siguientes: Sanz Escartín, Vicenti, Gómez de Baquero, Calvo, Hinojosa,
Yeves, Bolívar, Rodríguez Carracido, Fernández Prida, Cortázar, Avilés y Flórez Posada. De suerte que la concurrencia de estos señores al Consejo para
dar su dictamen significa que están representadas todas las tendencias, y
quizás en mayoría las que tienen cierta significación más liberal y avanzada...»
(76).

Tal vez por eso no se me permitió ver las cartas de Altamira. Preferiría que
así fuera y no por otros motivos. Espero, no obstante, que personas más libe
rales; académicamente hablando, permitan un día su consulta para bien de la
ciencia histórica.

(76) Diario de las Sesiones de las Cortes, martes, 10-XI-1914, pág. 2282 col. a.
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DOCUMENTOS

1
[1898, 11-16] (1)
Oviedo. 16 Feb° 1898

Querido amigo: Recibí su carta, a la que contestaré todo lo ampliamente
que sepa, aprovechando uno de los días de Carnaval (2).
La cosa requiere tiempo, aunque por desgracia no sea mucho lo que pueda
yo añadir a lo que V. sabe.

Hasta pronto pues.

Suyo affmo. a(migo) y comp(añer)o.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (1), «tarjeta postal. A. D. Pedro Dorado, Catedrático de la Uni
versidad /Serrano, 33/ Salamanca. «En este lado se escribe solamente la dirección». Matasellos:
«Oviedo. 19. feb. 98 (34)».
(2) cf. Carta 2
* * *

2
[1898, 11-23] (1).
Oviedo. 23 Febrero 1898.

Querido amigo y compañero:
Dudando siempre mucho que pueda decir a V. nada que le sea novedad en
punto a la historia del derecho penal, voy a dar contestación a las varias pre
guntas que V. se sirve hacerme, lo mejor que me sea posible.
No hay, que yo conozca, una historia general del derecho que pretenda
abrazar todas las ramas y que dé a todas ellas la suficiente extensión para //
que pueda interesar a un especialista. Hasta ahora, los breves ensayos que se
han hecho en este sentido (tomando títulos como el de «Evolución jurídica de
las razas» y otros así), son completamente superficiales; y además V. los co
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noce mejor que yo. No digo pues nada de ellos, ni de los estudios de Summer
Maine, (2) etc., tan vulgarizados.
Historias nacionales del Derecho las hay, pero siempre de poca extensión:
Schupfery Pepese para Italia (3); Braga para Portugal (4); Klónrath y Guiraud
para Francia; Brunner en Alemania, etc. no le sacarán a V. de apuros.//
Lo mismo digo de las Historias del Derecho español. Todas son peores,
además; salvo la incompleta de Hijojosa (5) (Hay sólo un tomo publicado, que
llega a los visigodos) en que hallará V. algunos párrafos referentes a derecho
penal. La voluminosa Historia de la Legislación española de Manrique y
Marichalar (6), descosida y deficiente, le dará a V. sin embargo datos, espe
cialmente en los textos y extractos de los fueros y en las fórmulas visigóticas,
algunas de las cuales se refieren a la (sic) derecho penal y procesal.//

En la Historia da Administrapáo publica em Portugal, de Gama Barros
(7) que es una verdadera historia del derecho, algo hay en punto a derecho
penal visigótico y posterior. Del 1o en el tomo I; y del 2o, en el cap. XVI del II.
En la reciente Historia de las instituciones sociales de la España goda,
de Pérez Pujol (8), hallará V. pormenores interesantes sobre las atribuciones
judiciales de la curia municipal (1), de los Concilios de Toledo, y sobre las dife
rencias de penalidad según la clase social.

Y nada más en punto a obras generales, que yo recuerde aho-//ra (1). Ven
gamos a los especiales. Considero inútil hablarle a V. del Du Boys-Seijas Lo
zano (9), en su Teoría de las instituciones judiciales, que probablemente
V. conoce, trae algo de historia (tomo I, Madrid, 1841).

Como monografías, puedo citar a V.:
Para el período anterior a la dominación romana. Aunque seguro de
que Costa (10) habrá agotado la materia (y en Hinojosa hallará V. también al
go) indico: Le duel conventionnel en droit irlandais et chez les celtibeses, // por D'ARBOIS de Jubainville (en la Nouvelle Rev. historique du
droit... (11) 1889, págs. 729 a 32). Del mismo autor vea V. los Etudes sur le
droit celtique (1896).
Epoca romana. Debe V. ver los comentarios Berlanga (12) a los bronces
de Osuna, Málaga, etc., cuyas rúbricas se refieren a veces, a penas y procedi
miento. En la obra del Marqués de Pidal (no el de ahora, el padre) sobre His
toria del gobierno y legislación de España, hallará V. noticias sobre los tri
bunales (V. gr. págs, 76-78), política, etc. Y en Hinojosa otros // pormenores,
y sugestiones en la lista de las Constituciones imperiales referentes a España.
En el libro de Pérez Pujol, tomo I, hay también noticias que están bien resumi
das y dan claridad. Lo de Clarín, lo averiguaré.
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Epoca visigoda. A lo dicho antes añada V. el estudio de Cárdenas sobre la
Ley de Theudis que se halló en el palimpsesto de León (Rev. gen. de Leg.
on, 1889); los Remarques sur l'interpretatio de la Lex romana Wisigpthorum, de Lecrivain (1889) y el estudio de Ficker sobre las «relaciones
íntimas entre el derecho visigodo-español y el noruego-irlandés» (en la revista
alema-//na Mitlheilunger des Inst. für Vesterreichische Geschichts
forschung, II Band, II Heft). El Fuero Juzgo (13), por supuesto, en el texto la
tino. También Cárdenas, Noticia de una compilación de leyes romanas y
visigodas recientemente descubierta... Madrid, 1889.
Musulmanes. Kohler, Ueber das islamitische Strafrecht (Separatobdruck aus Gerischtssaat, XLI Band). Además, las obras generales de de
recho musulmán: Cador, Zeys, etc. Dareste tiene unos Etudes d'histoire du
droit (París, 1889), que traen bien resumida las características del derecho
musulmán, judío, egipcio, persa, etc). V. también el libro de J. Ribera (14)
Orígenes de la Justicia de Aragón (publicado, en gran parte, en mi Revis
ta // Crítica, 1897).

Reconquista. Hinojosa, La privación de sepultura de los deudores
(Valencia, 1892), donde hallará V. otras fuentes. Villa-amil, Del uso de las
pruebas judiciales llamadas vulgares (Madrid, 1881). Idem. La peregrina
ción a Santiago de Galicia (15) (sobre la peregrinación como pena: en mi
Revista crítica, 1897 y 98). Martínez Marina, ob. cit., 1a edición, págs. 126
(3), 129ysigs. a 133, 139, 147-8, 149, 150, 169-70, 198-9, 344 a 49, 232 a 241.
Catalina, su historia de D. Pedro I, págs. 217, y otras, Muñoz y Romero (16),
Colección de Fueros y Cartas // pueblas (las notas). Villa-amil (17), Gali
cia en el siglo XII (Rev. Contemp. 1881). López Ferreiro (18), Fueros de
Santiago y de su tierra, t°, 69-71-2, 72-3, 74-171-174-5 (el tomo II no lo ten
go examinado). Catalina, ob. cit., tomo II, 63-4, 134-5. Colmeiro, Reyes de
León y Castilla, 341, 343 y otros. Gonzalo Morón (19), Hist. de la civiliza
ción de España, VI, 169 a 190.

Cataluña. Oliver (20), Historia del Derecho en Cataluña, etc. (1876-79),
I y las Historias generales del Derecho. Está por estudiar.
Aragón. El libro citado de Ribera. F. Saur, El privilegio de los veinte, 867, 113-4, 119, 121-3 //. V. de la Fuente (21), Estudios críticos sobre la his
toria y el derecho de Aragón, en especial, los apéndices del tomo III. Ama
dor de los Ríos, El libro verde de Aragón (Rev. de España, CV y CVI). La
Fuente, Constitución política de Aragón en 1300 (Mems. de la R.A. de
Ciencias morales, t° Vil, 1890), págs. 10, 13, 16, 47-24, 27, 28, 29, 30, 4933, 34-35, 36, 79, 83-48.
Sobre Valencia, Navarra y Vascongadas nada conozco especial. Lo que ha
interesado más a los historiadores ha sido la organización social. Vea V. para
Navarra, en general, el Diccionario de Yanguas.
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En el Boletín de la Institución (no re-//cuerdo que tomo) hay un estudio
de Villa-amil sobre El jurado en la Edad Media (22).
Para la Inquisición, el Directorium de Eymerich y la Historia de la In
quisición en la Edad Media (en inglés), de Lea.

Casa de Austria. Respecto de los tratadistas, vea V. la memoria de Hinojosa (23) sobre «Influencia que tuvieron en el Derecho público de su patria y
singularmente en el Derecho penal, los filósofos y teólogos españoles ante
riores a nuestro siglo» (1890).

Siglo XVIII. Creo que Hinojosa tiene papeles referentes a doctrinas de de
recho penal, que no ha publicado en su memoria. En 1736 se publicó en Va
lencia, por un Pablo García (24), el siguiente // libro «Inquisición. Orden que
comunmente se guarda... acerca del Processor...». De los tratadistas, sabe
V. seguramente todo lo necesario. De comienzos de este siglo ya es Azevedo,
Ensayo acerca de la tortura o cuestión de tormento (1817).
Respecto del siglo anterior, habrá que ver con cuidado las discusiones de
las Cortes del 12 y del 20 y los muchos folletos que publicaron entonces, sobre
todo los liberales.

Como obras generales de información, vea V. también la Ciencia españo
la (2a edición) y los Heterodoxos, de Mr. y Pelayo.
En la colección de la Nouvelle Rev. historique du Droit français... hay
muchas monografías interesantes: V. gr. tomo de 1889.

J. Declareuil, La justice dans les costumes primitives. A. Rivière Un
moine criminaliste au XVIIe siècle.
Sobre publicaciones recientes de derecho penal romano v. Rivista scientif. del diritto. Aprile, 1897, págs. 241 y sigs.

Y basta por hoy (1° de marzo) en que puedo terminar esta carta, interrum
pida varias veces por otros cuidados urgentes.
Conforme con V. en lo del positivismo. Entendido así, ya lo creo, el mismo
Alas lo acepta.
Con el deseo de que sirvan a V. de algo estos apuntes, se despide de su
affmo. amigo y comp(añer)o.
R. Altamira
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s/c Campomanes, 10
¿Cómo escribe V. en La Campaña? No nos parece buena compañía para
V., que tanto vale intelectual y moralmente.

(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (2), 8 h., 127x204 mm., ribete de luto.
(2) Summer Maine, S.H., Evolución jurídica de ¡as razas. La guerra según el Derecho Interna
cional. Madrid, La España Moderna, s.f., 205 pp.
(3) Schupfer, Francesco, II Diritto Privato dei popoli germanici con especíale riguardo all’Ita
lia. Città di Castello, S. Lapi, 1913-14, 4 vols.
(4) Braga da Cruz, Guilherme, O problema de Lucessao dos ascendentes no antigo direito
grego. Coimbra, 3h. 49 pp.
(5) Hinojosa, Eduardo, Historia generai del derecho español. Madrid, Tip. de los Huérfanos,
1887; 2a ed., Madrid, Tip. de Antonio Marzo, 1924.
(6) Marichalar, Amalio y Manrique, Cayetano, Historia de la legislación y recitaciones del de
recho civil de España. Madrid, lmp. Nacional, 1861-63, 7 vols.
(7) Gama Barros, Henrique da, Historia da administrado publicaem Portugal nos seculos XII
& XV, 2a ediçâo dirigida por Torquato de Sousa Soares. Lisboa, Livreria Sa da Costa, Editoria',
1854.
(8) Pérez Pujol, Eduardo, Historia de las Instituciones sociales de la España Goda. Valencia,
Tip. de F. Vives Mora, 1896, 4 vols.
(9) Seijas Lozano, Manuel de. Teoría de las Instituciones Judiciarias.
Madrid; DU BOYS, Alberto, Historia del derecho penal de España. Versión castellana por José
Vicente y Caravantes. Madrid, Imp. de José Ma Pérez, 1872, VII-568 pp.
(10) Costa, Joaquín, Ensayo de un plan de Historia del derecho español en la antigüedad, en:
Revista general de legislación y jurisprudencia, 68 (1883), 527; 70 (1885), 143, 288; 74 (1889), 497506.
(11) Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Etranger. Publié sous la direction de M. M.
Eugene de Roziere. Paris, l'Larose et Forcel.
(12) Rodriguez de Berlanga, Manuel, Los nuevos bronces de Osuna. Málaga, Imp. que fue de
José Martínez de Aguilar, hoy de Ambrosio Rubio, 1876, 156 pp.; Idem.: Estudios sobre los dos
Bronces encontrados en Málaga a fines de octubre de 1851. Málaga, Imp. que fue de José
Martinez de Aguilar, 1853.
(13) Fuero Juzgo, Ed. Lardizabal, Madrid, 1815; ed. Alonso de Villadiego, Madrid, por León
Amarita, 1841.
(14) Ribera, Julián, El justicia de Aragón y la organización jurídica de los musulmanes españo
les; en: Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas, II, n°
5-6 (1897), 150-160; n° 10 (1897), 335-388.
(15) J. Villa-Amil y Castro, «La peregrinación a Santiago de Galicia. Apuntes históricos», en:
Revista crítica..., n° 10 (1897), 388-390; n° 4 (1897), 106-114; n° 1 (1898), 21-34.
(16) Muñoz y Romero, Tomás, Colección de Fueros Municipales y Cartas pueblas de los reinos
de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. Madrid, Imp. de José Ma Alonso, editor, 1847,
t.l, 560 pp.
Madrid, Librería de la Vda. de Calleja e Hijos, l.s.f. (1841), LXIV-378 pp. (lo trae en el Prólogo,
pp. V-LXIV).
(17) Villa-Amil y Castro, José, Galicia en el siglo XII; en: Revista Contemporánea, 33 (1881),
49-74; 189-216.
(18) López Ferreiro, Antonio, canónigo de Santiago, Galicia en el último tercio del siglo XV, 2a
ed., t. II. La Coruña, Andrés Martínez, editor 1897.
(19) Gonzalo Morón, Fermín, Historia de la civilización de España. Madrid, Imp. de F. Díaz,
1846, tv. VI, 339 pp.
(20) Oliver, Bienvenido, Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia,. Código de las
Costumbres de Tortosa. 4 vols., Madrid, Imp. de Miguel Ginesta, 1876, I, LXXX-458; II, 1878,
VIII-546; III, 1879, 666; IV, 1881, XXIV-573 pp.
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(21) De la Fuente, Vicente, Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón. Madrid,
Imp. y Fundición de M. Tello, 1884, l,380 pp. II, 1885, 440 pp.; III, 1886, 469 pp. (apéndices, pp.
443-463).
(22) Villa-Amil y Castro, J., «El Jurado en la Edad Media», en: BILE., 8 (1884), 6-7.
(23) Hinojosa, Eduardo, Influencia que tuvieron en el Derecho público de su Patria y singular
mente en el derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo. Madrid,
Tip. de los Huérfanos, 1890, 199 pp.
(24) García, Pablo, Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisición,
acerca del processar en las causas que en él se tratan conforme a lo que está proveído por las
instrucciones antiguas y nuevas. En Madrid, por Tomás Justi, impressor del Rey N.S., año 1622,
78 fols.
* * *

3
[1901., V-7] (1)
Oviedo. 7 Mayo 1901

Sr. D. Pedro Dorado
Mi querido amigo y compañeros:

Estoy en deuda con V. hace meses, pero merezco disculpa por lo
atareadísimo de mi vida (V. sabe bien lo que es eso) y por el nacimiento de mi
primer hijo, que ha venido a endulzar mi pena y, a la vez, a traer nuevas preo
cupaciones y cuidados a sus padres. Y eso, que se cría admirablemente.

Agradecí mucho el pésame de // V. La solidaridad de los buenos amigos en
el dolor es lo que más consuela y acalla la protesta natural contra la brutalidad
de la muerte, a que no nos acostumbramos nunca.
Estoy conforme con lo demás que me dice V. Sí; soy ya de los pesimistas,
por lo mismo que aquí vamos consiguiendo mucho; pues aunque los resulta
dos fueran mil veces mayores, ¿qué significa un rinconcito de España ante la
indiferencia de casi todo el resto? Mi pesimismo nace de que la enfermedad
que padecemos no es del Gobierno, sino del país todo, por lo que voy creyen
do ya que los // que trabajamos y pensamos de cierto modo, seremos
siempre una minoría, o despreciada o sospechosa. ¿Puede esperarse algo de
la conciencia de la necesidad de cultura que padece revelarse en algunos gru
pos? ¿Es verdadera esa conciencia? ¿Podrá hacer algo todavía un empuje muy
enérgico de arriba, derrochando dinero en Instrucción pública? No sé; dudo,
desespero.

Mi estado de ánimo, va expresado en algunos párrafos del informe que he
mos remitido a Costa (2).
Pero allá, allá, me ilumina todavía una lucecita que es, quizá puramente, mi
mismo amor // a las cosas intelectuales. Como V., como Costa, como otros
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pesimistas, sigo trabajando, trabajando, como si mi labor hubiera de fructifi
car en nuestro pueblo...

¡Quién sabe!
Mil gracias por su nuevo libro «Estudios de derecho penal preventivo» (3).
Algunos de sus capítulos son nuevos para mí y excuso decir con qué ansia los
leeré.

El folleto «Contribución al estudio de la historia primitiva de España» (4) ¿es
el mismo trabajo que hace poco publicó V. en la Revista de Legislación?
¿Tirada aparte? Es un estudio de primer orden.
Es siempre suyo affmo. buen amigo y compíañerlo.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., L. 10 (4), 2 h„ 127x204 mm., ribete de luto.
(2) En el Archivo Universitario de Salamanca se guardan 34 cartas y nueve tarjetas postales de
Joaquín Costa a Dorado Montero, que pensamos publicar.
(3) DORADO MONTERO, Pedro, Estudios de derecho penal preventivo. Madrid, Librería de
Victoriano Suárez, 1901.
(4) Pienso se trata del trabajo intitulado: «El derecho penal en la España primitiva», publicado
en la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, 98 (1901), 24-66; trabajo, como se dice al
principio que forma parte de las notas puestas por el autor a la traducción española del «Tratado
de Derecho penal» de Liszt, profesor de la Universidad de Berlín. Dicha obra, que yo sepa, apare
ció así: Franz von LISZT, Tratado de derecho penal. Traducción de la 18 edición alemana y adi
cionada con la historia del derecho penal en España por Quintiliano Saldaña. Madrid, hijos de
Reus, Impresores, 1914-17, 3 vol.
* * *

4
[1904, V-12]
«Ateneo de Madrid» 12 Mayo 1904
Sr. D. Pedro Dorado Montero

Mi muy estimado amigo:

Hablando anoche en la Academia de la Historia de algunas cuestiones
sobre esta ciencia, recordó el Sr. Hinojosa un discurso del profesor de esa
Universidad Sr. Martínez (2), acerca del concepto de la Historia o las épocas
nas o cosa así.//
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Como estoy imprimiendo la 2a edición de mi libro de «Enseñanza de la ha»
(3), me interesaría leer ese discurso, si es que trata de algún asunto de los que
comprende mi libro,
¿Tendría V. la bondad de enterarse, lo cual no será difícil en esa // Bibliote
ca?; y si el asunto es del género a los indicados por el Sr. Hinojosa, o análo
gos, ¿podría V. proporcionarme, aunque fuese prestado por dos o tres días un
ejemplar?

Mucho le agradecería este favor, rogándole que me perdone la molestia que
le ocasione en gracia a ser V. // mi único amigo en esa y el único también a
quien pueden hacerse comisiones de esta índole.
Repito las gracias por adelantado y queda esperando su respuesta, su
affmo. amigo y s.s.
R. Altamira
El Discurso fue de apertura de Curso.

(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (3), 1 h. 127x204 mm.
(2) Revisados los Discursos de apertura de Curso sólo hay uno, dado por el catedrático de His
torial general del derecho español, don Federico BRUSI CRESPO: Discurso leído en la Universi
dad de Salamanca en la Solemne apertura del curso de ¡903 a 1904. Salamanca, Tipografía Fran
cisco Núñez, 1903, 67 pp., que hable efectivamente sobre el concepto de historia.
(3) ALTAMIRA, Rafael, Enseñanza de la historia, 2a ed., corregida y considerablemente
aumentada. Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1895, XII-475 pp. El prólogo de la 2a edición
está firmado en Madrid, octubre 1984. La primera edición se publicó en 1891 como lecciones da
das en el Museo de Instrucción primaria (luego Museo pedagógico nacional) durante los años
1890 y 1891; edición que no se puso a la venta.
Creo, sin embargo, que está haciendo referencia a las «Cuestiones modernas de historia».
Madrid, 1904.
* * *

5
[1904, XI-12J (1)
Oviedo 12 Nov. 1904

Sr. D. Pedro Dorado
Mí querido amigo:

Mucho siento saber que anda V. ahora quebrantado de salud y vivamente
deseo que se reponga. El remedio a todo, V. lo sabe y yo también, en el repo
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so mental; pero V. y yo somos galeotes del trabajo y no podemos mas que ir
paliando las cosas.

Mil gracias por sus noticias sobre los aspirantes a la beca. Precisamente es
ese Sr. Cienfuegos y Seras (2) por quien yo tengo interés; pero si para la elec
ción no se atiende tan sólo al título de parentesco, sino también a la hoja de
estudios preveo que nada se conseguirá. Paciencia y que para otra vez estudie
el muchacho.

Suyo siempre affmo. comp(añer)o y amigo.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS„ I. 10 (5), 1 h„ 127x200 mm.
(2) SALAMANCA, AUS., A-61 se halla el expediente académico de Antonio Cienfuegos y Se
ras, natural de Belmonte (Oviedo), nacido en 1880; aprobó el título de bachiller, 30-X-1896. Co
menzó la carrera de medicina en Oviedo 1896-7, pasó a la de Valladolid 1897-8 hasta 1902-3 que
pasó a la de Salamanca. El 1 de octubre de 1908 se le hace un certificado de suspensos y desapa
rece de la Universidad. Aún no había terminado la carrera, le faltaban: patología médica de prime
ro, patología quirúrgica de primero y obstetricia.
* * *

6
[1904, XII-25] (1)
Oviedo, 25 dic. 1904

Querido amigo:
¿Podría V. decirme si se resolvió ya el nombramiento de becario de que le
hablé? (2) La persona que me recomendó al candidato Antonio Cienfuegos
carece de noticias y está impaciente por saber el resultado. Ruégole me lo di
ga, si puede saberlo.

Mil gracias.
Felices Navidades.
Suyo affmo. amigo y comp(añer)o.

R. Altamira

(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (6), 1 h., 127x200 mm.
(2) cf. Carta 5.

* * *
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7
[1905, 1-4] (1)
Oviedo 4 enero 1905
Mi querido amigo y compañero:

Otra vez tengo que molestar a V. y por el mismo asunto que en los días an
teriores.
Mi recomendado en el asunto de la beca, desea saber si el nombrado, Sr.
Fierro (2), reúne la condición de pariente del fundador que es, según parece,
la ineludible para el nombramiento. Según la nota que V. tuvo la bondad de
enviarme, procedente de Secretaría, no es así, y el único pariente presentado
era el Sr. Cienfuegos (3); y como, caso de haberse faltado a la ley de la funda
ción, había derecho a un recurso, interesa saber si la indicada nota era exacta,
o con posterioridad a ella se ha probado que también el Sr. Fierro es pariente.
Dado el corto plazo que // hay para los recursos, ruego a V. que se tome la
molestia de preguntar y contestarme lo más pronto que le sea posible.

Mil gracias adelantadas de su affmo. amigo y comp(añer)o.
R. Altamira

escrito por Dorado, a lápiz:
«El Sr. Fierro no ha alegado la condición de parentesco ni en tal concepto
ha sido presentado y nombrado.
El Sr. Cienfuegos único que ha alegado ser pariente no lo ha probado o lo
ha justificado muy mal. Tiene muchos suspensos».

(1 > SALAMANCA, AUS., I. 10 (8), 2 h„ 127x204 mm„ rota por el doble.
(2) No consta su expediente en la Universidad de Salamanca.
(3) cf. Cartas 5 y 6.

* * *
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8
[1906, 1-29] (1)
Oviedo, 29 enero 1906
Mi querido amigo:
Aunque, por razones que ya verá V., hemos tenido que limitar mucho el
envío de los Anales (2), el nombre de V. sigue figurando en la lista y creí que
ya tenía V. en su poder el ejemplar. Hoy recordaré el envío al librero encarga
do de este servicio.

Siempre suyo affmo.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (9), 1 h., 91x139 mm., tarjeta postal, «D.063225 Tarjeta
postal»; matasellos: «Oviedo, 29 ene. 06 (34), etc.
(2) Siendo Rector de la Universidad de Oviedo, Félix de Aramburu, el prof. González Posada
propuso al Claustro de la Universidad la creación de unos Anales, a cargo de gastos de D. Rafael
Calzada (Libro de «Actos de Claustros, dol. 123), de cuya dirección se encargarían: el Decano de
la Facultad de Derecho, y los Señores Adolfo Buylla y Alegre y Rafael Altamira. El primer número
apareció en 1901, con un total de 422 páginas bajo el título Anales de la Universidad de Oviedo,
que fueron impresos por el Establecimiento tipográfico de Adolfo Brid, sito en la calle Canóniga,
18.
Estas son las publicaciones que encontramos de Altamira en dichos Anales:
Año I, 1901, 422 pp.
1. —Historia del Derecho español, pp. 45-49.
2. —Leopoldo Alas, pp. 371-380.
3. — Publicaciones de R.A., pp. 413.
Año II, 1902-1903, VII-394 pp.
4. —Historia del derecho español. Trabajos sobre la historia de la inquisición española, pp.
70-77.
5. —El Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebrado en Roma (1903), pp. 177-185.
6. —Comunicaciones relativas al Congreso de Ciencias Históricas. Al Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción Pública (Madrid, 14-V-1903), pp. 346-348 (en donde le propone la creación en Roma
de un Instituto histórico español).
7. —Conferencias dadas por P.A., p. 383.
8. — Publicaciones de R.A., p. 388.
Año III, 1903-1905, VIII-312 pp.
9. —Historia del derecho español. Curso de 1903-1904. Estudio sobre el origen y carácter del
derecho consuetudinario, pp. 5-7.
10. —Seminario de Historia. El feudalismo en España, pp. 104-109.
11. —Seminario de Historia del Derecho. La vida del obrero en España, desde el siglo VIII, pp.
120-124.
12. —Publicaciones de R.A., pp. 305-6.
Año IV, 1905-1907, XV-439 pp.
13. — Notas sobre los procedimientos de enseñanza. Facultad de derecho. Historia del derecho
español. Curso 1904-1905. Comentarios histórico-jurídicos al Quijote, pp. 1-7.
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14, —Historia y doctrinas del catalanismo, pp. 8-11.
15, —El Derecho en el Teatro-clásico español, pp. 11-13.
16, — Seminario de Historia del Derecho. C. de 1905 a 1906, pp. 84-95 (de 21 alumnos asisten 13).
17, —Clases populares: Historia Contemporánea de Europa. Prof. Sr. Altamira, pp. 200-208.
18, — Congreso agrícola de Castellón de la Plana. Memoria presentada por el Profesor D. Rafael
Altamira, pp. 247-255, cf. III, pp. 147-148.
19, —Lecciones en el Ateneo de Madrid, p. 256 (cf. Autobiografía del Revmo. p. Feijoo, pp.
379-381).
20, —Publicaciones de R.A., pp. 422-423.

# * *

9
[1906, VI-19] (1)
Oviedo. 19 Junio 1906

Mi querido amigo:
Mil gracias por el envío de su libro sobre Los peritos médicos (2). Como
todo lo que V. escribe ha de interesarme mucho su lectura y en ella he de en
contrar muchas enseñanzas.

¿Le envié a V. mi nota alemana sobre el Derecho romano? (3) No estoy se
guro de ello, y le agradeceré que me saque de la duda, para remitírsela si ya no
lo hice.

Feliz verano y téngame por su cordial amigo y comp(añero).
R. Altamira

(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (10), 1 h., 91x139 MM., tarjeta postal, «D.558201» matasellos:
«Oviedo. 19 Jun. 06 34». «A D. Pedro Dorado Montero / Catedrático de la Universidad / Sala
manca». «En este lado se escribe solamente la dirección»; sello de 10 céntimos, impreso a tinta
roja.
(2) DORADO MONTERO, Pedro, Los peritos médicos y la Justicia Criminal. Madrid, Hijos de
Reus, 1905, 295 pp.
(3) ALTAMIRA, Rafael, Das römische Reet in Spanien. Breslau, 1906, 13 pp.
* * *
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10
[1906, XI-27] (1)
Oviedo 27 Nov. 1906
Mi querido amigo:

Ayer me entregó Sela (2) el ejemplar del nuevo libro que V. ha tenido la
bondad de enviarme (3). Mil gracias por el obsequio, que aprovecharé como
he aprovechado todos los anteriores en beneficio de mi cultura.
Créame siempre suyo cordial amigo y compañero que le estima muy de
veras.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (11), 1 h., 91x139 mm., tarjeta postal, «E. 478422» matasellos:
«Oviedo. 29 Nov. 06» (34). «A D. Pedro Dorado Montero / Catedrático de la Universidad / Sala
manca», etc.
(2) Aniceto Sela y Sampil, Vice-Rector de la Universidad de Oviedo y Catedrático de derecho
internacional público y derecho internacional privado.
(3) No sé a qué puede referirse, tal vez a la obra de R. GAROFALO, La Criminología. Estudio
sobre el delito y sobre la teoría de la represión... con un apéndice sobre « Los términos del proble
ma penal» por Luis Carelli... Traducido por Pedro Dorado Montero. Madrid, La España Moderna,
s.f., 528 pp.
* * *

11
[1907, 1-14] (1)
Oviedo. 14 Enero 1907

Mi querido amigo:
Esperaré todo cuanto haga falta y mil gracias por tomar a su cargo la averi
guación de esas noticias históricas (2).

Suyo siempre affmo.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (12), 1 h., 91x139 mm., tarjeta postal, «E. 829347» matasellos:
«Oviedo. 14 Ene. 07 (34)», etc.
(2) Pienso pueda referirse a lo que leemos en la Carta 12.
* * *
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12
[1907, V-18J (1)
Oviedo. 18 Mayo 1907

Mi querido amigo:
Gracias mil por su celoso interés en el asunto recomendado (2). Hablé con
Menéndez y Pelayo (3) de él y me dijo creer recordar que Altamirano era de fi
nes del XVII (4). Lo que también parece es que llevaba otro apellido antes de
ese; pero como seguramente el de Altamirano no será frecuente, si no más
bien único, entre los profesores, al punto saltará en cuanto se llegue a la fecha
de su entrada en el Claustro (5).
Suyo siempre affmo.
R. Altamira

Dé V. también las gracias en mi nombre al Sr. Onis (6).

(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (14), 1 h., 91x139 mm., tarjeta postal, «E.288681» matasellos:
«Oviedo. 19 May 07 (34)», etc.
(2) Véase carta 11.
(3) No he podido precisar cuándo.
(4) ALTAMIRANO, Jeronimus, Altamirani in Tit. XL VIII. C. De Filiis official. Militar, qui in
Bello mor. Libr. XII... Matriti, Ex Typ. Didaci Diaz de la C., 1648 (SALAMANCA, BU., 1a/
14.186).
(5) Entre los expedientes de catedráticos de Salamanca se halla Juan ALTAMIRANO VELAZQUEZ, que fue nombrado para la Cátedra de sustitución de Prima de Cánones, 10-XI-1630, al as
cender a la de Vísperas de Sexto Fernando Arias de Mesa. La tenía en propiedad Juan de Pareja,
jubilado Oidor en Valladolid (SALAMANCA, AUS. 982, f. 431r-439v). Pasó luego a la Víspera de
Cánones, 20-111-1632, al pasar a la de Decreto Martín López de Hontiveros (AUS. 983, f. 418r428r). Luego ocupó la de Prima de Cánones, 19-V-1640 (AUS. 985, F. 191 r-204r). Ocupó también
la de Decretales de última hora, 27-111-1643, al pasar a Oidor de La Coruña, Antonio de Estrada,
colegial de San Bartolomé, que era Catedrático de Vísperas de Cánones (AUS. 986, f.43r-56v).
Finalmente fue nombrado Catedrático de Vísperas de Cánones, 11-XII-1643, al pasar a Oidor de
Valladolid Gaspar de Porras, colegial del Colegio de Cuenca (AUS. 986, f.85r-95r).
(6) Federico de Onís, discípulo de Unamuno y catedrático en la Universidad de Oviedo. Se
guardan en la Casa-Museo de Unamuno de Salamanca 45 cartas y 2 tarjetas dirigidas a Unamuno
entre 1905 y 1935 (O., 1,68-71. Y en la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid, un total de 21 car
ta escritas y dirigidas a José Ortega y Gasset.

* * *
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13
[1907, X-l] (1)
«Cultura española / Sección de Historia / Dirección»

1o Octubre 1907
Sr. D. Pedro Dorado

Mi querido amigo: Es V. sobrado bondadoso y modesto al querer lo que no
pide; pero no es cosa de que nos pongamos a discutir este punto. Venga el
artículo, cuyo tema me interesa más que ningún otro (2). Me complace
mucho verlo a V. orientado hacia esa clase de especulaciones y para ellas
pongo a su disposición todas mis notas y todos mis libros.
En cuanto a la forma del texto, la que V. prefiera. No debo, sin embargo,
ocultarle que en galeradas veo mejor las ideas; aparte de ser más fácil la ano
tación del margen.//

Créame siempre suyo affmo. amigo y compañero

R.AItamira
(1) SALAMANCA, AUS., I. 10 (15), 1 h„ 106x196 mm.
(2) No sé a qué puede referirse.

* * *

14
[1909, K-7/ (1)
Oviedo. 1 Mayo 1909
Mi querido amigo:
Mil gracias por su contestación a mi interrogatorio (2).
Siempre suyo afmo.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (13)., 1 h., 91x139 mm, tarjeta postal, «J.306897» matasellos:
«Oviedo. 2 May 09.2 T (34)», etc.
(2) Tampoco sé a qué puede referirse.
* * *

108

15
[1910, X-14J (1)
Oviedo. 14 Octubre 1910

Querido amigo y compañero: Habrá V. extrañado mi silencio. Lo explicaré.
No quería contestarle hasta poderle decir algo seguro, y así han ido pasan
do los días. Como la situación se prolonga demasiado, no he de hacerle espe
rar más. No he aceptado aún el cargo (2), y no puedo afirmar que lo aceptaré.
Depende de muchas cosas.

Luego quedará la cuestión de organizar el nuevo organismo. ¿Qué amplitud
tendré para ello? Lo ignoro; pero me temo que no han de concederme puestos
que merezcan ser ofrecidos a hombres como V.

Hoy por hoy, todo es interrogante.//

Le enteraré de lo que se resuelva, y excuso decir que, si me dan poder para
ello, atenderé, con más gusto que nada, a los deseos de V.
Siempre suyo buen amigo y comp(añer)o.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (16), 1 h., 128x201 mm.
(2) Se refiere al nombramiento, por RD., 14-X-1910, de Inspector General de Enseñanza en
Comisión.

* * *

16
[10, X-23J (1)
Arenal, 8
Madrid 23 Octubre 1910

Sr. D. Pedro Dorado

Mi querido compañero y amigo:
Días pasados escribí a V. en contestación a su carta (2), expresándole mi te
mor de no hallar aquí, en la forma que V. me sujería, lo que pudiera conve-
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nirle. Hoy entreveo posibilidades que me apresuro a poner en su conocimien
to.
Piense V. si podría venir // a encargarse de la Inspección General de Uni
versidades (3) y si le gustaría el cargo. Tiene dotación de 10.000 ptas. y tal vez
podía lograrse que, si se crea, se la ofreciesen a V., sobre la base de un ante
rior asentimiento suyo.
No hay nada concreto todavía; pero creo que las Inspecciones Generales
(no determinadas, salvo la Primaria, en el D. de 7 Mayo) (4) se orientarán ha
cia una distribución por grados de enseñanza.
Dígame con franqueza -ha-//bida cuenta del trabajo que supone el cargo y
todas las demás cosas internas que a V. se le ocurrirán, si le convendría y, por
tanto, si yo podría aventurar una indicación en firme.

Y dígame también su parecer sobre esta misma Inspección General Pri
maria que ahora parece ocuparé yo (5), pero que es posible cambie. Contéste
me con la urgencia posible.
R. Altamira

(1) AUS., 1.10 (7), 2 h., 127x204 mm. Escrito a lápiz» (¿1910?)». Ha sido editada por Luis S.
Granjel y Gerardo Sánchez-Granjel Santander en Cartas a Dorado Montero. Salamanca, 1985,
pág. 24.
(2) Véase Carta 15.
(3) Véanse Cartas 17, 18 y 19.
(4) Cf. Gaceta 7-V-1910.
(5) Por R. Decreto, 9-VI-1910, se quita a D. Alvaro Figueroa y Torres, Conde de Romanones,
de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y se nombra a D. Julio Burell y Cuéllar (Gaceta,
10-VI-1910, pág. 530, n° 161).

* * *

17
[1910, XI-II] (1)
Madrid, 11 Nov. 1910
Sr. D. Pedro Dorado

Mi querido amigo: He tardado en contestarle a su carta, porque, sobre la
base de su aceptación, que era lo importante para mí, necesitaba aguardar a
que mis gestiones hallasen una coyuntura y terreno firme. Creo que estamos
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ya en el, y espero recibir dentro de dos o tres días una contestación afirmati
va, pendiente de una conferencia que el Ministro cree necesario tener.//
Si la contestación es, como supongo, afirmativa, V. vendría en Enero de
Inspector Gral. de Universidades (2).

Lerroux (3) me ha dicho que le había escrito V. pidiéndole que recomendase
sus deseos. No lo creo necesario. Mi opinión es que vale más para la indepen
dencia de V. que no figure en este asunto ninguna influencia de orden
político.
Con la esperanza de volverle a escribir muy pronto, se despide hoy su affmo. amigo y compíañerlo.
R. Altamira

(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (17), 1 h„ 127x201 mm.
(2) Véanse Cartas 16.
(3) Efectivamente, Dorado Montero acudió por su cuenta a Alejandro Lerroux solicitando ayu
da para ir a Madrid, quien le escribe, 18 noviembre 1910 y 20 y 28 junio 1911 hablándole de las
gestiones que había hecho ante Burell, Salinas y Moret; cartas conservadas en el Archivo Univer
sitario de Salamanca, c.f.

* * *

18
[1910, XII-7] (1)
«El Inspector General/ de Enseñanza» (2)
7 Dic. 1910

Sr. D. Pedro Dorado.

Mi querido amigo: Mi silencio obedece al deseo de comunicar a V. noticias
definitivas.

El Ministro aceptó y patrocina el nombre de V. para la Inspección Gral. de
Enseñanza Superior (3); pero me dijo que necesitaba consultar el nombra
miento con Canalejas y que me avisaría. No creo que Canalejas oponga difi
cultad alguna; pero sí habrá que contar con que, no pudiendo hacerse los
nombramientos de cargos que sólo tendrán consignación desde Enero, hasta
ese mes, el Ministro se abstendrá de hacerlos hasta entonces, y no tendrá
prisa// en proponer la cuestión al Presidente.
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A esto creo que obedezca el hecho de no haberme avisado todavía para que
yo le confirme a V. la grata noticia. En cuanto tenga ese aviso, me apresuraré
a comunicárselo.
Mientras, le ruego que reserve lo que en esta carta le digo.

Siempre suyo affmo. a(migo) y comp(añer)o.
R. Altamira

(1) Salamanca, AUS., 1.10 618), 2 h., 130x200 mm.
(2) Véase Carta 15 nota 2.
(3) Véanse Cartas 16 y 17.

* * *

19
[1911, 1-21] (1)
«El Director General/ de Primera Enseñanza»
21-1-911.
Sr. D. Pedro Dorado.

Mi querido amigo: Es natural que extrañe a V. mi tardanza en darle noticias
de su asunto; pero, naturalmente ello tiene una explicación muy lejana de la
falta de interés por V. y por la cosa misma. La explicación es esta: que he ve
nido confiando en un arreglo hasta hace dos días y sólo ahora puedo conside
rar inútil toda espera.

El Sr. Burell (2) me prometió repetidamente que nombraría a V. Inspector
Gral. de Universidades, como al Sr. Retortillo (3) de 1a enseñanza. En esa in
teligencia marché a Oviedo en 16 de diciembre/ / y a mi regreso el 31 me en
contré con los nombramientos firmados para otras personas (4). Quedaba, en
blanco sólo uno y confié en que se me concedería para uno de los nombres
que se me habían prometido. Tampoco ha sido así. El nombramiento ha
recaído en un Sr. Antequera (15), protegido de Morel.
Ahora, ya no cabe hacer nada en ese terreno. Usted me dirá si en otra for
ma le conviene y ve medio de venir a Madrid. Yo estoy dispuesto a trabajar to
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do lo posible acerca del nuevo Ministro (6), para que se logre, e incluso usaré
del argumento de compensación a la palabra no cumplida.

Créame siempre suyo buen amigo y comp(añer)o.
R. Altamira

(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (19), 2 h., 130x200 mm.
(2) Véanse Cartas 16, 17 y 18. El 2 de enero 1911 fue nombrado José Canalejas y Menéndez,
Presidente del Consejo de Ministros (Gaceta martes 3-1-1911, n° 3, pág. 47). Ese mismo día admi
tió la dimisión del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D. Julio Burell y Cuéllar (ídem.,
p. 46) y nombra como Ministro a D. Amos Salvador y Rodríguez, Senador del Reino (ídem., p.
47).
(3) José Luis Retortillo de León, Marqués de Retortillo, se le nombra por R. Decreto, 18-1-1911
(Gaceta, n° 19, jueves, 19-1-1911, p. 177) entre los Consejeros de Instrucción Pública, Jefe de
Sección que fue del Ministerio).
(4) cf. Gaceta, n° 19, jueves, 19-1-1911, pág. 177.
(5) Benedicto Antequera, fue nombrado Inspector General de Enseñanza con destino al servi
cio de Primera Enseñanza.
(6) Rafael Altamira fue nombrado por R. Decreto, 1-1-1911, Director General de Primera Ense
ñanza (cf. Gaceta, n° 2, lunes, 2-1-1911, p. 35), cuyo cargo dejó el 29-IX-1913, cf. Colección le
gislativa de Instrucción Pública, año 1911. Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, 1911, pág. 11.
De su labor como Director General nos ha dejado él mismo constancia, cf. ALTAMIRA, Rafael,
Problemas urgentes de la Primera Enseñanza en España. Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del
S.C. de Jesús, 1912: Idem.: Mi política pedagógica en la Dirección General de Primera Enseñan
za (1911-1913). ms. inédito; Francisco CARRILLO, Altamira, organizador de la enseñanza prima
ria en España, en: «Mélanges Altamira», Madrid, C. Bermejo, 1936, p. 436; Colección legislativa
de Instrucción Pública. Publicado por el Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes. Año 1911 a 1913; Memoria de los trabajos realizados por la Dirección General de
Primera Enseñanza en el año 1911, 1912 y 1913. Edición oficial del Ministerio.

* * *

20
[1916, XI-28J (1)
«Senado/particular»

Sr. D. Pedro Dorado
Mi querido amigo:
Recibo su carta y me doy cabal cuenta, —no en vano es uno también
padre— de la preocupación de Vds. a causa de la prolongación del servicio
militar de su hijo (2). Hoy mismo escribo con todo interés al Ministro de la
Guerra y al General Ochando (3) solicitando el licénciamiento del muchacho.
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Ya le comunicaré el resultado de mis gestiones que proseguiré con todo
empeño hasta lograr lo que V. me interesa; lo que le participo para su tran
quilidad.
Reciba el cariñoso saludo de su buen amigo y compañero.
R. Altamira
(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (20), 1 h., 124x207 mm. ribete de luto, letra de otra persona, fir
ma autógrafa de Dorado, que escribe a lápiz en la cara opuesta: «En carta de D. Manuel Valls,
representante en Valladolid de «La Urbana», a su hermano D. Luis, en Salamanca, dice que el pri
mer día que licenciaron incluyeron en la lista a cuatro recomendados suyos. Dice: «si me hubieras
dicho hace días lo que quería tu recomendado, le hubieran licenciado el pasado día, que incluye
ron cuatro recomendados míos».
Efectivamente, la carta lleva el membrete de «La Urbana. Cia. de seguros contra incendios.
Manuel Valls. Valladolid 27 Nobre. 916» (SALAMANCA, AUS., VIII. 7 (3)).
(2) Pedro García Dorado Seirullo.
(3) Fernando Ochando.
* * *

21
[1916, XII-4J (1)
«Rafael Altamira y Crevea. Lagasca, 101»
Se complace en enviar a su querido amigo D. Pedro Dora-/do, la adjunta
carta (2).

(1) SALAMANCA, AUS., 1.10 (21), tarjeta de visita, ribetes negros, 70x105 mm.
* * *

22
(2)

[1916, XII-4] (3)

«Senado/particular»

Madrid 4 de Diciembre de 1916
Excmo. Señor Don Rafael Altamira

Mi querido amigo: El Capitán General de la 7a Región me dice con fecha 1°
de actual lo siguiente:
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«Hoy mismo, con mucho interés, insto que sea licenciado el recluta de cu
po de instrucción en S. Mr. D. Pedro García Dorado Seirullo que me reco
mienda en su atenta carta de ayer. Como V. no ignora, a dichos reclutas, se
les va dando de alta, a medida que a juicio de sus Jefes conocen la instrucción
militar, razón por la que se da el caso de que los entrados a aprenderla en el
mismo día, según sus aptitudes, son licenciados en épocas distintas».
Y en carta del día 2 me dice lo que si-/gue: Continuando mi carta anterior
tengo el gusto de participarle, que el recluta del cupo de instrucción de Sani
dad Militar D. Pedro García Dorado Seirullo, irá con licencia pasado mañana.

Me es muy grato reiterarme de V. atento y affmo. amigo y compañero».
Lo que tiene el gusto de comunicarle su affmo. amigo. S.S. q.b.s.m.

Fernando Ochando
«Paz y yo saludamos a su Señora (c.p.b)».
s/c Lagasca 38-1° izqd.
(3) SALAMANCA, AUS., 1.10 (22), 2 h., 124x207 mm., escrita a máquina, ribete negro.

* * *

23
[1910, XI-5J (1)
Madrid, 5 Nov. 1910
Sr. D. Pedro Dorado

Ilustre y querido amigo: Ayer llegué a Madird y encontré su carta del 16 de
octubre. He estado ausente desde el día 17 precisamente.

Considero como un honor el q. se haya V. acordado de mí para dar satisfac
ción a sus legítimos deseos.// Dudo de la eficacia de mi influencia, pero pro
curaré forzarla cuanto sea posible.
Hoy me pongo en campaña. Le iré dando cuenta de mis gestiones.
Quedo de V. afto. amigo.

A. Lerroux
(1) SALAMANCA, AUS., Iv. 17 (6). Impreso: «El Diputado a Cortes por Barcelona» 2 h.,
127x198 mm., ribete negro.

* * *
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24
[1910, XI-18] (1)
Madrid, 18-XII-10

Sr. D. Pedro Dorado Montero

Ilustre amigo: Del asunto que le interesa he hablado con Salidas, con Altamira y con Burell. Todos reciben la indicación como cosa q. va a sorprender
un secreto de su voluntad.
Salidas lo tiene por descontado y dice, además, q. si le dan a V. una plaza
compatible con otro cargo, él le dará la Cátedra de // la Escuela de
Criminología.

Altamira apenas me dejó hablar: chist! déjelo V. de mi cuenta... nada,
hombre, no haga V. nada, es cosa mía.

Burell lo tiene in pectore y lo hará «en su oportunidad».
De modo, amigo mío, que si se puede uno fiar de palabras, gestos y actitu
des dése V. por trasladado con mejoras, sobresueldos y demás.
Yo me contentaré con que espoleados por mi acicate, hagan algo q. le sa
tisfaga a V. siquiera en lo más preciso.

Suyo afto, y devoto amigo.

A. Lerroux
(1) SALAMANCA, AUS., IV.17 (7). Impreso: «El Diputado a Cortes por Barcelona» 2 h.,
127x198 mm., ribete negro.

* * *

25
[1911, VI-20] (1)
Madrid, 20 Junio 1911
Sr. D. Pedro Dorado Montero

Admirado y querido amigo: Esperando tener algo que decirle no he contes
tado antes a su carta de hace un mes. Lo hago hoy para comunicarle que he
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formado una especie de alianza que tiene por objeto conseguir su traslado a
Madrid o saber de una vez si hay un veto especial para V. y quién lo opone.

Ayer pesqué a Altamira en el Congreso y hablé con él... «que lo mejor es
me diga V. si conoce al presente camino útil por donde enderezar a cosa
concreta nuestras gestiones».

Luis Morote y Sarillas me ayudan y aconsejan en esta obra. Otros más me
ayudarán.
Aconséjeme V. también y triunfaremos. Confíe V., cuando menos, en mi
buena voluntad.
De V. muy afto. amigo.

A. Lerroux
(1) SALAMANCA, AUS., IV. 17 (8). Impreso: «Alejandro Lerroux. Jorge Juan, 24. Madrid». 1
h., 215x275 mm.
* ** *

26
[1911, VI-28] (1)
Madrid, 28 Junio 1911

Sr. D. Pedro Dorado Montero

Mi querido amigo: Usted ha visto q. tiene q. renunciar a su traslado a
Madrid, pero yo no. Por consiguiente guíese cada cual por sus ojos y espere
mos el final.
Yo trabajo. Entre tanto si V. sabe cosa q. yo no deba ignorar o tiene consejo
q. darme para favorecer el éxito de esta empresa mía, tenga la bondad de no
guardárselos.

De V. afto. amigo y admirador antiguo.
A. Lerroux
(1) SALAMANCA, AUS., IV. 17 (9). Impreso: «Alejandro Lerroux. Jorge Juan, 24. Madrid, 1
h., 215x275 mm.

* * *
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27
[1897, X-21] (1)
Sr. D. Rafael Altamira

Querido amigo: Hace mucho tiempo que debí haber escrito a usted, y tengo
ahora que pedirle disculpa porque la ocasión que me impulsa no es de las
más... no sé como decirlo. Hace tres días recibí carta de Berlín en que me
decía un amigo haber recibido la Revista crítica con un artículo acerca de mi
novela, y es el caso que yo no la he recibido aún (2).
Su última carta de usted, del 31 de mayo, está casi por entero dedicada a
hablarme de mi libro, y allá, por febrero y marzo (3), no pensaba yo en otra co
sa ni tenía el ánimo lleno más que de proyectos literarios y otras vanidades por
el estilo. Vivía en pleno egocentrismo, como casi todo literato, y peregrinan
do a la vez por el desierto del intelectualismo. Pero allá a fines de marzo caí de
repente y sin saber cómo ni por dónde en un estado de inquietud y angustia
por el que había pasado hace ya años, estado que intenté describir en mi no
vela, páginas 59 a 60. La obsesión de la muerte y más que de la muerte del ani
quilamiento de la conciencia me perseguía. Pasé noches horribles, de insom
nios angustiosísimos y vino a añadirse a esto el tormento de darme a cavilar si
sería todo ello principio de trastorno mental, debido acaso a lo excesivo de la
intensidad de estudio y meditación a que me había entregado, un estallido de
mi intelectualización aguda. Gracias a mi mujer pude calmarme algo. Empecé
a ver con otros ojos mi propia casa y mis hijos y esa preocupación constante
por el destino final propio me llevó a buscar alivio y calma donde pude
hallarlo, en la vuelta a hábitos de mi niñez, en la resurrección de mi alma de ni
ño. Yo, que he repetido tanto la blasfemia de que la verdad no se hizo para
consolar al hombre, voy entrando en que el consuelo tiene que ser verdad, y
después de haberlo hecho polvo todo con mi razón pura siento que la razón
práctica se me despierta.

Es todo ello muy largo de contar, y sólo indicaciones le hago porque creo
que habrán llegado a oídos de usted las patrañas que acerca de mi estado han
corrido, traduciendo los que apenas me conocen y traduciendo mal algo que
como no podía menos de suceder, vislumbraron.
Estoy tan acostumbrado a que me juzguen equivocadamente aun las perso
nas a quienes de veras estimo, y por otra parte he juzgado yo tanto con injus
ticia y precipitación que ni debo ni puedo revolverme contra ajenos juicios.
Sólo pido a Dios me conceda la verdadera, la honda libertad, la de que tenga
gracia para ser como soy y no como otros me crean, para no sacrificar mi al
ma a mi espectro, a la imagen de mí mismo que de rechazo recibo de los que
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me rodean, para no atarme a precedentes de ninguna clase, para vivir en paz
verdadera. Que unos me creen tornadizo y tras la pose de moda, otros apro
vechado etc. Es lo que por fuerza han de creer.
Y ya ve usted aun en esta carta que tiene no poco de confesión estoy ca
yendo en ese condenado yoismo de escritor público, en esa necia goización.

Me impuse cuando pasé por los días de angustia el abandonar durante largo
tiempo todo estudio y hasta hace pocos días apenas he leído más que tres o
cuatro libros y ellos ya releídos más de una vez, y El Imparcial, único papel
periódico que leo. Creo estoy mejor, pero siempre desorientado.

Y usted? y sus proyectos?

Por mi parte voy a emprender a modo de descanso mi Vida del romance
castellano, labor de investigación a que de años hace vengo con intermiten
cias entregado. Tal vez más tarde haga algo de filosofía pura, cuando concre
te, pues hasta hoy ha sido mi filosofía (fuera del brutal fenomenismo teórico
en que razonaba) tan proteica, o tan orgánica, tan poco esquemática, que só
lo cabía diluida en formas como la de mi novela. Guardadas distancias, lo mis
mo le sucedió a Goethe que tuvo que encerrar su filosofía en obras de arte,
porque se le salía de moldes científicos y lógicos o era incapaz de hacerlos
bastante amplios.
Y ¡dále con lo que he de hacer!
De buena gana echaría con usted un párrafo, de largo y esperando entrar
en calor.
Si ve a Clarín salúdele en mi nombre. Cada vez que cae en mis manos algo
suyo se me ocurren cosas para llenar tres o cuatro cartas como ésta. Le veo
obsesionado por cosas de poco momento, y en una actitud defensiva que per
judica no poco a lo que hace. Su preocupación por la gente nueva me parece
que le quita serenidad y calma. Denuncia tendencias en su espíritu que tienen
mucho de bueno, pero se las estropea la tradición del literato. Puede aplicár
sele lo que de sí dice al final del libro el héroe de En route, de Hysmans (4). Es
todavía demasiado literato. ¿Qué sabe un Calinez? Pues dejarle vivir, buen
provecho le haga, y a otra cosa!

Estoy tan aislado de todos y llevo tanto tiempo sin comunicarme con casi
nadie que deseo saber cosas. Escríbame, hábleme de proyectos de lo que
quiera.
Yo no sé qué haré en definitiva. Estoy muy desorientado, y lo único que me
alegra es que creo me he curado de lacerías interiores de cuando iba derechito
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a caer de bruces en el literatismo. Se me han borrado inquietudes pequeñas
para dejar lugar a otras.
Y del proyecto de El Criticón ¿en qué quedó eso?
Ah! Se me olvidaba decirle que tanto D. Timoteo Muñoz Orea como D. Luis
Maldonado Ocampo (5) no reciben ya la Revista crítica, deseando seguir
con ella. Como le digo al principio tampoco yo he recibido el número último,
que me interesa.

Mi libro en general no ha caído mal, se despacha según mis noticias (pues
yo lo vendí todo, y con ganancia regular) y eso que no he sido mosca con na
die ni he querido comprometer a nadie.

Su amigo que le desea salud y paz
Miguel de Unamuno

Salamanca, 21 oct. 1897

(1) Propiedad de los Herederos de R. Altamira.
(2) cf. n° 7 (1897), 208-211. Véase documento 27.
(3) Tuvo lugar la conocida crisis de 1897, cf. Laureano ROBLES, Cartas a Unamuno. Por Urba
no González Serrano, en: Alcántara (Cáceres), 9 (1986), 7-36.
(4) Huysmans, J.-K., En route, dixiéme édition. París, Tresse et Stock, Editeurs, 1895, 458 pp.
(SALAMANCA, Biblioteca de Unamuno, 3987).
(5) En la Casa-Museo de Unamuno, de Salamanca, se guardan 60 cartas escritas por éste a
Unamuno entre 1897 y 1925 (M.1, 68-72).

* * *

28
[1897, VII] (1)
Paz en la guerra, por Miguel de Unamuno. — Madrid, 1897. En 4o, VII-348
páginas.
La novela del Sr. Unamuno que ha de ocuparnos, difiere bastante de las
que usualmente se publican entre nosotros, no tanto por su psicologismo, co
mo ahora se dice —que en esto sobran modelos recientes— cuanto por el or
den de cuestiones que plantea y la esfera de vida á que se refiere. Si, para que
de una vez el lector erudito se forme idea del carácter de Paz en la guerra,
acudiésemos á las comparaciones y semejanzas, bastaría decir que las obras
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extranjeras de universal fama con quienes tiene relación más íntima y mayor
parecido, son La Guerra y la Paz, de Tolstoy, y David Grieve, de Mrs.
Ward.
Tiene de común con la primera la pintura de cuadros militares, el ambiente
rural, la preocupación de altos problemas y ese subjetismo especial, resultado
de una penetrante introspección, que convierte las novelas tolstoianas, á ve
ces, en verdaderas autobiografías espirituales, y que, en general, influyendo
también en la mayoría de los escritores modernos (á excepción de los natura
listas picados de superficialismo o exteriorismo), ha venido como á trasla
dar á la novela no pocos elementos de la lírica antigua y, en fin de todo (hay
que decirlo), á restaurar los procedimientos de Goethe. Con David Grieve le
unen lazos de la misma índole, relativos en particular á las creencias religiosas.
Para abordar este género posee el Sr. Unamuno ventajosas condiciones: su
natural reflexivo y aun preocupado, su cultura filosófica, la libertad franca de
su pensamiento (acreditada en más de una ocasión antes de ahora, con
pruebas de original independencia), y el amor con que siente y estudia las es
cenas y paisajes, el mundo local que ha escogido como modelo y que es el de
su propia «patria chiquita». Nótase al punto que el autor —como la mayoría
de los intelectuales, fatigados ó desengañados de la vida ciudadana— lleva
sus preferencias del lado de la vida rural. El campo, y sobre todo el monte, el
aire libre, las ¡deas y caracteres campesinos, le seducen, siéntelos vivamente y
los describe y refleja con gran emoción y fuerza de colorido: sirvan de ejemplo
el episodio de la boda aldeana (pág. 75 y siguientes), el de la romería (páginas
127 á 130), el espléndido panorama admirablemente visto en las páginas 343 y
siguientes, y aun párrafos sueltos como el final de la pág. 165.
Este sentimiento del paisaje y esta elocuencia y vigor descriptivos —que no
suelen abundar en nuestros novelistas, salvo Pereda (Peñas arriba) y Oller
(en algunos de sus cuentos rurales)— prestan a Paz en la guerra una elevada
simpatía y un encanto indefinible, que comprenderán todos los lectores y que
muchos seguramente han de preferir á la parte psicológica y filosófica del
libro.

Y sin embargo, no ignora ni oculta Unamuno la grandeza de la vida ciuda
dana. Constituye la materia de su narración la última guerra carlista, y en es
pecial el sitio de Bilbao, vistas aquélla y éste, alternativamente, del lado de
uno y otro de los dos grupos que combaten. Bien se nota que las preferencias
del autor van del lado carlista, aunque no tanto por su significación política
como por la histórica que luego veremos, y por el elemento campesino que
principalmente nutre sus filas; y así refleja el espíritu de los guerrilleros volun
tarios contra los cortesanos y militares ordenancistas que rodean al rey y man
dan y desnaturalizan la guerra, que los aldeanos sienten y hacen á su modo,
sin ver más allá. Pero esta preferencia no le impide, repito, advertir los aspec
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tos hermosos é interesantes de la vida ciudadana, del carácter de los bilbaínos
que resisten heroicamente el bloqueo. Con esa impersonalidad ú objetividad
que el artista lleva siempre consigo (y que, haciéndole amar lo bello y lo
artístico allá donde estuviere, se impone con frecuencia á los prejuicios más
arraigados), Unamuno llega á pintar los episodios de la ciudad sitiada —que á
veces recuerdan los de El sitio de París de Sarcey— con tanto amor y since
ridad de dibujo como los de la masa sitiadora: véase, por ejemplo, la descrip
ción del día de San Miguel, que los bilbaínos celebran como pueden, no sién
doles permitido salir á la romería de Basáuri (págs. 165 y siguientes).
Bien es verdad que el autor no mira la guerra como partidario de estos ó los
otros en el juego visible de la política. Para él la guerra carlista no es sino un
nuevo acto de la lucha secular entre el elemento rural —feudal en un principio
(v. pág. 124), y ahora puramente campesino, labrador y democrático á la anti
gua (página 345)— y el ciudadano, municipal en la Edad Media, enemigo en
tonces de los señores ó hidalguillos de la montaña, y hoy representante del
espíritu mercantil, centralizador y demócrata a la moderna; levantando así la
pura contienda de partidos o dinastías á una altura épica y á una transcenden
cia social que bien puede ser algo más que miraje artístico. La relación de las
guerras civiles modernas con las antiguas, la supervivencia de elementos tra
dicionales más o menos disfrazados ó variados con los tiempos, es un hecho
indudable, más ó menos acentuado según las regiones. Respecto de Catalu
ña, lo ha probado históricamente (precisamente respecto de la guerra carlis
ta, ligada á través de los siglos con las guerras sociales de payeses) el Sr.
Pella, en su Historia del Ampurdán. ¿Qué de extraño tendría que en las pro
vincias vascas ocurriese lo propio, y que el Sr. Unamuno, al aprovechar este
elemento real para su arte, no lo hubiese exagerado mucho —en lo que toca á
su conciencia actual en la masa combatiente— llevado de su punto de vista
campesino? El autor de Paz en la guerra, remontándose á conceptos supe
riores —de filosofía de la historia, que se decía antes— considera estas luchas
como necesarias y útiles: «choques que producen la vida, como el de los
hielos del polo y los calores del trópico en el océano»; y esta finalidad buena
de tanto mal aparente —que trae á la memoria la reflexión final con que Zola
justifica los crímenes del dinero en l'argent— sea ó no cierta, da por lo menos
una grandiosidad inesperada, de seguro efecto artístico, á los cuadros de
la guerra.

El pensamiento definitivo del novelista en punto á las relaciones que supone
el título entre la paz y la guerra, no resulta completamente claro. Desorientan
al lector las varias acepciones que de una y otra palabran juegan en el libro.
Compárese, v. gr., lo que se dice —muy hermosamente por cierto— en
la pág. 189 acerca de la continua labor de la paz «por bajo del superficial en
redo de la guerra y del «hondo valor que enseña la paz, muy otro que la
bravuconería que en la guerra se aprende», con el espectáculo (descrito en las
páginas 196-97) de las reuniones en el cuerpo de guardia, confundidos ricos y
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pobres, «reuniones de paz en la guerra», como las califica el autor, ó con el
estado de alma de uno de los personajes de la novela, explicado así en la pág.
342: «vive en la verdadera paz de la vida, dejándose mecer indiferente en los
cotidianos cuidados: al día; mas reposando á la vez en la calma del desprendi
do de todo lo pasajero: en la eternidad». Todos estos matices se funden en
cierto modo para dar (hacia el final de la obra) una más amplia vista de la ¡dea:
«Es una inmensidad de paz; paz canta el mar; paz dice calladamente la tierra;
paz vierte el cielo; paz brota de las luchas por la vida, suprema armonía de las
disonancias; paz en la guerra misma y bajo la guerra, inacabable, sustentán
dola y coronándola. Es la guerra á la paz lo que á la eternidad el tiempo: su for
ma pasajera. Y en la Paz parecen identificarse la Muerte y la Vida».
No se agota en esto la virtualidad del tema que inspira el autor; pues
todavía, líneas después, surje un nuevo concepto parcial, que rompe algo de
la fórmula sintética antes copiada; el concepto de la lucha contra la guerra
misma, «contra la inextinguible ignorancia madre de la guerra», que uno de
los personajes siente así, como una «fe para guerrear en paz, para combatir
los combates del mundo, descansando, entre tanto, en la paz de sí mismo»;
porque «en el seno de la paz verdadera y honda es donde sólo se comprende y
justifica la guerra; es donde se hacen sagrados votos de guerrear por la ver
dad» es donde se propone reducir á santo trabajo la guerra. No fuera de ésta,
sino dentro de ella, en su seno mismo, hay que buscar la paz; paz en la guerra
misma»; con lo que, indudablemente, afírmase no residir la paz verdadera en
la tranquilidad exterior, en la llamada «paz material», sino en la serenidad in
terna; siendo las luchas exteriores movimientos naturales que, cuando van
guiados por una finalidad transcendente, sólo en la apariencia perturban, y en
el fondo construyen.

Para un lector versado en la reflexión filosófica, esta aparente vacilación del
concepto, hija de la riqueza de sus matices, se resuelve en una interna unidad
y es, juntamente, fecunda sugestión de nuevas ideas , en el inagotable é irre
ductible fondo del pensar, tanto más vago, y en cierto sentido obscuro (como
decía Renán), cuanto más grande. Mas para el público ordinario, el que lee
generalmente las novelas, ha de resultar embarazosa la mezcla continua de
conceptos, que unas veces se refieren á la llamada paz material, otras á la paz
moral, ya á la guerra cruente que define el derecho de gentes, ya á la lucha
diaria de la vida, á que se refería Goethe en aquellos hermosos versos:

«Sólo es merecedor de la libertad y de la vida El que cada día sabe conquis
tarlas», y á que ordinariamente se alude en la diaria conversación, cuando se
habla de los afanes y luchas de esta mísera existencia.
El gran público, sin embargo, hallará más bien y con mayor prontitud otros
defectos en la novela: los que directamente corresponden á su género como
obra artística. Que el Sr. Unamuno sea un poco descosido en la narración y
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no afine bastante el procedimiento general en la presentación de escenas y ti
pos; que le falte algo de esa picardía ó intención técnica que da la práctica del
arte y que lleva en sí el misterio de los grandes aciertos del gusto, no debe
extrañar, pues acometer ahora por vez primera el género novelesco y lo hace,
no con una obra de reducido horizonte y de sencillo armazón, sino con un
cuadro vastísimo, que se sale en mucho de los motivos que generalmente se
ducen á los autores jóvenes, y que supone una riqueza grande de pensamien
to y una valentía que suele ser madre de los grandes éxitos. La crítica, sin de
jar de advertir estas faltas, no puede hacer hincapié en ellas; porque, con ellas
y todo, el Sr. Unamuno ha dado tales muestras de poseer un alma verdadera
mente poética y artista, que permiten esperar con toda confianza la rápida
corrección de los defectos de primerizo. Quien describe tan admirablemente
el campo, hallándole toda su reposada grandeza; quien bosqueja rápida é in
tensamente figuras como la del cura de Santa Cruz; quien conserva de tal mo
do los recuerdos de la vida infantil y sabe convertirlos en materia «de inefable
poesía», como dice Narciso Oller; quien compone el hermoso cuadro de la ju
ra de los fueros; quien llega á la honda emoción del dolor en el episodio de la
iglesia (págs 328-29); quien alcanza, en fin la suprema grandiosidad de la ¡dea
y de imagen que llevan consigo las páginas últimas de la obra (desde la 343)
— las que más recuerdan a Tostoy, removiendo el fondo dormido de la con
ciencia soñadora— bien puede estar seguro de que su arte, ahora incierto, de
sigual, de brío algo desordenado y extravasado, como toda manifestación es
pontánea y libre, adquirirá pronto el ritmo y la firmeza graduada del arte
dueño de sí propio y conocedor de sus naturales fuerzas.
Más grave, por ser más difícil de corregir, es el defecto relativo al lenguaje.
El castellano que usa el Sr. Unamuno es incorrecto y de un sincero desaliño
que indudablemente se impone al mismo autor y á su cultura y gusto litera
rios, como nacido de hondos y fundamentales vicios en el modo de entender
el idioma. El propio Sr. Unamuno lo reconoce así en las advertencias prelimi
nares, fundando su incorrección gramatical en ser esta «particularidad de que
no se cuida lo bastante, ni aun lo debido, distraído siempre de ella por la obse
sión del fondo y de la forma interna». Como á renglón seguido dice también el
autor, previniendo objeciones, que «no cree deba ser ilimitado el respeto á la
lengua literaria constituida, y por decirlo así, oficial; de donde muchos que
parecen descuidos los dejo caer á drede», renunciamos á empeñar una discu
sión imposible mientras el Sr. Unamuno no exponga las razones que abonan
su sistema y el alcance y límites de sus licencias sintáxicas y rítmicas (el ritmo
de la prosa, esencial en castellano), con lo cual no nos asaltará el justo temor
de censurar cosas que tal vez el propio autor rechaza también. Por otra parte,
no cabe tratar de igual modo el error de quien se conforma con el criterio
reinante y la trasgresión intencionada de quien lo niega y sostiene principios
opuestos, aun no declarados. Mas por mucho que concediéramos á su afán la
libertad, no por eso sería menos cierto que en un libro de literatura la correción gramatical del idioma usado no es particularidad tan externa y secunda

124

ria como el autor pretende. Una cosa es caer en los amaneramientos acadé
micos y otra romper las reglas fundamentales de la lengua. La mayoría del
público lo comprende así y dejará de leer Paz en la guerra, ó tal vez la cierre
apenas comenzada. Y será gran lástima: porque no sólo tiene esta novela los
méritos ideales y artísticos que llevamos consignados, sino que en la propia
forma externa alcanza á veces un grado de elocuencia y calor oratorio que
hacen pensar en lo que ganaría el Sr. Unamuno si mirase algo más este aspec
to de su arte.
R. Altamira

(1) Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas e Hispano-americanas, 7
(1897), 208-211.
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LA RELACION INTELECTUAL Y POLITICA ENTRE
JOAQUIN COSTA Y RAFAEL ALTAMIRA
GEORGE J. CHEYNE

El objeto de esta ponencia es examinar la relación intelectual y política entre
Rafael Altamira y Joaquín Costa, tal como se nos presenta en la correspon
dencia que sostuvieron desde 1888 a 1911. Parte de este material estuvo en mi
poder desde hace años, pero conocía sólo las cartas de Altamira a Costa, de
las que por cierto publiqué seis en el Bulletin Hispanique en ocasión del cen
tenario de su nacimiento. Aunque había hallado algún borrador de Costa, in
minentemente la generosidad de la familia Altamira, al facilitarme copias de
las cartas conservadas por don Rafael, ha permitido reunir un epistolario casi
completo.
En este intercambio, que tan sólo la muerte de D. Joaquín interrumpe, pre
dominan las cuestiones históricas y políticas. Hay muy poco, casi nada, refe
rente a las vidas personales de ambos amigos. Quizá la razón de ello sea que,
al dirigirse a Costa por primera vez, Altamira era muy joven. Recién doctorado
y algo inseguro ante el porvenir, a pesar de su resolución explícita de ser ca
tedrático, se hallaba ante un hombre que gozaba ya de cierta fama de investi
gador y que además le llevaba veinte años. En efecto, Costa había publicado
ya cinco libros sobre Derecho, había contribuido a Congresos sobre Jurispru
dencia y Pedagogía y era profesor en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación y en la Institución Libre de Enseñanza (cuyo Boletín había edita
do y ampliado). Por si eso fuera poco, había dirigido la Revista de Geografía
Comercial y promovido el movimiento de Las Carolinas y ayudado a ganar
para España el litoral del Sahara. Es natural que ante un hombre de tanto dina
mismo y vigor mental Altamira no se haya sentido con derecho a tocar ningún
tema que no fuera de estudio.
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Creo fundamental señalar aquí que es de toda de evidencia que la amistad
entre Costa y Altamira se cimenta en el afecto de los dos hacia quien había si
do el maestro de ambos, D. Francisco Giner de los Ríos, y su lealtad a su obra
pedagógica, la Institución Libre de Enseñanza, cuyos ideales no dejaron de
apoyar a lo largo de sus vidas. Referencias a la Institución, inquietud por la cá
tedra y la salud de D. Francisco, y recuerdos para «los de Casa» aparecen con
frecuencia.

Desde la primera carta, se entra en una atmósfera de entrega al estudio. Al
tamira, que escribe desde el Museo de Instrucción Primaria, está trabajando
sobre el texto de su tesis doctoral — La historia de la propiedad comunal— pa
ra convertirlo en libro, y Costa, por su lado, prepara el tercer artículo para su
«Ensayo de un plan de la Historia del Derecho Español», que publicará la Re
vista General de Legislación y Jurisprudencia. En su tesis, Altamira había
usado material de Costa sobre íberos y celtas pero, al verlo en pruebas, Costa
introdujo correcciones y de hecho refundió lo escrito. Altamira se muestra
muy satisfecho: «No he tenido que tocar nada a su original, si no es añadir al
go mío que redondeaba la exposición» y pide permiso a Costa para citarle.
«Me pone nervioso ver ese apellido en letras de molde», protesta Costa, pero
«en gracia al mucho tiempo que ha tenido que dedicarme con motivo del
artículo» (Altamira había comprobado citas y datos para D. Joaquín; se trata
del Artículo sobre la inscripción ibero-latina de Jódar) se lo concede, ya que
así puede «poner sobre aviso a la gente que ha tomado en serio mis cosas cél
ticas». Hay otro claro ejemplo de cómo Costa evita trabajo a Altamira, cuando
tiene que pedirle que, como favor, escriba una nota bibliográfica sobre la ex
posición del proyecto de Código civil alemán hecha por Bienvenido Oliver, le
envía una «sugestión» de dos páginas largas por si le sirviera. En realidad, la
nota entera.
La ayuda es mutua, pero pronto es evidente que Costa está guiando a su
amigo: le orienta en cuanto al Código Theodoriano, edición de Gothofredus,
«obra que debe V. ver inexcusablemente» y le advierte que el Breviario de Alarico «nunca ha sido derecho español». «En todo caso», añade, «debe V. pre
guntara a Hinojosa» y le facilita la dirección. Le vemos también aconsejando a
Altamira sobre el libro que está preparando: «Siendo español, creo que debe
dar V. mayor importancia a lo nacional (o sea a lo ibérico y céltico) que la que
resulta de su relato, demasiado sucinto, y que no caracteriza suficientemente
lo peninsular ni contiene lo más substancial que distinga esta civilización de
las griega, latina, etc.».
Altamira aprecia el tiempo que Costa le dedica «porque mi dificultad consis
te en no saber dónde encontrar esas fuentes» y, por su parte recomienda a
Costa varios libros que conoce por su trabajo como bibliotecario y director de
publicaciones del Museo. «Le indicaré a V.», dice, «algunas (obras) con que
me voy encontrando». También le confía que vuelve a sus estudios de De128

recho «completando mi lectura de todos los autores que han tratado del asun
to... y empezando en Ontañón las lecturas sobre los clásicos... y estudiando
el alemán, ya indispensable».

Aunque todas las cartas son de interés, pues revelan cómo se desarrollan
los trabajos que tienen en telar los dos amigos, son especialmente atractivas
aquellas que ayudan a comprender mejor la orientación que están dando a sus
vidas.
En cartas de 1891 y 92, además de comentar sobre costumbres en los
pueblos, Costa insiste acerca de Altamira para que haga «la nota prometida
acerca de la bolsa o cotización regular del agua de riego» en la región ali
cantina, dado «el interés que... tiene para la economía (importancia real de los
riegos en la agricultura española y en la economía general de España, no
comprendida aún por los políticos)». Pero Altamira ha comunicado ya a su
autor su falta de interés en la política: «Estoy más desligado de [las campañas
políticas] de lo que hechos recientes, más aparatosos que de contenido real,
podrían hacer suponer». También parece buscar consejo o señales de aproba
ción para su técnica de estudio: «No excedo de 7 horas de trabajo, como má
ximum, incluyendo el Museo y las lecturas».
Otras cartas de ese período demuestran claramente la continua y concreta
influencia de Costa. Altamira le envía un esquema bastante detallado de
programa para la Sección de Historia de la Facultades de Filosofía y Letras y
termina: «Qué se le ocurre a V. sobre esto, para ilustrarme?». A Costa se le
ocurre mucho. Casi enseguida contesta: «Encuentro en su plan demasiadas
asignaturas (sobre todo en relación con la miseria del país y la escasa pobla
ción universitaria y de todas clases) para Facultad, y demasiado pocas para
Hautes Etudes» y le propone un programa tan bien construido que merece es
tudio aparte. Altamira, reconociendo el consejo, promete «cargar sobre los
estudios de historia de España, como V. también desea». Costa sigue dando
directivas en otra carta que empieza «Para que no se me olvide, y por lo que
pueda servir en las clases de Fuentes de la Historia de España (que debe haber
una y no floja) deben seguirse prácticas constantemente, unas las de cajón
(sacar calcos de inscripciones el Museo y en las ciudades visitadas...» La lista
es larga y práctica: «aprender a vencer las dificultades que ofrecen las piedras
mal situadas, encaladas, etc.») y otras de Hautes Études», y sigue otra enu
meración de fuentes entre las cuales señala la poesía popular, los cuentos, las
costumbres que son un «documento histórico de colosal importancia para la
historiografía... y como la fuente de ellas es oral, y además para interpretarlas
es preciso sorprenderlas en su medio y verlas en acción, se imponen los viajes
y viajes callados, no de serenatas y discursos». Costa, uno de cuyos libros ya
entonces publicado es Introducción a un tratado de política sacado tex
tualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península, aca
ba su carta con esta frase: «Creo que es inútil decirle a V. todo esto, pero a ve
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ces una palabra sugiere a otro, especialista, un concepto provechoso y no ac
tualizado aún». Altamira recoge sus advertencias que dice «reflejaré en lo de
nuevo que tienen» y declara «basta de libros y de dilapidar fuerzas. Con
centraré todos mis esfuerzos en un punto, dando homogeneidad al trabajo in
telectual... Si puedo, a la vez, contener mi neurosis de publicista, me he sal
vado». Costa se alegra por sus «propósitos de concentración a una cosa, y
que esa cosa sea de estudio y no de acción... Aunque escriba V. algo de co
mentarios y ayude algo a Salmerón en su bufete, limítese a lo estrictamente
preciso, calculando que todo lo que tenga que poner en eso, ha de quitarlo de
intensidad en la preparación de sus cursos» (aunque con un deje de sorna, le
había escrito antes: «sobre cualquier cosa hacen Vds. un curso»). Más ade
lante, le sugiere una serie de revistas extranjeras en las que de cuando en
cuando se habla de cosas de España.
La intensidad de los intercambios epistolares no aminora. El aragonés había
emprendido ya su misión política con la fundación de la Liga de Contribuyen
tes de Ribagorza, que se convertiría luego en la Cámara Agrícola del Alto Ara
gón, pero no se alude a esto directamente en las cartas, que siguen dedicadas
a sus labores intelectuales. Así Altamira agradece a Costa su juicio y observa
ciones sobre su libro La Enseñanza de la Historia, que aprovechará para la
segunda edición que cree no tardará mucho «por ser la primera corta (500
ejemplares) y gratis». Por su parte, Costa continúa pidiendo a Altamira que le
busque datos en el Ateneo, menciona «la canallada de la cátedra de Giner», y
habla de costumbres locales y folklore; ambos están de acuerdo en la impor
tancia del agua en costumbres y economía. Altamira glosa el desarrollo de los
planes político-hidráulicos de Costa (quizá la primera referencia a política,
sensu stricto del epistolario) y le pregunta si «la gente penetra el sentido prác
tico de las ¡deas de V.» Sintiendo quizá que su amigo y corresponsal tenga in
terés en hacer algo práctico, Costa le invita a asistir al Meeting de Tamarit y a
hablar en el de Barbastro sobre «el agua como elemento de movilización eco
nómica de la tierra». La contestación no se hace esperar: «No puedo en ma
nera alguna aceptar el ofrecimiento de V. que estimo mucho.., por estar
fatigadísimo... y porque creo que esta obra tan meritoria y práctica debe ser
hecha exclusivamente por elementos del país». Pero añade —y Costa lo
tendrá en cuenta más tarde— «me servirá lo que Vds. hacen de gran ejemplo
y enseñanza para intentar cosa análoga en mi tierra». Unos párrafos más ade
lante desea para la política hidráulica de Costa «todo el éxito que merece... y
que me interesa en el alma (porque cada día me hago más campesino y sien
to latir con más fuerza la sangre local y los problemas vitales, de fondo, que
lleva consigo)».

A finales de 1892 Altamira consulta a Costa sobre «cómo entiende la con
fección de un periódico a la moderna, secciones que puede comprender y su
gestión de asuntos desconocidos todavía en nuestra prensa». No sin cierta
sorpresa, Costa quiere saber qué carácter tiene el periódico, si político de par
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tido, si político independiente de partidos, etc. pero de todas formas le adjun
ta una nota, que por desgracia no tenemos.
El 3 de diciembre aprendemos que Altamira se había encargado del periódi
co La Justicia. En una carta rebosante de entusiasmo, expone a su amigo
sus planes para que el periódico sea «Un órgano de los intereses nacionales,
no madrileños, y un instrumento de cultura nacional». Asegura a Costa que
tendrá en La Justicia un medio mejor que El Liberal y El Imparcial, donde
exponer «los graves problemas de Aragón, y aun los generales que V. conoce
como nadie». Le habla de la redacción y de las muchas personas eminentes
con quienes piensa contar: los de Oviedo, claro está, y Azcárate, Clarín, Emi
lia Pardo, Menéndez y Pelayo, entre otras. «La parte política», continúa, «irá
acentuada, pero sólo como un elemento del periódico, no absorbiendo a los
demás y procurando no enseñar la punta de partido», y añade que el periódi
co tendrá corresponsales en Londres, París, Lisboa y Cardiff, ciudad esa últi
ma que no puedo negar me llamó la atención. Pide colaboración y propagan
da a Costa, quien promete hacerlo gustoso, aunque teme que Altamira fraca
se en su empeño, por falta de fondos y porque «la masa neutra que es quien
habría de aplaudirles, no lee; los que leen quieren discursos, misceláneas,
crímenes, loterías, toros, balances y últimas horas, importándoles poquísimo,
si algo, los intereses nacionales».

En la primavera del 93, Altamira expresa a Costa una alegría que evidente
mente le cuesta contener: «En la Universidad de Chile», dice, «se ha creado
una Cátedra para aplicar la metodología de la historia como la explico en mi
libro» [La Enseñanza de la Historia]. Calurosamente le felicita Costa con un
«ese Museo vale un Perú», y poco después: «cómo diablo lee y escribe
tanto!», refiriéndose a La Justicia, de la que está algo quejoso por no haber
«coadyuvado a las cosas de nuestra Cámara Agrícola». Quizá para hacer sus
comentarios menos personales Costa se fija en una sección cómica reciente,
por la que ataca severamente a los dos redactores responsables (Ochoa y
Carretero, amigos de Altamira), saliendo en defensa de Cánovas: «cuando un
hombre como Cánovas va a hacer un discurso... acerca de Da Concepción
Arenal, hay que agradecérselo y aplaudir o censurar en serio, pero no echar su
discurso a chacota». A su frase de despedida, «espero que no lleve a mal la
observación» responde Altamira el 9 de mayo, en palabras que confirman la
verdad de esta pcr.encia: «Cómo puede V. pensar que sus observaciones to
cante al periódico puedan molestarme? Por el contrario, en eso y en todo lo
que se me refiere, las deseo y las solicito. No en balde es V. una de las perso
nas que más han influido en la formación de mis ¡deas y deseo que la influen
cia se continúe».
Es, creo, a finales de este año que Altamira deja La Justicia (trabajo que
Giner no había querido que emprendiera) para regresar a la historiografía y
abrir una serie de conferencias sobre el siglo XVIII, algo que Costa acoge
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complacido, aun lamentando no poder ayudar a su amigo con bibliografía,
juicios o indicaciones. «Del período ibérico», admite, «supe una porción mi
núscula de lo que hay; fuera de allí, nada. Una Memoria de doctorado que
borrajeé en mis mocedades sobre Introducción a los orígenes de la Revolución
española, quedó con mis demás papeles en mi retiro de Graus».

El año 1895 transcurre en una charla continua sobre preocupaciones inves
tigadoras, pero el punto central es la fundación de la Revista Crítica de His
toria y Literatura Españolas, por la que Costa envía a Altamira su más cor
dial enhorabuena: «Está muy bien hecha, corte europeo» escribe, aunque re
cela que Altamira no podrá con la carga más allá de seis meses. En esto no se
equivoca del todo, ya que la Revista cerró en setiembre ante de renacer bajo
otro título, en diciembre del 95, para continuar hasta 1910, coeditada por Altamira, que había recibido importantes originales de Argelia, Suecia, Italia,
América, además de España. No es sorprendente, pues, que Costa encuentre
la revista «interesante, nutridísima y variada. Comprendo que interese a los
extranjeros, tan metidos con nosotros como objeto de arqueología». Sigue
todavía la preocupación común por la Memoria preparada por Altamira sobre
el mercado de agua en la Huerta de Alicante, estudio que después de parecer
en forma de artículo, entró a formar parte del segundo tomo de Derecho
consuetudinario y Economía Popular de España (1902)

Entre las cartas de 1897 hay una nota, sin fecha, que en su tiempo bien hu
biera querido Costa haber escrito «Querido Costa, he sido votado catedrático
por mayoría. Iré a contarle a V. detalles. El tono confiado y la evidente alegría
de este breve mensaje habrán dado a Costa honda satisfacción, pero no tene
mos testimonio escrito de ello, ya que el nuevo catedrático decide, llanamen
te, visitar a su amigo. Algo más tarde se queja desde Alicante de lo difícil que
le resulta suprimir su «neurosis de publicista». En un mes y medio ha escrito
«un artículo para The Athenaeum, otro, muy largo para la Revue historique, un tercero para la Revue suisse, dos para El Imparcial, tres para La
Ilustración (que con esto de no querer cosas serias, sino cuentecitos muy
morales, me ha fastidiado de lo lindo), cuatro o cinco para la Revista
Crítica... La mar ¡Sea todo por Dios!».
Las cartas más importantes de 1897 son de noviembre y diciembre. Des
pués de cumplimentar muy finamente a Altamira por un artículo aparecido en
El Noroeste, Costa le reprocha haber puesto en su trabajo «una miaja de
fantasía constructiva», de la que es muestra «el papel que atribuye a mis pe
queños ocios en la génesis y preparación del programa político de la juven
tud». «En ese detalle» protesta, «la imaginación ha necesitado desencadenar
todo su metal; me inventa V: no estoy tan complicado como todo eso en el
movimiento: ¡en el movimiento que no anda!». Siguen luego unas líneas
muy amargas sobre el estado del país: «no tenemos patria intelectual ni
política: sólo el individuo vive, y ese, o duerme y no piensa y se deja expoliar.
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vejar y arrastrar cobardemente al matadero, o piensa demasiado y está enfer
mo del corazón, hecho piedra... no acordándose de sus hermanos» y más
adelante: «quiero decir que hay jóvenes y hasta viejos, de mucho de
muchísimo valer, pero ni unos ni otros formarán legión, porque falta el
espíritu... ojalá me equivoque».

En una contestación muy medida, Altamira afirma que «he dado a V. en el
movimiento que yo llamo de 'renacimiento ideal' el puesto que sinceramente
creemos todos que le corresponde, y no dude V. que la juventud se acuerda
de V. y aprende en V. más quizá de lo que V. mismo cree». A esto sigue un
párrafo que para mí resume el optimismo positivo e inquebrantable de Altami
ra y que en cierto sentido nivela las relaciones entre los dos hombres: la con
fianza es tal que Altamira puede no sólo no estar de acuerdo con Costa, sino
que puede llevarle la contraria para frenar su pesimismo.
«No se me oculta», dice, «la parte constructiva que puede haber en mis
artículos y de intento la he mantenido en ellos. No creo engañarme al decir
que hay fermento en la juventud (en los retraídos, en los que no bullen o de
jaron de bullir); y opino, con deseo de acertar, que la manera mejor para que
las cosas cuajen es suponer que ya han cuajado, animando a la gente. La ma
sa es tan difícil (en todas partes) para moverse que hay que hacerle creer que
se ha movido ya y que puede moverse, en vez de desanimarla...» y concluye
«Dejemos esto. Después de todo, en el deseo, en la intención... y en las
obras (pues V. trabaja más que nadie), todos estamos conformes».

Los primeros meses del fatídico 1898 transcurrieron seguramente ocupados
en el trabajo de la Universidad y Adiciones al Derecho Consuetudinario. Así lo
indica la primera carta significativa de este año en la que Altamira alude obli
cuamente al desastre en un post data: «Paso mis tristezas españolas» con
fiesa «recogiendo Derecho consuetudinario alicantino».
Costa admira la «expedición» de su amigo para enterarse de los libros y
escribir artículos y casi proféticamente le llama Ministro de Letras Extranjeras.
Inmediatamente se inicia un examen del estado del país, pero sobre todo se
debate la acción que debería tomarse. Costa lamenta que no «se anuncia ab
solutamente nada que represente renacimiento ideal». Al usar la frase in
ventada por Altamira, invita y consigue, sus comentarios. Vienen estos en
vueltos en una discusión del texto del discurso en preparación de apertura de
curso de la Univesidad de Oviedo, que le toca hacer a Altamira. Se trata del
famoso El patriotismo en la Universidad, tema que le inspira tantos «largos
incisos» que decide hacer de ellos un folleto aparte, que finalmente se conver
tirá en su Psicología del Pueblo Español. Altamira adelanta la hipótesis de
que habría que practicar un «Pesimismo metódico» (como la célebre 'duda')
pero siempre temperado por la necesidad de «no matar la esperanza». «Lo
que falta a la masa nueva es empuje... para romper la obstrucción sólida que
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los políticos viejos y la prensa oponen incluso a la expresión de lo que bulle
entre los que no ocupan sitio». Esa confianza de que «la masa» respondería a
la llamada de «hombres que tienen prestigio y están desligados de todo parti
do, como V. y cualquiera de nuestros amigos del Obelisco, de Oviedo, etc.»,
esa confianza empieza a ser una constante en su modo de pensar positivo.
Cree que tales hombres deberían «emprender ahora una campaña de difusión
de ideas».
Esta vez es Costa quien se retrae, señalando la posibilidad de que sean los
del Obelisco quienes tomen la iniciativa. «Giner parece inclinado también a
que debe intentarse la iniciación de tal obra...» y da una serie de razones por
las que «con una dirección como la suya... podría crearse algo que no sufriría
los defectos de los 'partidos políticos’ [vanagloria, rebeldía, cabecillismo]. Cae
luego en la tentación de delinear cómo y de qué manera la «asociación»
podría funcionar (la descripción en estos momentos es todavía la de una
Liga), pero al final de la carta se mantiene firme en su apartamiento. «V. pien
sa que vale la pena hacer la experiencia; Giner, parece lo considera obligado
en conciencia. A ello pues, hombres de fe!», añadiendo, «figúrese con qué
gozo vería desde mi retiro de la frontera (Hendaya o Fuenterrabía) donde pien
so avecindarme, que me había equivocado». Y final toque amargo: «Ahí tiene
V. mi respuesta sobre lo que le preocupa, como nos preocupó a Salidas y a
mí, años atrás cuando aún brillaba sobre España la esperanza».

Altamira, aunque repite su ya conocida aversión a la política activa: «De mí
sé decir que si puedo servir algo para trabajar como propagandista, no sirvo
absolutamente nada para gobernar», no consiente que Costa se inhiba, «aho
ra lo que sería preciso», nota, «es que Giner se decidiese con los suyos a
luchar en la forma que V. dice y yo también pienso, saliendo del aislamiento
de aquella casa... y si él se lanza y con él unos cuantos ¿nos dejaría V. huérfa
nos de su poderosísimo concurso?».
Costa se mantiene firme. En su respuesta a Altamira hace caso omiso de
esa llamada, cuerpo de la carta de Altarmira. Al contrario, se limita a ofrecer
simpatía y consejo por el aparente olvido con que algunos amigos y eruditos
han recibido su libro (De Historia y Arte), escogiendo así responder a
aquello que tan sólo ocupaba un post data en la carta de D. Rafael.

Por fin Altamira pronuncia su Discurso en la Universidad y la felicitación de
Costa no se hace esperar. «Los problemas que V. plantea —restauración del
crédito de nuestra historia, psicología colectiva de España — son de alta nove
dad y capital importancia»; e inevitablemente vuelve a la política, además de
comentar sobre la Universidad. Pero lo más llamativo de esta carta son las su
gestiones de Costa, ampliando una ¡dea de Altamira: no sólo debe llevarse la
contribución intelectual de los españoles a América, (y ya sabemos el éxito
que en eso tendrá Altamira), sino a Europa también y, típicamente, y de inme
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diato, indica cómo debe hacerse esto: «Los profesores y alumnos —alumnos
todos— que vayan a estudiar fuera, no deben ir con las manos vacías...: de
ben ir acompañados de un inventario y recapitulación, en uno o más volúme
nes..., de ese poco pero sólido que España puede brindar a Europa en parte
de pago de lo que se le pide». Parece vislumbrarse por primera vez la Residen
cia de Estudiantes.

El 20 de noviembre Costa asume la obligación de conciencia que Giner se
había limitado a señalar y lanza un Programa-Manifiesto que iniciará su penúl
tima andanza política y culminará en la Unión Nacional. Altamira se apresura
a comunicarle en su nombre y el de los de Oviedo «nuestra admiración y
nuestra adhesión» al programa. En la última carta de este año, Costa se
muestra escéptico: «lo de la adhesión del grupo de ahí debe ser broma, por
que nadie ha pronunciado», pero no por ello deja de exponer lo que debería
ser la obra de Oviedo dentro del movimiento regenerador, aunque duda que lo
hagan porque el grupo ovetense «anda ahora muy metido en harina republica
na». En efecto, a principios de 1899, Altamira observa que el grupo «tiene difi
cultades que se oponen al concurso directo y franco a la obra de la Cámara».
Pero ya que él mismo no interviene en política activa su concurso puede ser
mucho más desembarazado y ofrece su ayuda en cualquier otra forma porque
tiene «profundo interés en su empresa, cuyo éxito completo deseo con toda el
alma, por lo mismo que me hallo identificado con su espíritu y que la creo ne
cesaria y quizá el último experimento sobre este cuerpo abúlico, pero vivo,
que llamamos España». Ofrece «discutir y hacer constar mis observaciones en
punto a detalles del programa de Barbastro que supongo será la base para el
futuro programa». Pero cuando Costa pide algo concreto (un proyecto de ley
municipal), los de la Universidad de Oviedo se sienten incapaces de ello y es
Altamira quien se encarga de dar explicaciones. Ya sólo le queda a Costa dar
las gracias a Altamira por su reseña sobre Colectivismo Agrario, «hecha
con tanta afición al autor como al asunto del libro». Encontramos también una
nota personal, el pésame de Altamira a Costa por la muerte de su padre en el
que habla de la «sensación de aislamiento, de soledad completa en la vida,
que la desaparición de los padres trae consigo».
En enero de 1900 recibe Costa el tomo I de la Historia de España, que en
su juicio, constituye un servicio singular «prestado a la cultura ex-patria... a
las personas de cultura media servirá de refrescar, perfeccionar y metodizar
cosas sabidas y acaudárselas; para mí, que no llego a ese grado, será libro de
consulta». A ese elogio de un Costa, aparentemente decaído, Altamira afirma
que su historia es «un librín modesto, publicado con la intención de que
quienes puedan hacerlo bien se animen y lo hagan, con lo cual seré yo el pri
mero que gane». En marzo le toca a Altamira acusar recibo a Costa de «su ca
pital libro de Reconstitución de España» y agrega que «todos hacemos aquí
votos fervientes para que la Unión Nacional sea fructífera», pero advirtiendo
que los elementos de Oviedo son «imposibles», que con ellos jamás podrían
135

entenderse ni hacer nada en común porque —conjetura— «como buenos co
merciantes y hombres de negocios, desprecian en su fuero interno a los inte
lectuales».

Evidentemente Altamira se refiere a la Cámara de Comercio, de quien dice
Costa en su respuesta «la Cámara de Comercio va por su camino, si es que lle
va alguno... Aquello es Pidal» y propone a los de Oviedo «hacer una cosa, que
no les compromete en nada». Se trata de ayudar en la fundación de una Cá
mara Agrícola de Oviedo según el modelo de la Cámara agrícola del Alto Ara
gón, lo cual significa que en ella caben no sólo agricultores sino «todos», es
decir, los tan despreciados intelectuales. Costa propone que sea Posada pre
sidente «como lo fui de la del Alto Aragón al fundarse» y exige que no se le
escriba para darle excusas «como cuando lo del proyecto de ley municipal». El
tono es airado: «son Vds. tan difíciles todos que ya me principia a doler la mu
ñeca de haber escrito esta lata para V., seguro casi de que han de limitarse a
encoger los hombros».
Sin enfadarse, Altamira, responde que está ayudando ya en la redacción de
la circular de convocatoria para la constitución de las Cámaras agrícolas de
Asturias, así como los estatutos. Previene, sin embargo, que la cosa es difícil
«por tener minado el terreno el caciquismo».

Costa se acuerda ahora de la lección dada por su amigo en 1898. Simple
mente supone a su vez que la cosa ha 'cuajado' y le anima con este comenta
rio: «me he alegrado mucho de ver que ya principian... La universidad en eso:
es magnífico. Es una buena extensión la compenetración del «seso» con los
que trabajan en el taller y en el campo, en una asociación positiva y tangible,
para fines generales y locales. Celebro verle a V. redactando la Circular y los
Estatutos».

Me parece este el momento cumbre de la influencia política directa de Cos
ta sobre Altamira. Esta acción es más comprometida que un proyecto de ley
municipal o un discurso en Tamarite. Tuvo que estar bien claro que aún en un
grado menor, Altamira daba la cara y se enfrentaba con el caciquismo del te
mible Pidal. La última carta de este año, de 15 de mayo, está llena de esperan
zas por parte de Altamira: «Si la Unión sigue apretando, acabarán por calen
tarse los republicanos y el golpe final se dará». En realidad, ya en setiembre
Costa se separó del Directorio de la Unión Nacional. El tema no vuelve a to
carse en la correspondencia.
No por ello abandona Costa su preocupación política. Poco antes de la co
ronación de Alfonso XIII, en mayo de 1902, pone en un Manifiesto su pensa
miento antidinástico y vuelve a repetir su programa en 1898, adaptándolo a
«Cuatro años después». Necesita que se forme una «Cámara Profesional de
España» que firme el aún secreto Manifiesto y escribe a Altamira, bajo absolu
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ta reserva, para pedirle que sea miembro de la Junta Directiva. Altamira, y no
es de sorprender, recuerda a Costa «su repugnancia a la política activa», pero
afirma que coincide «por completo con la doctrina y finalidad del manifiesto».
No cabe dudar que los conceptos políticos de Costa dejan huella en Altamira.
El intercambio de ideas no obstante ocurre ahora entre dos seres intelectuales
¡guales; de aquí que Altamira analice, critique y sugiera cambios en el conteni
do del Manifiesto.
Vale reseñar que Costa consultó con muchos otros: en carta a Giner enu
mera los siguientes: Dorado, Cajal, Picón, Melquíades Álvarez, Azcárate, Sa
les y Ferrer, Benito Pérez Galdós, Piernas etc... y algunas Cámaras, y que en
contró parecida o mayor reticencia. El proyecto quedó encarpetado y el Mani
fiesto, adaptado, se usó cuando, al año siguiente, Costa se adhirió a la Unión
Republicana.

En 1903 la salud de Costa declina y escribe a Altamira tan sólo una carta en
enero, remitiéndole al mismo tiempo un ejemplar de la Memoria y Resumen
de la Información del Ateneo sobre Oligarquía y caciquismo. Lamenta no
poder componer un artículo sobre la Psicología del pueblo español «libro
de suma trascendencia y que la nueva generación política debe estudiar ahin
cadamente» y juzga que la Historia de la Civilización española «ha de
influir mucho en la reforma de los estudios históricos y del modo de entender
la historia de España en los institutos y universidades y en los libros de sus
profesores». La carta termina con un tributo personal: «no pierda tiempo en
contestarme, que harto ha menester los minutos para esa vida tan asombro
samente activa, que admito y cuya finalidad como español aplaudo y agradez
co, lo mismo que respeto a algunos de sus compañeros».
En su respuesta, Altamira alaba el Resumen en donde, observa «los
extranjeros que se preocupan algo por nuestra situación pueden hacerse car
go de nuestro estado mental y volitivo frente a la Catástrofe, y eso por la can
tidad de datos enorme sobre la psicología de la colectividad española que con
tiene». Eso le lleva a explicar a Costa su propia Psicología, obra incompleta,
dice, por omitir deliberadamente la psicología actual del pueblo español, que
no puede entenderse si antes no se ha estudiado a fondo la historia de Espa
ña. Urge a Costa a que emprenda esta obra sobre psicología de la nación es
pañola: «será un servicio más que deberá a V. el país y dentro de él, especial
mente, los que somos sus discípulos directos...».
Más tarde, después de congratular a Costa por su triunfo electoral que le
convierte en representativa man de los republicanos, Altamira le cuenta que
en el Congreso de Roma (donde nota con aparente sorpresa que «los italianos
nos conocen menos que los alemanes y los rusos») ha hablado de los trabajos
de Costa sobre derecho consuetudinario español al hablar del valor de la cos
tumbre en la Historia.
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No hay, que yo sepa, correspondencia de 1904, pero en abril de 1905 Altamira manda al Ateneo para Costa dos ejemplares de su libro Cuestiones mo
dernas de historia y luego se inquieta por no haber recibido comunicación
alguna de Costa, a quien el libro estaba dedicado. Por fin, y solamente en ju
lio, llega el libro a manos de su destinatario quiene escribe enseguida:
«No sé cómo agradecer a V. la delicada atención de su dedicatoria, que me li
ga a su obra científica por vínculos espirituales tanto más fuertes y obligan
tes para mí cuanto más gratuitos, nacidos exclusivamente de su voluntad.
Me ha hecho gracia verme pariente de libros tales, en que todo es nuevo para
mí. Gran honor y satisfacción para mí si lo que dice la dedicatoria tuviese al
gún fundamento de verdad, si efectivamente me hubiese cabido la suerte de
iniciar en el a b c de las investigaciones científicas a historiador y pedagogo
de tal bulto y de tanto presente y porvenir para la misérrima España. Para mí
me querría la iniciación!».

Las cartas que de este año quedan van dedicadas a comentarios y consejos
de Costa sobre otros trabajos de Altamira, especialmente su Memoria sobre
derecho consuetudinario de Alicante y las Fundaciones Belluga. Altamira a su
vez se permite pedir la colaboración de Costa para la Revista de Aragón, a
lo que accede éste «si la ocasión (por lo histórico o lo social) se presenta».
En 1907 hay tan sólo una felicitación de Año Nuevo para Costa de «su ami
go y discípulo que le abraza cordialmente». En 1908 no escriben ni tampoco
en 1909 cuando Altamira está realizando su larga y triunfal excursión por His
panoamérica, pero en marzo y abril de 1910 Costa le da la bienvenida: «No
hablemos de Argonautas, ni de Hércules andante etc., pero no pueden negar
se al viaje de V. trazas de mitológico. Por España —¡la pobre! — y por los es
pañoles —si todavía hay otra cosa que bultos— me felicito de su exitazo». Y
poco después: «le veo por fin en su casa de Oviedo; por fin le dejarán descan
sar. Qué mareo! Pero el oficio de representative man (Costa le devuelve el
cumplido) comprendo que no se alcance a menos duro precio que ese».

En la que fue su penúltima carta a Costa, Altamira declara:
«Las (cartas) de V. son las cartas de saludo y felicitación que he agradecido
más porque sé como V. las escatima y qué valiosa resta de su tiempo signifi
ca... Y como V. por su parte sabe también que no le olvido, que no le he olvi
dado en mi viaje por América, estoy seguro de que se explicará mi tardanza
en contestarle... Cuando sosiegue, escribiré a Vd. diciéndole cosas que le
importará conocer. Como V. confío más en los de allá que en los de aquí. Pe
ro acaso —y la frase es esencial, creo, para comprender a Altamira— pero
acaso, dice, «¿no he ¡do yo a América con la esperanza de que ella pueda
refluir sobre nosotros y ayudarnos a salir de este pantano de pequeñeces, mi
serias, envidias, intransigencias y cobardías en que nos hundimos?
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Nueve meses más tarde, e informándose del estado de salud de Costa a tra
vés de la Institución Libre de Enseñanza, Altamira escribe a Graus para recor
dar a su maestro «cuanto le respeto y le quiero y le estoy agradecido».
No hay contestación.

Pocos días después —el 8 de febrero de 1911 — muere Costa, a los 65 años
de edad. Altamira tiene 45, y sobrevive a su maestro unos 40 años más.

* * *
Para servir los fines de esta ponencia, quizá haya dado sin querer la impre
sión de que las cartas son áridas, sin vida interior; pero no es así. Al escribirse,
Costa y Altamira se hablan sin ambages, con confianza y honradez: casi todo
lo que relatan interesa por la luz que enfoca sobre la vida intelectual y política
de ambos y de su época. Es un epistolario de intelectuales que se limitan ma
yormente a referirse a trabajo que se está haciendo o que queda por hacer. No
se notan preocupaciones estilísticas y el lenguaje es con frecuencia coloquial.
Hay, sin embargo, una carta en la que Costa reconoce las actividades litera
rias de Altamira. Se trata de Cuadros levantinos, cuentos de amor y de
tristeza que Costa ha leído la noche anterior y de los que dice: «Es Vd. un co
lorista de primera fuerza, y siente admirablemente la Naturaleza y la vida cam
pestre. En lo espiritual hay quizá a veces algo de artificio. Pero, enfin, ¿qué me
entiendo yo de eso? En todo caso placuerunt, que diría Batilo». Es posible
también encontrar la nota ligera que nos informa de detalles curiosos. Así
aprendemos por Altamira (sin demasiada sorpresa) que la Biblioteca Nacional
era un lugar donde «no se puede hacer nada bien. No conozco otra más incó
moda y con más trabas», que Menéndez y Pelayo, como buen español, nunca
contesta cartas, y que ciertas personas ingratas ni siquiera acusan recibo
cuando se les mandan libros, aun a título personal.

Espero, con todo, haber mostrado, que, efectivamente, hubo una relación
intelectual y política entre Costa y Altamira y que ésta tomó la forma de una
influencia notable de Costa sobre su joven amigo. La influencia intelectual es
indudable: Costa indica a Altamira el camino y método a seguir en sus estu
dios de Historia. Más tarde, cuando Altamira es ya catedrático y Costa, por el
contrario, lleva una vida intelectual mucho más difusa, se ve en Costa una dis
posición a conceder la superioridad a su amigo en materias de Historia. Igual
mente indudable es la influencia política, si bien, a lo largo de los años, se no
ta también cierta nivelación entre los dos hombres; aunque no siempre de
completo acuerdo, Costa acepta críticas y renuncia a ciertas acciones como
consecuencia de las observaciones de Altamira.
No cabe duda, sin embargo, que Altamira decía verdad al protestar repeti
damente en sus cartas su identificación con Costa, y creo posible que en gran
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parte de su actuación se puede reconocer a un Costa internalizado o, en sus
propias palabras, a un Costa «redivivo», en su conferencia sobre Costa en
1912, Altamira confiesa con franqueza: «Le amé como discípulo... en mi alma
vibraba una voz que me decía: «mucho de lo que eres intelectualmente lo de
bes a Costa... Le amé porque no ha habido apenas ninguna acción en mi vida
de orden intelectual en que no repercutiese de alguna manera su consejo, en
que no sonase la voz de atención de aquel hombre».
En esta correspondencia, todos aquellos que, hoy día y por fin, pueden in
vestigar la vida y obra de Rafael Altamira encontrarán material sobrante con
que dar a su figura el relieve que a todas luces merece.
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RAFAEL ALTAMIRA Y LA CRITICA
LITERARIA FINISECULAR
JOSE CARLOS MAINER

1. Una vocación intelectual
En 1921, a la hora de escribir el prólogo a su libro misceláneo Arte y reali
dad, Rafael Altamira, que nunca eludía una oportunidad de hablar de sí mis
mo, confesaba haber abandonado los placeres de la literatura «amena», o de
creación, al publicar Fantasías y recuerdos (que da por publicado en 1907
aunque lo hubiera sido, en rigor, en 1910). Pero, apenas unas líneas más allá,
decía haberse reservado en la crítica de libros un «último refugio de los viejos
amores literarios» y que esto era así porque, al consignar por escrito sus
impresiones de lector, le atraían «el alma del autor en ellos reflejada, el de la
significación social cumplida por aquellos y, sobre todo, el eco que van des
pertando en mi espíritu» (1).

Merece la pena detenerse en las palabras transcritas porque delimitan todo
un programa intelectual de crítica literaria o, mejor todavía, de oficio intelec
tual ya que aquel «eco que van despertando en mi espíritu» puede tener como
referente, aparte de los libros, cualquier otro objeto sugestivo: por ejemplo, y
en el mismo volumen Arte y realidad, lo que, en la sección «Los paisajes y
las urbes», llama «crítica de la naturaleza» o escrutinio sentimental de aso
ciaciones, pensamientos y reflexiones que evoca una ciudad o una grata mari
na o un rincón del campo. Aunque no siempre, y ya se verá, la crítica literaria
de Altamira tuvo esa condición desinteresada y contemplativa, lo cierto es
que su afán se mantuvo constante: ir más allá de lo militante y ocasional, en
(1) Arte y realidad, Cervantes, Barcelona, 1921, p. 8.
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busca de valores más duraderos y generosos. Por eso, el programa enunciado
comienza por la pesquisa de «almas» (que hoy un historiador tildaría de
«mentalidades»), sigue por la «significación social cumplida» por los libros
(que no fuera difícil traducir por un estudio de la «recepción» activa de sus
contenidos) y concluye por explicitar una impresión personal que, en resflidad,
supone una actuación hecha en nombre de posibles lectores por un espíritu
abierto, honesto y sin prejuicios. Quizá se entienda mejor invirtiendo en este
programa crítico el orden de enunciación de sus diferentes partes: así resulta
que la crítica requiere establecer una «moral de crítico» hecha de exigencia y
comprensión, pasar después a delimitar el alcance y significado histórico del
texto y, en último término, penetrar con imparcialidad en el ánimo del autor.

Todo esto, como veremos después con más detalle, entraña unos determi
nados usos y concepción de la crítica pero, antes, apela a los términos de una
larga biografía de curiosidad intelectual. A la espera de la publicación de los
testimonios personales que Altamira dejó inéditos, no faltan, entre tanto, las
notas dispersas de subido interés sobre sus primeras lecturas y sus primeros
encuentros con el ámbito del pensamiento. En el artículo de 1902 «Recuerdos
universitarios: la Universidad de Valencia», por ejemplo, acertó a evocar su
pertenencia a
un núcleo o cenáculo que se preocupaba más de la literatura que de la ju
risprudencia. ¡Con qué afán leíamos las para nosotros extraordinarias nove
dades de Zola, Daudet y tutti quanti, y esperábamos la publicación de El
idilio de un enfermo, de La hijastra del amor, de los libros de Clarín, de
los poemas de Campoamor y Núñez de Arce, para comprarlos y devorarlos
en pocas horas! Como no estábamos sobrados de dinero y las tentaciones li
terarias eran muchas, habíamos establecido un turno para las compras (2).

Y es bien sabido que entre los miembros de aquel grupo de lectores impecunes estuvo Vicente Blasco Ibáñez con quien nuestro hombre acometió su
primera empresa literaria de algún fuste mayor que el asedio a las librerías de
Sempere y «Marieta»: la escritura de una novela que había de titularse Romeu el guerrillero y que se manufacturaría al modo de los Episodios de Galdós o las narraciones de Erckmann-Chatrian que los jóvenes noveles habían
devorado. No consta que fueran las únicas lecturas de adolescencia. En Co
sas del día, libro de 1907, Altamira incluyó un artículo necrológico en la re
ciente muerte de Jules Verne que aprovechó para recordar su buen recuerdo
de aquellas «empresas de la caballería andante geográfica, mecánica o de otro
género» (feliz definición, por cierto, de las imaginaciones vernianas) y para
consignar que no era el único lector asiduo de aquellas fantasías. A su modo
de ver, satisfacían esa «necesidad que parece muy común entre los hombres,
de dejar correr de vez en cuando la loca de la casa, de soñar, de perder de vis(2) Itinerario pedagógico, Reus, Madrid, 1923, p. 354.
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ta la realidad», achaque que lo era también de otros (entre los que creo que
alude, sin citarlo, a Santiago Ramón y Cajal):
Podía citaros muchos casos; ente ellos, el de uno de los hombres más ge
niales, de cultura a la vez más enciclopédica y profunda que España tiene, un
escritor e investigador cuyas condiciones científicas nadie negará, y a quien
seducen las obras de Julio Verne. Yo lo he visto, tras muchos días de abru
madora labor intelectual, tomarse un descanso, y ese descanso dedicarlo a
releer Hector Servadac, De la tierra a la luna, etc. (3).

Lo transcrito es algo más que una confesión ex abundantia cordis. Signi
fica que Rafael Altamira pertenece a una promoción de hombres que tuvo
sus primeros nutrientes intelectuales en la literatura de imaginación —el
despliegue de la novela realista y el final de la histórica, la poesía filosófica y la
fantasía científica, el libro de viajes exóticos y el gran friso historiográfico a lo
Cantó y a lo Michelet— y que a partir de esa fascinación accedió al descubri
miento de más exigentes ciencias humanas. Se trata de la primera generación
que fue beneficiaria de la expansión de la lectura al mundo juvenil —y, por
tanto, de la constitución de la primera oferta de libros clásicos de ese signo—
y, a la vez, público fidelísimo de los años de oro —el decenio de los ochenta—
en la narración naturalista española.

Fue, por otro lado, una promoción más cercana en espíritu y edad a los
fautores morales e intelectuales de la Restauración que lo que pudo estarlo la
más iconoclasta generación de los nacidos hacia 1870. Quien esto dice no
cree ni mucho ni poco en conjeturas generacionales que siempre ha de rectifi
car tal precocidad imprevista, tal rasgo de excepción o tal invariante local, pe
ro hay algo que parece evidente: gentes como Altamira, nacido en 1866, o co
mo Unamuno, que lo hace dos años antes, no están separados por un abis
mo, antes al contrario, de esos hermanos mayores nacidos en los años cin
cuenta (pensemos en Leopoldo Alas, de 1852, como Santiago Ramón y Cajal;
en la Pardo Bazán, de 1851, en Palacio Valdés, de 1853, o en Menéndez Pelayo que nace en 1856 o Manuel Bartolomé Cossío que es de un año más tarde)
y todavía sienten la tutela que les otorga la madurez de quienes como Giner de
los Ríos, Costa o Galdós les llevan veinte y algunos aniversarios.
Esa inédita «generación de los sesenta», a cuyo final surge Rafael Altamira,
no tuvo la orientación literaria que marcó el destino de sus cercanos suceso
res. Fue una promoción más autodisciplinada y menos dada a las rupturas,
que, sin embargo, se entregó con fe y denuedo a un ámbito intelectual de eru
dición, crítica estética, pedagogía y ciencia. Pero, sobre todo, a lo que cabría
llamar «crítica general» en los términos que al principio se evocaban. Porque
además fueron años —y conviene no olvidar este aspecto capital — en los que
la circulación de las ¡deas y de las novedades intelectuales o estéticas comien(3) Cosas del día (crónicas de literatura y arte), Sempere, Valencia, 1907, p. 167.
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zan a requerir de quienes ciernan, orienten, traigan y lleven, aquello que toma
progresivamente un carácter de valiosa mercancía: los críticos de profesión,
quienes se han hecho necesarios en virtud de la progresiva especialización
que registra el mercado, por las cada vez mayores inferencias que el produc
to artístico o ideológico tienen con respecto a la esfera de lo político y lo so
cial. Y, en último pero no menos importante lugar, porque existen los medios
de circulación de ese vigoroso intercambio de opiniones y de rebatiñas de es
cuelas: una prensa, general o especializada, que allana con sus artículos divulgativos los caminos del tratado, o que reemplaza con sus simplificaciones y
sus juicios tajantes la lectura de obras en idiomas inaccesibles o en jergas
científicas impiadosas con el público común. La vocación de Altamira no hu
biera dado frutos si no existieran, además de sus propósitos, revistas como La
Ilustración Ibérica de Alfredo Opisso (con su grata mescolanza de literatura
creativa, divulgación ideológica e ilustración gráfica de variadísima temática),
periódicos como La Justicia de Alfredo Calderón (órgano de la opinión de iz
quierda vinculada a la Institución Libre de Enseñanza) o empresas de la enver
gadura de La España Moderna de José Lázaro Galdeano (que fue más que
una lograda imitación de la Revue des Deux-Mondes). En todas ellas dejó
Altamira numerosos escritos y en La Justicia, recuerdos que evocaría más
adelante con emoción indisimulada, pero conviene advertir que tuvo el autor
incluso revista propia, la primera de las españolas que puede definirse como
miscelánea bibliográfica universitaria: la Revista Crítica de Historia y Lite
ratura Española, Portuguesa e Hispanoamericana que publicó entre 1895
y 1901.

2. La etopeya del crítico
No ha de extrañarnos, por tanto, que en el prólogo de Cosas del día (libro
de 1907 cuyo título es muy significativo de una voluntad de actualidad) Altamira dejara escrito que «el campo de acción natural de un escritor moderno
está en la revista y en el diario» porque así «los asuntos ganan en vivacidad y
realismo» (4). Pero también mejoran en poder sobre su audiencia potencial,
como sabía muy bien aquella promoción de publicistas convencidos. Por eso,
al prefaciar su tomo De historia y arte (1898), el propósito resultaba tan
explícitamente vinculado a las necesidades patrióticas que evocaba elocuen
temente la fecha misma de su impresión:
La intención educativa es clara en todas sus páginas y así se verá que en el
examen de las obras literarias atiende más el autor al fondo ideal de ellas que
a las cualidades meramente artísticas. Para un español que se ocupe se
riamente por el porvenir de la patria, no puede haber otro tema que solicite
más su atención y en el ha de parar al cabo, cualquiera que sea el propósito
que solicite su pluma (5).
(4) Ibidem, p. 5.
(5) De historia y arte (estudios críticos), Victoriano Suárez, Madrid, 1898, p. Vil.
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Ciertamente, esta declaración tiene demasiado aroma regeneracionista, co
mo obra de quien, a la fecha, se afanaba sobre la traducción de los Discursos
a la nación alemana de Fichte o preparaba aquel discurso antològico, «La
Universidad y el patriotismo», que escuchó en ocasión memorable el claustro
de la academia ovetense. Pero tampoco en 1905 era menos ambiciosa la dedi
catoria de Psicología y literatura que se consagra «A la Juventud Española
que trabaja por la Patria, por la Verdad y por la Belleza», con mayúsculas y
reiteraciones bien significativas. Algo y mucho de la voluntad de pedagogía
krauso-institucionista hay en esa dimensión constructiva de la crítica, como
también en lo que cabría llamar la etopeya del perfecto crítico, tal como lo
entiende Rafael Altamira: su primera obligación —leemos en «La primera con
dición del crítico (carta a un crítico novel», en De historia y arte— es «tener
corazón» y «abierto el espíritu a todos los vientos del arte y saber orientarlo
hacia todos los puntos de donde soplan nuevos y frescos, que suele ser del la
do de los humildes y de los jóvenes» (6), lo que equivale a pedir generosidad y
un tino, o sexto sentido, histórico que indeclinablemente se asocia a lo emer
gente por razón de juventud o por falta de esnobismo.

Ocurre que esa actitud receptiva es precisamente la que reclama el arte mo
derno, ya que hogaño «la impresión de belleza —leemos en «De la benevolen
cia en literatura» (Psicología y literatura, 1905)— es cosa muy subjetiva,
muy subordinada a factores particulares de la vida y de la cultura de cada
cual» (7) y eso obliga a abdicar de las posiciones tajantes que eran lógicas
cuando las escuelas y las preceptivas enfrentaban sus catecismos inapelables.
Líneas más arriba de las citadas, enuncia una observación que, como luego se
ha de ver, es capital en su concepción de la literatura moderna:
¿Estaremos ya en el principio del fin de ese tejer y destejer inexplicable? Na
die podrá decirlo; pero lo cierto es que hoy nos acordamos con asombro de
aquellos tiempos, no lejanos, en que el realismo y el naturalismo pretendían
reducir toda la producción literaria a las fórmulas de su sistema, negando en
absoluto condiciones de arte a lo que no se plegaba a sus conceptos espe
ciales: de idéntico modo que, en tiempos anteriores, había sostenido igual
negación el romanticismo y antes que él, el neoclasicismo (8).

Pero la conformación de este pirronismo crítico no es consecuencia del fa
talismo de quien cree llegado el fin de los tiempos y carece de entusiasmo por
una u otra opción estética. Antes al contrario, aquella apelación a «ser since
ros respecto de nuestras impresiones», como el lector debe serlo respecto de
las suyas, es el fruto de una consideración de factores históricos que se con
ceptúan favorables; ni el fin de las escuelas supone el advenimiento de un
eclecticismo desmedulado, ni el emotivismo crítico es lo contrario de una cer(6) Ibidem, pp. 252-253.
(7) Psicología y literatura, Henrich y Cía, Barcelona, 1905, p. 10.
(8) Ibidem, p. 9.
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teza que fundamentan la observación y la tolerancia. Altamira cree en una lite
ratura vital y por eso resulta capaz de formular un elogio de Vicente Blasco
Ibáñez en términos como los que siguen:
Difícilmente se hallará en nuestra literatura actual un escritor menos literato
que el y que más se eleve con un solo elemento (la vitalidad de los caracteres)
de ese arte complejísimo (9).

Sin embargo, para hallar el aspecto militante y combativo de esa concep
ción emocional de la crítica, hemos de retroceder a escritos juveniles como
aquella «Pedagogía literaria», en el número 387, 31 de mayo de 1890, en La
Ilustración Ibérica, nunca recogido en volumen. Aquel vejamen de los en
callecidos dómines de literatura, caciques de su cátedra, evoca con certeza
sus años bajo la férula del verboso nocedalista Don Romualdo Arnal, en los
años universitarios en los que, de la mano de Eduardo Soler alboreaba la
buena nueva del krausismo jurídico, intuido en el manual de Gervinus. Por
que, ante el recuerdo de tantos estériles maestros de erudición vana, excla
maba un Altamira de veintitrés años:
¿De qué nos había de servir una generación que supiese cuántas ediciones
ha tenido el Cancionero y el Romancero y juntamente prefiriese los libros
de Grilo o de Velarde, pongo por caso, a los que Carducci? Dios bendiga a
esos buenos eruditos que saben griego y latín, y lenguas románicas y hasta
celta, ¿pero me quieren decir qué favor nos harán si tienen el juicio crítico co
mo aquel redactor de La Revue Suisse que cuenta entre nuestros buenos
novelistas al Sr. Angelón?

La contrapartida, claro, está en aquella universidad de la calle y de las
librerías de «Marieta» y Sempere, donde los amigos de 1880 leen las últimas
novelas de Palacio Valdés y Jacinto Octavio Picón y, si no las Ode barbare,
devoran Los pequeños poemas campoamorinos o paladean los versos so
noros del «poeta de la Duda». De ahí que el joven iconoclasta proponga un
decreto de la Gaceta de Madrid sobre tan frecuente caso de incompetencia
profesoral:
Art° 1 °: La condición esencial para ser profesor de literatura será tener gusto
artístico e independencia de carácter. Se considerará no comprendidos en el
primer extremo los que previeren la música de Chueca a la de Boito, y las no
velas de Feuillet a las de Zola.
Art° 2o: Los Rectores velarán por el cumplimiento de este Decreto, visitando
con frecuencia las cátedras con facultad de suspensión, multa y destitución
de los profesores.

El iugar de todo esto es el vasto cahier de doléances elevado por la pro
moción de Rafael Altamira contra la ineficacia y la huera condición de la uni(9) Ibidem, p. 11.
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versidad legada por el siglo XIX. Ese es, precisamente, un dato más que expli
ca el florecimiento extra y para-universitario de los Ateneos (y, sobre todos, el
de la madrileña calle de la Montera, antes de su intento de domesticación fini
secular) o que nos lleva a ver cómo la crítica floreció fuera de la institución
académica e incluso a pesar de ella: Clarín explicaba Derecho Romano, y
luego Natural, en las aulas ovetenses pero su ascendiente real estribaba en
«solos», «paliques», «folletos» o «revistas»; Unamuno explicaba Griego
—como pudo haberlo hecho Ganivet— pero su mejor investigación se enca
minaba a fundamentar la verdad de una novela —Paz en la guerra— y sus
mejores reflexiones universitarias a orientar a los lectores de La España Mo
derna sobre la reforma ortográfica o los límites de la enseñanza del latín. Y
precisamente para convencerles de que el empecinamiento en la ortografía
etimológica era perpetuación de la diferencia cultural entre las clases sociales
establecidas por la economía y para burlarse de cualquier pretensión latini
parla que no fundamentara el estudio de la gramática y la semiótica (así dice)
españolas (10).
Sin estas prevenciones sobre la misión de la universidad y su necesaria re
forma, se hace difícil entender el sacerdocio de la crítica que desempeñan
Altamira y sus colegas, entre unos claustros de catedráticos rigurosamente
ágrafos pero muy pagados de togas, mucetas y birretes, ya que no lo estaban
de sueldos. Porque ello, la minoría que activará en nuestro siglo las asambleas
de catedráticos y la reforma universitaria, fueron los que convirtieron periódi
cos y libros populares en la conciencia viva de la revolución pequeño bur
guesa española: de ella y de sus limitaciones epistemológicas se hicieron ab
negados misioneros a la búsqueda de un público que acabó siendo su verda
dera patria, como una vez dijo Unamuno. Por eso, por tal afán de orientación,
me parecen muy significativas las dos obras que reiteradamente anunció Altamira como frutos granados de su menester de crítico y que, sin embargo, no
llegó a concluir nunca, si es que alguna vez pasaron de la expresión de un de
seo. En «Notas de viaje» (artículo inspirado por su excursión a Barcelona en
1888, cuando la Exposición Universal) hablaba de que «mi libro más soñado
(...) es el de los hombres notables a quienes conozco y pueda conocer en toda
mi vida»; es decir, de una compilación de recuerdos... ajenos, o de una autobio
grafía intelectual a través de las influencias e impresiones recibidas de otras vi
das. Ese propósito —al que se acercan su evocación de Ernest Renán en Mi
primera campaña (1893) o la necrología de Clarín en Cosas del día (pero
antes en su Revista Crítica de Historia y Literatura)— revela mucho del ta
lante del escritor, tan consciente de las obligaciones derivadas de la filiación
espiritual y, por otro lado, tan aficionado a ver reflejados en momentos históri(10) Me refiero a «Acerca de la reforma de la ortografía castellana», La España Moderna, XCVI
(1896), pp. 109-127, y «La enseñanza del latín en España», ibidem, XLIV (1894), pp. 144-166.
Sobre la relación del escritor con la revista y su promotor, cf. Manuel García Blanco, «Unamuno,
traductor y amigo de José Lázaro», Revista de Occidente, 19 (1964), pp. 97-120.
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eos o en personalidades excepcionales las tramas más dilatadas de una Histo
ria de la que siempre esperaba orientación y de la que nunca —al menos hasta
1936— pudo creer que cupiera esperar una suerte de entropía negativa.

En De historia y arte anunció el otro estudio que nunca alcanzó a redac
tar. Hubiérase titulado Las ideas y los caracteres en la literatura contem
poránea y se dividiría en dos partes: una sobre la evolución de las letras des
pués de la reacción contra el naturalismo, incluyendo las novedades traídas
por los novelistas rusos, los escritores escandinavos (Ibsen y Bjornsón) y los
franceses de las nuevas revistas, y otra parte sobre el reflejo de caracteres y
temas de actualidad en la moderna literatura. Entre los primeros estarían con
venientemente inventariados los rasgos básicos femeninos, juveniles, infanti
les, de degenerados, artistas o criminales, tal como los refleja la estética ac
tual; entre los segundos se abordaría la importancia que la piedad por los
sufrientes, las crisis religiosas, la sensibilidad social o los prejuicios sobre el
extranjero tienen en la nueva literatura. Un programa que, como se verá,
quedó realizado en algunas partes (la que se refiere, por ejemplo, a los tipos
femeninos) pero cuya ambición es muy ilustrativa de los intereses críticos de
nuestro escritor, ya que apunta precisamente a la parte de su empeño crítico
que se proponía averiguar «la significación social cumplida» por los libros: las
variaciones de una mentalidad colectiva que latían incitantemente tras de las
formas del naturalismo tardío (11).

3. La búsqueda de un público
Pero ocurre que esa «significación social» apela por sí misma a un público
potencial, ante el cual nuestro crítico, misionero laico, subraya y estimula sin
suplantarlas las reacciones emocionales que la literatura suscita. Si, como he
mos visto, la «emoción estética» sustituye la vieja sanción canónica de las es
cuelas que dictaminan sobre la bondad o la maldad de la literatura y si la fun
ción del crítico es divulgar valores y franquear caminos, ahora vemos que la si
tuación del público implicado no es meramente receptiva. La proclamación
del final de las escuelas dogmáticas y el advenimiento de la nueva crítica signi
fican la secularización definitiva de la lectura y la profesión algo así como un
«libre examen» discrecional e individualizador:
El lector —escribe Altamira en «Psicología literaria» (Psicología y literatu
ra)— no se mueve por la corrección o valor de la obra, sino por sus emo
ciones personales, su «novela íntima» (...) en virtud de la cual suele ver, en lo
(11) No abundan obras de esa envergadura en la crítica española de entonces. Aparte de las
debidas a la pluma del curioso Pompeu Gener, conviene recordar aquí una asentada sobre su
puestos muy cercanos a los de Altamira: El sentimiento de tristeza en la literatura contemporánea
de catedrático de Valencia, José Deleito y Piñuela (Madrid, 1911, y ed. definitiva, Barcelona,
1922).
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escrito por el autor, lo que no hay, interpretando a su manera lo que éste dice
o haciéndole decir cosas muy distintas de las que quiso expresar (12).

Nos hallamos aquí ante el perfecto correlato de lo que arriba se afirmaba co
mo pirronismo crítico. Y si entonces se indicaba que tal supuesto no implica
eclecticismo cínico, corresponde ahora argumentar que la «novela íntima»
que el lector manumitido superpone a su lectura es, más que un factor inevi
table, el reconocimiento de un derecho. Y de una prerrogativa que quizá se
entienda mejor en sus alcances si pensamos en aquel público potencial al que
Altamira enderezaba su menester crítico y al que suponía atento a las nuevas
letras. Que ya no eran solamente los intelectuales tradicionales, llevados a la
lectura por hábito social o en función de su profesión; al lado de tales
«intelectuales» nuestro escritor descubre con entusiasmo otros:
El modesto fabricante de harinas, en cuya biblioteca figuran numerosas
publicaciones de mecánica que constituyen su recreo habitual (...) un tende
ro de ropas que lee a Carlyle en inglés; un cosechero de vinos que estudia a
Hegel y a Krause; un obrero que me enseña con aire de triunfo la edición del
Quijote publicada por la Academia y que gasta parte de sus ahorros en libros
que no son de su oficio; un notario lector de Hauptmann; un comerciante
que rinde verdadero culto a Wagner y a Beethoven (13).

La lista podrá parecer un ingenuo clisé regeneracionista en el que abundan
representantes de aquello que Costa había invocado como «clases producto
ras» pero su alcance es mucho mayor. Existieran en la realidad o no los que
Altamira calificaba como «foraminíferos de la gran construcción intelectual
humana» y como «fondo de reserva social que nos mantiene todavía a flote»,
lo cierto es que significan la comprobación de que se ha ampliado el ámbito de
quienes leen libros y que los términos de esa ampliación son cuantitativos y
cualitativos. Y más todavía: ha cambiado el valor propio del libro porque su
posesión —en el caso del obrero que adquirió la edición académica del
Quijote—, o su estudio, o su desciframiento, entrañan algo más que una afi
ción o un capricho. Son un nuevo modo de insertarse en la realidad, un ali
mento del espíritu y de la voluntad capaz de modificar el sentido de una vida.
Por eso, comentando una traducción de Los héroes —el libro de Thomas
Carlyle que leía un minorista de ropas confeccionadas— Altamira reclama:
Necesitamos eso: libros raros, de doctrinas extrañas y sorprendentes, que
rompan con la uniformidad reinante en que se anegan las almas jóvenes.
Nuestra juventud, a fuerza de no usarla, empieza a creer que no tiene origi
nalidad, sustancia propia (14).

para recoger, a reglón seguido, una curiosa opinión sobre los dos prefacios
que lleva el libro de marras: uno de Leopoldo Alas y otro de Emilio Castelar. El
(12) Psicología y literatura, ed. ct., p. 25.
(13) Ibidem, p. 78.
(14) De historia y arte, ed. cit., p. 362.
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primero, afirma, «es el prologuista que Carlyle necesitaba»; a cambio, «el al
ma latina del Sr. Castelar no ha calado jamás esas honduras anglosajonas tan
preñadas de contenido» (15). Y es que la nueva literatura —sea el hoy tan en
vejecido Carlyle, los atrevimientos de Nietzsche, las desolladuras de Zola o la
pasión nacional de Galdós —, precisamente por estar más allá de las discipli
nas de escuela y apelar a la «novela íntima» de sus lectores, son llamamientos
a la acción y no concluyen cuando el lector cansado deja reposar el libro en su
mesilla de noche o su escritorio: el estatuto del lector nuevo incluye algo más
que una recepción meramente pasiva.
La aplicación de la lectura obrera, visible en un folleto de 1903 y en su libro
de 1911 Cuestiones obreras donde amplía las recomendaciones bibliográfi
cas del primero y recoge interesantes artículos sobre la relación del mundo
proletario y la lectura. Como en otro lugar he tratado por extenso de este as
pecto de nuestro autor (16), la referencia ad calcem me excusa de mayores
precisiones sobre una recomendación que inspiran a medias el paternalismo
social y el utilitarismo. No hay, por supuesto, entre los libros, cuyo conoci
miento se encarece, nada de «doctrinas extrañas y sorprendentes» y, antes al
contrario, prevenciones candorosas sobre lo libertino de los asuntos de
Maupassant o las dificultades de intelección de tal filósofo, aunque también
se apunte que Trueba o Fernán Caballero resultan «muy ñoños». Tenemos la
impresión, en fin, de que aquella capacidad subversiva del libro era cosa
restringida a los arrabales —jóvenes, clases medias modestas...— del gran
festín de la burguesía dominante y que la función liberatoria se transformaba
en palmeta educadora cuando se pasaba, extramuros de la sociedad tradi
cional, al suburbio proletario. Pero esa limitación, más que exclusiva de Altamira, lo es de su grupo social: cuando nuestro autor recomendaba manualitos
de contabilidad, cuentos de Bret Harte y el Corazón de Amicis, las preferen
cias de su público iban ya a las baratas publicaciones de la valenciana editorial
Sempere, a las novelas erótico-sociales de Felipe Trigo o a las turbulencias de
El Motín en Madrid, El Diluvio en Barcelona y El Pueblo en Valencia.

4. La hegemonía de la novela
Todo cuanto sustenta la crítica de Altamira —su misión de inductor social,
su reconocimiento de la «novela íntima» de cada lector— conduce al mismo
lugar: no hay sentencias inapelables en el enjuiciamiento estético sino, a lo su
mo, «emoción artística». De esto deriva su ya conocida enemiga a reducir a
definiciones entecas o a taxonomías alambicadas lo que, como crítico y lec
tor, prefiere vivir como fenómenos cambiantes, expresiones de búsqueda o
(15) Ibidem, p. 363.
(16) Cf. «Notas sobre la lectura obrera en España (1890-1930)» en A.A.V.V. Teoría y práctica
del movimiento obrero en España, Fernando Torres, Valencia, 1977, pp. 173-239, y ahora muy
ampliado en mi libro La doma de la Quimera. Ensayos sobre nacionalismo y cultura en España, en
prensa.
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de insatisfacción. Las clasificaciones que traen los manuales le horrorizan y en
Psicología y literatura escribe de ellas que son
meros andamiajes, cómodos para el trabajo, pero disconformes con la reali
dad. Así la famosa distinción de lo subjetivo y lo objetivo, lo lírico y lo épico,
viene a quedar desmentida a cada paso por los autores y no digamos los
«modernos», nacidos después del motín liberal del romanticismo (...) Si nos
fijamos en la novela por ser el género característico de nuestros días, hallare
mos continuamente penetrada su cualidad épica por el más genuino lirismo
(17).

De lo transcrito se infieren dos consideraciones importantes lo que atañe a
los supuestos teóricos de la crítica de Altamira: por un lado, la concepción del
romanticismo como punto de partida de la moderna literatura en lo que ésta
tiene de campo abierto de las ¡deas y de ruptura con las normativas escolásti
cas que la atenazaban; por otro lado, la primacía de la novela como fórmula
más idónea de aquella renovación epistemológica. Tal concepción no es un
invento de nuestro hombre y, de un modo o de otro, con cierta ingenuidad o
con más solemnidad, la habían proclamado Galdós o Clarín, entre muchos
otros. Y de hecho, la idea que Altamira tiene de una posible definición del gé
nero «característico de nuestros días» resulta todavía deudora de una vieja po
lémica sobre la herencia que la narrativa pueda tener de lo épico: el joven hermenuta no va mucho más allá de lo que fueran Cervantes o Lope de Vega, sal
vo para apreciar que lo «lírico» (piensa aquí en lo meditativo o introspectivo)
se está convirtiendo en una dimensión necesaria de lo novelesco.
Pero vayamos primero a lo que Altamira entiende por romanticismo.
Hablando de la obra de Máximo Gorki —polémica novedad de principios de
siglo— señala con acierto que corresponde a una derivación del romanticismo
si esto no se entiende como un convencionalismo literario, una manía clasificatoria más, sino como el precipitado de «esa psicología sentimental de
Byron, de Musset, de Puchkin, de Constant (...) que responde a un grado de
educación, a un concepto de la vida, a un desequilibrio nervioso en que vive
una gran masa de gente» (18). Es decir, a algo que entraña una constante his
tórica pero que también ha sobrevenido en un momento determinado del siglo
XIX para constituirse en punto de partida —sin retorno— de los azarosos
tiempos nuevos. Ya en 1886 y en los precoces artículos «El realismo y la litera
tura contemporánea», observaba que «la romántica es más bien una literatura
de transición, que no es cristiana ni mucho menos en el fondo (salvo raros
ejemplos), sino hija de la revolución y que no puede llamarse plenamente
idealista (...) El realismo de hoy, ya en su tendencia naturalista o determi
nista tiene aún, sin reconocerlo a veces, muchos dejos y elementos román(17) Psicología y literatura, ed. cit., p. 37.
(18) Ibidem, p. 47.

151

ticos» (19). ¡Y vaya si los tiene! Pocas veces se ha expresado con tanta clari
dad el que las letras del siglo XIX son un continuum que tiene en la subver
sión romántica su punto de partida y en las decepciones subsiguientes sus
inflexiones estéticas más significativas —que pueden llamarse Stendhal y Dickens, Flaubert y Baudelaire, y, entre nosotros, Larra o Juan Valera —. Igual
que nunca han aceptado los manuales la opinión de que el uso del realismo es
precisamente una invención romántica con tan buenos títulos como el medievalismo, la ensoñación o los efectos de suspensión en el fragmentismo.

A propósito de la hegemonía de la novela podrían multiplicarse los textos
más expresivos, pero me limitaré a traer uno bastante antiguo en el que reco
ge con asentimiento la especie de que «a la novela le llaman quinto poder del
Estado» y afirma encontrar en ella el «heredero universal y legítimo de la anti
gua épica» (20). Aunque en un explícito fuera quizá el juicio contradictorio
que establece en un artículo de Mi primera campaña al comparar el presen
te auge del relato con los síntomas de estancamiento o regresión de los demás
géneros literarios:
Si hay [indicios] de renovación están en la poesía, y muy mezclados con de
fectos tradicionales. En cuanto al teatro, ¿necesito repetir que no ha salido
de los moldes antiguos y que no se le ve remedio por ninguna parte? No
quisiera terminar con una nota pesimista; pero temo mucho el día que se
plantee de un modo serio —desde el punto de vista y del realismo y con las
exigencias que este ideal y la tendencia del gusto moderno suponen— el
problema del teatro, la conclusión deducida sea de muerte para la forma dra
mática (21).

Seguramente, unos años después, el animoso lector de Zola y de Daudet
no sustentaría un diagnóstico que fue el de toda una época. Quien apelaba a
Carducci frente a Antonio Fernández Grilo y a aquellos otros vates de abanico
(que tenían como nexo común la admiración por el Monasterio de Piedra) no
podía ser muy benigno con el ámbito que dominaban los que, en conocida
frase de Clarín, fueron los «dos poetas y medio»: el retórico Núñez de Arce, el
zumbón Campoamor y aquel «medio» que fue Manuel del Palacio. De hecho,
salvo una juvenil colaboración en homenaje a Zorrilla, Rafael Altamira no dedi
có una línea al género lírico y, sin embargo, consagró muchas al que conside
raba en 1893 como punto menos que cadáver: el teatro. También en este caso
alcanza excusa pues fueron los años posteriores a 1890 los que significaron un
despertar del que el crítico alicantino supo dar cuenta cabal: surgió con Reali
dad el vasto ciclo del drama galdosiano, se empezó a hablar de «teatros
libres» al modo del parisino de Antoine, comparecieron las traducciones de Ib(19) La Ilustración Ibérica, 11 de septiembre de 1886, p. 667.
(20) La Ilustración Ibérica, 1 de mayo de 1886, p. 279.
(21) Mi primera campaña (crítica y cuentos), José Jorro, Madrid, 1893 (Biblioteca Andaluza, 3a
serie, tomo VI, vol. 26), p. 42.
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sen y la renovación de la escena catalana en lengua vernácula... De Galdós se
ocupó en muchas ocasiones; de Echegaray en el trance de su muerte; de los
nuevos dramaturgos barceloneses, cuando abordó el tema de una literatura
obrera. Lo que no se concilia demasiado con todo ello es la devoción que pro
fesó por los hermanos Alvarez Quintero y su teatro menor, discreto y senti
mental, adobado de moralina paternalista; parece evidente que la dedicatoria
de Arte y realidad a dos «espíritus nobles, grandes patriotas, literatos admi
rables» les quedaba algo grande, salvo que los viera —en compañía de Hora
cio, Fray Luis de León, Rioja y Nicolás Fernández de Moratín— como encar
nación de aquella «literatura del reposo» de la que hablaba en 1905 al contra
ponerla a los tiempos de «desasosiego» e «inquietud espiritual» (22).
Quizá aquella reconciliación con el teatro vino de su frecuentación de las
críticas y los libros de Josep Yxart, el autor de El arte escénico en España
(23) . En ocasión de su muerte, Altamira, excelente conocedor del rumbo de
las letras catalanas, consignó aquella admiración que hizo extensiva a la reno
vación modernista que «ora representa por primera vez en España dramas de
Maeterlinck, ora lleva en triunfo —en procesión, que aquí hubiera parecido
ridicula— un lienzo del Greco para depositarlo en el Cau Ferrat de Sitges»
(24) .

5. El naturalismo como punto de partida
La firme convicción de Altamira sobre la superioridad del arte de su tiempo
estriba en el hecho de que éste ha incorporado una conquista decisiva: la que
en Mi primera campaña definió como la «conquista moderna» por excelen
cia y que no es otra cosa que lo habitualmente llamado naturalismo. Resulta,
sin embargo, revelador que el denodado defensor del movimiento naturalista
prefiera denominar «realismo», o «experimentalismo» o incluso «realismo na
turalista» a lo que la rutina de hoy y la polémica de entonces designó como
naturalismo. Hay en eso, me parece, un neto propósito de afirmar la normali
dad del fenómeno y, en última instancia, de vincularlo a una constante inma
nente del arte que dice mucho de la voluntad crítica del escritor: ponderación,
comprensión, historicismo tolerante son, también aquí, los quicios de las opi
niones de Altamira.
Y que se manifiestan muy tempranamente. Cuando en 1886 tercia en la re
batiña sobre el naturalismo con sus artículos «El realismo y la literatura con(22) Psicología y literatura, ed. cit., p. 49).
(23) Sobre J. Yxart, cf. la enjundiosa monografía de Albert Bensoussan, José Yxart, 18, 2-1985,
Théâtre et critique à Barcelone, Univeristé de Lille, 1982, 2 vols. La mejor exposición de sus su
puestos críticos en el texto «La crítica literaria», en La Renaixença, 1892, que puede verse hoy en
Entom de la literatura catalana de la Restauració, ed. J. Castellanos, Ed. 62, Barcelona, 1980, pp.
257-290.
(24) De historia y arte, ed. cit., p. 265.
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temporánea», de La Ilustración Ibérica, se cura en salud de cualquier dog
matismo afirmando que «aún no podemos historiar con la seriedad e inde
pendencia que reclama el asunto» (el subrayado es mío, J.-C.M.) pero, casi a
renglón seguido, afirma que los únicos enemigos que la «conquista moderna»
puede tener son «la falsedad del arte, la falta de ingenuidad y sinceridad», ya
que «la literatura, como modo de actividad humana, está muy por encima de
las escuelas, que no se hicieron para aherrojarla sino para comprenderla y ser
virla» (25): lo que viene a reiterar que el realismo como tendencia es el camino
verdadero del arte y, como ya sabemos, que las escolásticas tienden a ser sus
falsificaciones.
Juan Valera, en su prólogo a Pepita Jiménez, había escrito que «una novela
bonita debe ser poesía y no historia», suscitando a su modo la antañona divi
sión aristotélica entre el reino estético de lo particular —la historia— y el mun
do ejemplar de lo general —la poesía — . Pero Altamira cree que «eso de pintar
las cosas no como son, sino más bellas de lo que son, es mentir lisa y llana
mente» (26) y responde implícitamente a la cita de la Poética cuando opone
realismo a idealismo:
El arte no es un tratado de moral que deba ofrecer los modelos perfectos pa
ra ser imitados y ofrezca a los hombres desviados de la conducta verdadera
mente buena el hombre ideal (...) Por eso caracteriza al realismo la tenden
cia firme a individualizar los tipos artísticos (27).

En ese subrayado que acompaña a individualizar está quizá la tesis más
honda de Altamira y el motivo capital de su oposición a quien como Valera so
ñaba con una literatura no moralizante pero sí desinteresada, libre y, en defini
tiva, practicante de la venial hipocresía de lo «bonito». Pero las letras del pre
sente tenían otra misión: describirán la verdad y «si es tropical, que salga con
toda su luz, y color y exuberancia que en la realidad tiene; y si es un trozo de
desierto, no se oculte su desolación, su sequedad, aquel aniquilamiento de
fuerzas y hálito de muerte que parecen soplar las arenas quemadas del sol»
(28). Eso no será nunca exhibicionismo morboso, ni complacencia en lo defor
me y siniestro. «No escribe Zola —como no ha escrito Picón su Hijastra del
amor, créalo el señor Cánovas— para halagar pasiones, sino para aducir da
tos», arguye el esforzado paladín del autor de Les Rougon-Macquart, quien
también cree, y no le falta razón, que Zola es «artista antes que nada, (que) ha
(25) La Ilustración Ibérica, 24 de abril de 1886, p. 266. No citan la continuación de Altamira a la
recepción del naturalismo ni Ferdinando Roselli, Una polemica letteraria in Spagna: il romanzo na
turalista, Università di Pisa, 1963, ni Walter T. Pattison, El naturalismo español. Historia extema de
un movimiento literario, Gredos, Madrid, 1969, pero sí lo hace Luis López Jiménez, El naturalismo
y España. Valera frente a Zola, Alhambra, Madrid, 1977, p. 26.
(26) La Ilustración Ibérica, 30 de julio de 1886, p. 550.
(27) La Ilustración Ibérica, 24 de junio de 1886, p. 460.
(28) La Ilustración Ibérica, 24 de junio de 1886, p. 461.
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¡do naturalmente a la filosofía más poética, al género de estudios que aun no
sistematizados se prestan más a la hipótesis: la psicología» (29). Eso es natu
ralismo, o si se prefiere adoptar su terminología, aquella «pedagogía de la lite
ratura» que denomina realismo: es el servicio leal a la realidad, al dato, pero es
también su transfiguración artística; es una nueva epistemología que busca la
«individualización» de lo observado pero también una «filosofía» que indaga
en resortes nuevos de la conducta humana. Es arte y ciencia, en suma, y sus
héroes se llaman Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, el Galdós de La desheredada o el Leopoldo Alas de La regenta, «la preciosísima
historia de Ana Ozores, movida sobre el fondo perfectamente entendido y ri
camente expresado de la vida de provincia» (30). Porque, al lado del impla
cable escalpelo científico, Altamira está siempre presto a reconocer aquello
que, páginas atrás, denominaba —con sus propias palabras— «el alma del
autor». Que puede estar presente —y es el caso de Clarín o el de Daudet—,
pese al celo del narrador por ocultarla, cuando irradia de ella la serenidad y la
tolerancia. Este es, pensaba en 1890 a propósito de los «Novelistas contem
poráneos» (artículo de La Ilustración Ibérica, complementario de los que
citamos), el caso de León Tolstoi, tras cuya imparcialidad narrativa, está, sin
embargo,
el modo dulce y considerado, caritativo y conciliador, de mirar las cosas de la
vida, a la que ha llevado el autor su religión altamente humana, de un misti
cismo nada menos que despreciador de lo terreno, (que) le ha servido para la
narración exacta, sincera, absolutamente desapasionada de los hechos que
campea en sus libros (31).

Sobre tales premisas, no vacila Altamira en enumerar —y en dos
ocasiones— un repertorio de rasgos que, a su entender, definen al realismo
ideal literario de nuestro tiempo. En el capítulo IX, «Lo que es el realismo», de
la serie «El realismo y la literatura contemporánea», establece lo que cabría ver
como sus aspectos más entitativos, su poética peculiar: y allí es donde en
cuentra su «predominio del color sobre el dibujo» (y que podríamos trocar en
afinidad impresionista con la realidad), o donde señala su «psicologismo»
(ya subrayado al tratar de Zola, como se recordará); donde establece su
«utilitarismo» (relacionado con la voluntad científica de servicio a la verdad) y
su «cientifismo» pero también la importancia de la «personalidad del autor co
mo sello de autenticidad del testimonio de un realismo «romántico», vuelve a
enunciar los rasgos de una caracterización: ahora para destacar el
«determinismo materialista» (que diferencia del «fatalismo» de la literatura
clásica), la preferencia por el estudio de caracteres vinculados a las circuns
tancias vitales, la tendencia crítica que no elude el pesimismo, la franqueza de
(29) La Ilustración Ibérica, 10 de junio de 1886, p. 414.
(30) La Ilustración Ibérica, 30 de julio de 1886, p. 551.
(31) La Ilustración Ibérica, 15 de febrero de 1890, p. 103.
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los detalles que no excluye la pornografía y el trascendentalismo, al que por
fuerza de la desesperanza, tienden algunos (páginas atrás observaba lo propio
con respecto a su admirado Zola, tan propenso al «simbolismo, peligro grave
de estos tiempos, quizá la forma más temible de trascendentalismo» (32).
Y es que la fuerza artística de la nueva literatura reside también en la gran
deza de las ideas de regeneración social que la alientan. En el artículo de 1891
«La literatura y las ¡deas» (recogido en Mi primera campaña) desmiente la
reiterada imputación de trivialidad que se arguye contra las letras naturalistas
por parte de enemigos tan cualificados como Bounetiére, Harancourt y Faguet: la moderna novela, concede, refleja con frecuencia lo banal porque la
medianía es la ley de la realidad, pero también es cierto que no sucede lo mis
mo con sus predilectos Zola, Bourget, Tolstoi, Daudet y nuestro Galdós. Allí
se demuestra que «si la novela ha de servir de algo, es preciso que ahonde un
poco, hasta herir la cuerda más humana y rica en sones del espíritu» (33).
Unos años después, en polémica con la Pardo Bazán a propósito de La
piedra angular, observa que la narrativa española se va haciendo más
«trascendentalista» de ¡deas del relato más dada a lo erótico. No le han satis
fecho a Altamira ni Insolación ni Morriña, las dos novelas de doña Emilia en
las que más limpiamente se exhibe al lado galicano y amoroso de la nueva
narrativa, y concluye:
Los asuntos sociales, políticos, etc. no sólo en su propia esfera, sino en el ar
te también, son superiores a los amorosos porque pertenecen a una esfera
superior de desarrollo psíquico. Tal es el sentido en que yo me atrevo a soste
ner, no la mayor miga de los asuntos en cuestión, porque todo es infinita
mente ahondable, hasta donde el poder del sujeto alcanza, pero si su
jerarquía mayor, su más alto grado relativamente a la evolución cerebral hu
mana (34).

Eso es, sin ir más lejos, lo que ha encontrado en Realidad, el estreno galdosiano que tuvo un testigo de excepción en Rafael Altamira, admirador de
«aquella nota de sublime piedad —escribirá — , de trascendentalismo elevado,
de profunda y divina filosofía con que termina la obra y hace pensar en Ibsen»
(35).

6. Las letras de fin de siglo
Acertaba Clarín cuando en el prólogo a Mi primera campaña (1893)
advertía de Rafael Altamira que era un estudioso de la índole de los
(32)
(33)
(34)
(35)
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La Ilustración Ibérica, 10 de junio de 1886, P. 414.
Mi primera campaña, ed. cit., p. 57.
De historia y arte, ed. cit. p. 324.
Ibidem, p. 294.

«crítico-científicos» y, sin duda, «el que ofrece más esperanzas entre no
sotros» (36). Lo cual, dicho como conclusión de un repaso bastante amargo al
menester crítico en la España de la Regencia, significaba mucho y quizá hasta
la secreta envidia de quien se veía a sí mismo como un Prometeo encadenado
a la rotativa: el joven secretario del Museo Pedagógico y «epígono del krausismo español, sólo que... postumo» (como decía Alas con algo de sorna) no
era, por lo tanto, ni un zoilo de la crítica satírica al modo de Antonio de Valbuena, ni un guardián de la higiénico-policíaca como era a veces el mismo
Leopoldo Alas, ni un atrabiliario energúmeno como Emilio Bobadilla o Luis
Bonafoux, «la víbora de Asnières». Los factores de ponderación, buena vo
luntad y altura histórica que hemos visto como consustanciales al oficio
fueron algo más que una proyección del propio carácter o que una decisión
tomada en nombre de unas convicciones; fueron, además, una excepción lla
mativa en un panorama revuelto.
Por mor de esa concepción de la crítica, Rafael Altamira no descendió a la
liza de la crítica militante, de la reseña del libro de actualidad, sino en las oca
siones en que su opinión iba a ser favorable y una apoyatura adicional a sus
tesis más queridas. Y por eso habló tan a menudo de novela, o dedicó a Galdós un espacio que, sumado de aquí y de allá, a lo largo de veinte años,
compondría una regular y valiosa monografía. La obra de don Benito podía
¡lustrar todo: la función social alcanzada por el escritor (37), la importancia del
tema femenino en el relato naturalista (38), el descubrimiento del drama como
vehículo de ¡deas y conflictos (39), el sesgo «trascendentalista» de las letras
de los noventa o, sobre todo, la conversación en tema estético de la concep
ción espiritualista y nacionalista de la historia. Pocas veces este aspecto de

(36) Carecemos todavía de una monografía sobre el ámbito de la crítica literaria de 1868-1900.
S. Beser e Y. Lissorgues han estudiado satisfactoriamente el caso de Clarín (cuyo entronque con
la crítica de su tiempo fijó muy bien Gonzalo Sobejano en el artículo «Clarín y la crisis de la crítica
satírica», Revista Hispánica Moderna, XXXI (1965), pp. 319-417, luego en Forma literaria y sensibi
lidad social, Gredos, Madrid, 1967, pp. 139-177), Nelly Clémessy y Maurice Hemingway han ex
puesto las ideas narrativas de la Pardo Bazán y una monografía sobre Yxart viene citada en la pre
cedente n. 23; sobre Eduardo Gómez de Baquero, «Andrenio», hay un excelente trabajo de Ra
quel Asún, «A la inmensa mayoría: la crítica literaria de Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio»,
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, LVII (1981), pp. 395-460; sobre Ramón D. Perés, las
consideraciones de Laureano Bonet en «Galdós y el modernismo catalán: los artículos de Ramón
Domingo Perés sobre las Novelas Españolas Contemporáneas», en Literatura, regionalismo y
lucha de clases, Universidad de Barcelona, 1983, pp. 17-63, y sobre el entorno de una revista en la
que colaboraron Altamira y Perés, el ensayo de María Dolores Albiac, «Regeneracionismo y literarura en la revista Cultura Española» en A.A.V.V., La España de la Restauración. Política, economía,
legislación y cultura, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 489-532. Un sucinto pero valioso panorama de
conjunto en Sergio Beser, Leopoldo Alas, crítico literario, Gredos, Madrid, 1968, pp. 43-75 (con
mención de Altamira en p. 61).
(37) «Hablemos de Galdós», Arte y realidad, ed. cit., pp. 69-71.
(38) «La mujer en las novelas de Pérez Galdós», Cosas del día, ed. cit., pp. 11-24.
(39) «El teatro de Pérez Galdós, De historia y arte, ed. cit., pp. 275-318.
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Galdós se ha visto con tan meridiana claridad como en las páginas de
Psicología y literatura dedicadas al tema:
Al releer, no hace muchos años, la primera serie de Episodios Nacionales,
me chocó ya la ¡dea que del contenido de la historia expresaba el autor, en
época en que la mayoría de los tratadistas españoles estaba aferrada aún al
concepto clásico de historia eterna. Probablemente Galdós se había salvado
de la general limitación por influjo de escritores ingleses que siempre le han
cautivado, quizá de Macaulay (...) Ahora parece volver a su punto de parti
da, reforzando la ¡dea que en rigor nunca hubo de abandonar. A esto ha
contribuido tal vez el nuevo propósito docente (el otro, el antiguo, es el de
Doña Perfecta, Gloria, etc.) envuelto en simbolismos y de un marcado
sentido nacional, que se trasluce en la admirable fábula de Alma y vida (40).

Asentado el juicio de Altamira en tan firmes lealtades, no era fácil que acep
tara en su cabal sentido lo que los catalanes desde 1890 y los restantes espa
ñoles desde poco después conocieron como modernismo. No hay en
nuestro escritor condena, pero sí recelo, cuando tiene oportunidad de hablar
por extenso de la cuestión al redactar un largo e importante texto con el que
contribuyó al número extraordinario de la revista Nuestro Tiempo dedicado
a la vida nacional de 1886-1902: «La literatura española durante la Regencia»,
reproducido tres años más tarde en Psicología y literatura. Y es que le pare
ce a Altamira que entre nosotros es difícil hablar de escuelas porque siempre
prepondera nuestro feroz individualismo y porque las numerosas traducciones
acometidas (señala las de la etapa naturalista, las posteriores de Ibsen y los ru
sos, las más cercanas de «los modernistas belgas, italianos, franceses») no
han calado con hondura en un público que «los modernismos no los entiende
parte por misoneísmo, parte por incultura y, en lo que toca a sus extravagan
cias (que las tiene), por cierto instintivo buen gusto» (41). Eso y la escasa pre
paración de quienes se tienen por heraldos de la buena nueva hace que no
venga a ser gran cosa lo que se ve a sí mismo como «una reacción contra el
realismo y el naturalismo» pero que «como todas las reacciones, está el mo
dernismo contaminado de aquello contra lo que reacciona» (42), a saber, el
erotismo naturalista y «una peligrosa renovación del romanticismo sentimen
tal, de la bohemia práctica».

Es lógico, por tanto, que, a la hora de establecer las nóminas más relevan
tes en cada género literario, Altamira opte por ignorar la presunta ruptura
modernista entre 1886 y 1902 y sus listas mezclen a Ganivet con Valera, Campoamor con Maragall, Echegaray con los Quintero, al hilo excluyente de la
coincidencia cronológica. Pero quizá la ausencia de ese reparo proporciona su
mejor valor a unas apreciaciones de lector ajeno a clasificaciones y periodiza(40) Psicología y literatura, pp. 194-195.
(41) Ibidem, p. 143.
(42) Ibidem, p. 144.
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ciones post festum. De ese modo, obtenemos una visión inédita del de
sarrollo de la narrativa entre las fechas de referencia, donde, tras la brillante
obertura de 1885 — El cisne de Vilamorta, La regenta, José, Sotileza, Lo
prohibido — , viene una cierta crisis que llega hasta que en 1894-1895 con los
Torquemadas, Peñas arriba, Juanita la larga, se inice otro período activo
al que se suman Ganivet, Macías Picavea, Unamuno o Blasco Ibáñez. Aunque
más reveladora sea la catalogación temática de ese florecimiento en el que,
bajo el rótulo de «renacimiento religioso», pueden entrar Angel Guerra y La
fe, como bajo el de «novela regionalista y local». La puchera. La barraca y
La casa de Aizgorri y bajo el de «novela filosófica y social», Morsamor, Mi
sericordia, Paz en la guerra. La conquista del reino de Maya, Amor y
pedagogía y La voluntad. Dos tendencias le parece que prevalecen: una de
abstracción e intelectualismo que «imprime cierta sequedad que perjudica al
sentimiento», y otra —que, afortunadamente, la contrapesa— que consiste
en «la afición, completamente moderna, de estudiar lo que se ha llamado
impropiamente el color local. En este género, nuestros novelistas han llegado
a conseguir grandes triunfos, y el arte se ha fecundado nuevamente al contac
to de la realidad objetiva» (43).
Ya he consignado más arriba que el teatro fue un descubrimiento tardío en
la crítica de Altamira: lo que denomina «la nueva fase de Echegaray» (tras el
estreno de Mariana y El hijo de don Juan) y las fulgurantes apariciones de
Galdós, Guimerá y luego Joaquín Dicenta son, en su opinión, los hitos de una
renovación que carece todavía de público y que convive con «la boga des
dichada, pero muy sintomática, del llamado «teatro» o «género chico» (...)
cuyo asunto principal son las costumbres de la chulería y del pueblo majo
madrileño o andaluz» (44). Tampoco lo que se refiere a poesía lírica sobrepasa
la reseña de compromiso. Están ausentes nombres como Rueda, Ricardo Gil
o Villaespesa, Juan Ramón Jiménez o Machado, y con esto, todo —y nada
bueno— quedaría dicho a propósito de la información que Altamira tiene de
los versos de sus contemporáneos. Por lo que cita, sabe más de poetas catala
nes —ya que cita oportunamente a Maragall, Costa y Llobera y Apeldes
Mestres— que de quienes en lengua española intentaban la reforma de «la
cuestión métrica y (...) un nuevo giro a la del lenguaje, en el que simbolismo y
el afán neologista tienen exigencias irreductibles» (45).
Y es que el terreno predilecto de Altamira viene a ser, como ya sabemos, la
novela en cualquiera de las tres variedades que caracterizan su reciente rena
cimiento. Y allá es donde, a despecho de sus concepciones sobre el realismo
varadas en el decenio de los ochenta, puede llegar a apreciar los atractivos y
polémicos frutos de la estética modernista, tal como hizo en las significativas
(43) Ibidem, p. 154.
(44) Ibidem, p. 158.
(45) Ibidem, p. 160.
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reseñas literarias que entregó a su Revista Crítica de Historia y Literatura
Española, Portuguesa e Hispanoamericana entre 1896 —cuando ofreció
la de Arroz y Tartana de su entrañable Blasco Ibánez— y 1901, al imprimir en el
número final del año la de Aventuras, inventos y mixtificaciones de Sil
vestre Paradox de Baroja.
La más valiosa y extensa de todas es la que dedicó a Paz en la guerra de
Unamuno (julio, 1897, pp. 208-211). Altamira se enfrenta allí a un relato que
no carece de antecedentes y homologías en la novela decimonónica, pero que
tiene algo de sustancialmente nuevo: una rara sensibilidad para el paisaje, una
unción para considerar los ritmos biológicos de la historia, una profundidad en
la búsqueda de la armoniosa tolerancia, a las que no resulta fácil integrar con
el hecho de que «las preferencias del autor van de lado carlista, aunque no
tanto por su significación política como por la histórica». Salvedad esta que
bordea el error, efectivamente, porque Altamira piensa que aquella novela no es
un alegato por los chuanes hispanos como pudieran serlo las de Arturo Campión o, más adelante, lo serían algunas de Valle-lnclán. Con tino muy seguro,
aprecia que Unamuno ha establecido con rigor el marco histórico que enfren
ta al espíritu mercantil y liberal de Bilbao con la Arcadia campesina cuyo re
cuerdo todavía inspira las decisiones de los Iturrioz. Y si no entiende muy bien
las paradojas de Unamuno sobre paz y guerra, guerra en la paz y paz en la
guerra —que ciertamente no son muy accesibles—, sí sabe reconocer a la
postre que «para un lector versado en la reflexión filosófica, esta aparente va
cilación del concepto, hija de la riqueza de sus matices, se resuelve en una in
terna unidad y es, juntamente, fecunda sugestión de nuevas ¡deas, en el ina
gotable e irreductible fondo del pensamiento, tanto más vago y, en cierto sen
tido, oscuro (como decía Renán), cuanto más grande» (p. 210). Pocas veces
se ha señalado tan oportunamente un antecedente y, a la vez, la grandeza es
tética de una limitación ideológica. Lo más curioso es que los términos de la
comprensión no alcanzan a la lengua de Unamuno, tildada aquí de extrava
gante por la copia de neologismos, arcaísmos y construcciones sintácticas de
oído, que Altamira no vacila en atribuir a torpeza y desaliño del escritor novel.
No menos capacidad comprensiva expresa a propósito de Los trabajos del
infatigable creador Pío Cid de Angel Ganivet en la reseña del número de
octubre-diciembre de 1898. Es, en su opinión, «novela algo descosida, llena
de digresiones y episodios que, por de pronto, parecen desproporcionados»
(lo cual es muy cierto) pero que se gana al lector por la gracia de un estilo
—que le recuerda al de Juan Valera— y por ese su estado anfibio entre el hu
mor y la seriedad que nunca acaba de pronunciarse por uno o por otra. Y, co
sa insólita en hombre tan apartado de la poesía, los versos que salpican el rela
to le han gustado, «tan sueltos y sin ley en la forma, a veces, pero impregna
dos de un sentimiento tan hondo». Con igual curiosidad se acercó a las Aven
turas, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox de Pío Baroja en
la entrega de noviembre de 1901: no conocía al autor, confiesa, ni tenía la me160

jor opinión de la originalidad de los jóvenes modernistas de su entorno, pero
con el autor de La casa de Aizgorri ha descubierto una grata excepción. Y
ha podido apreciar en el,
cierta tristeza ideal, compañera del humorismo; es original, dentro del
cuadro de nuestra novela moderna, aunque su manera está ligada
íntimamente, de un lado, a los clásicos relatos picarescos (por su gran saber
y viva pintura del hampa y de la bohemia madrileñas) y, de otro, a ciertos
autores ingleses y norteamericanos que el señor Baroja probablemente cono
ce, pero a los que me apresuro a decir que no plagia (p. 346).

Más citada es, sin embargo, la reseña que brindó de Ariel, el libro del uru
guayo José Enrique Rodó, biblia del pensamiento liberal-nacionalista america
no del fin de siglo y, por mor de su hechizo verbal, paradigma del ensayo mo
dernista. Su influencia en España no fue pequeña y sustentada en gran medi
da por un encomiástico palique clariniano y por esta reseña de Altamira que
significaban su elogiosa recepción por el sector más significativo del kulturkampf institucionista: «a la juventud española —escribe nuestro autor— im
porta, pues, tanto como a la de América, leer y meditar este libro» (46). Y así
debía de ser porque casi veinte años después Juan Ramón Jiménez
rememoraría:
Una misteriosa actividad nos cogía a algunos jóvenes españoles cuando ha
cia 1900 se nombraba en nuestras reuniones de Madrid a Rodó. Ariel, en su
único ejemplar conocido por nosotros, andaba de mano en mano sorpren
diéndonos. ¡Qué ilusión entonces para mi deseo poseer aquellos tres libritos
delgados, azules, pulcros, de letra nítida roja y negra: Ariel, Rubén Darío,
El que vendrá! (47).

Pero Altamira no menciona este tono esotérico —que acabaría preponde
rando en la obra de Rodó— y prefiere remitir los méritos del uruguayo a su
proximidad ideológica a Renán y al casticismo de su prosa. Porque «española
es la serena gracia del estilo que recuerda a Valera; española, la preocupación
clásica y ética, que hace pensar en Leopoldo Alas; española, la vibrante aus
teridad de las máximas educativas, en que parece escucharse la voz elocuen
te, la grave y sugestiva amonestación de Giner». Podrá pensarse que Rafael
Altamira siempre veía la sombra de los mismos maestros que forjaron su alma.
Y es que estaba tan orgulloso de ellos y les era tan leal, como, en el fondo, an
daba convencido de vivir un tiempo en sazón, difícil pero estimulante: por eso
apreciaba en José Enrique Rodó lo mismo que percibía en sí mismo, un opti(46) Revista Crítica de Historia y Literatura Española, Portuguesa e Hispanoamericana, V
(junio-julio de 1900), p. 309. Escribieron otras reseñas del Ariel Juan Valera, Unamuno (en La Lec
tura}, Eduardo, Gómez de Baquero (La España Moderna), etc. Las cita y comenta Carlos Real de
Azúa en su introducción a la ed. áe Ariel. Motivos de Proteo, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978,
p. XXXIV.
(47) Españoles de tres mundos, ed. R. Gullón, Afrodisio Aguado, Madrid, 1960, p. 147.
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mismo histórico que se sustentaba en la voluntad y la pedagogía, en la ambi
ción de las ¡deas y el ánimo del corazón.
La obra de Rafael Altamira entre 1886 y 1910 —los años de dedicación más
intensa a la crítica literaria— es, en virtud de esas razones, un estupendo es
caparate de las ideas básicas del reformismo español finisecular, de su neto
entronque con la ideología progresista de la Restauración y de los entusias
mos y las limitaciones de la importante —y poco conocida— regeneración
universitaria española. Pero también ayuda a entender mejor la pugna de
¡deas que alumbró un tramo memorable de la vida literaria española. Sin crí
tica, sin tarea de discusión y exégesis, no hay ni puede haber una literatura
moderna: Altamira opinaba en ese orden de cosas como Larra lo había
hecho treinta años antes en los albores de la España moderna. Y aunque
nunca escribió con la rotundidad de un axioma que «no existe literatura sin
crítica», lo cierto es que su obra entera parece una ilustración de ese prin
cipio.
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RAFAEL ALTAMIRA Y LA EXTENSION
UNIVERSITARIA DE OVIEDO (1898-1910)
DAVID RUIZ

¿Qué tiene que ver la Universidad con el patriotismo? ¿Qué puede hacer la
Universidad en esta hora? Dos interrogantes que le servían para subrayar una
preocupación más central y que Rafael Altamira formulaba públicamente en el
paraninfo de la Universidad de Oviedo en el acto inaugural del curso académi
co 1898-1899.

Encargado el joven historiador de pronunciar la lección de apertura apenas
incorporado al claustro de la Universidad asturiana, dedicará a la preparación
del discurso el que no dudó en calificar de «penosísimo verano» precedente.
Fue en este período, efectivamente, en el que bajo el impacto inmediato del
desastre colonial, Altamira aceleró su diagnosis sobre la situación española e
imaginó una especie de decálogo programático que fue desgranando ante el
auditorio asturiano del otoño. Uno de los puntos —el séptimo concreta
mente— abordaba la ruptura de una arraigada actitud universitaria, el aisla
miento tradicional de la institución, pronunciándose resueltamente por la ne
cesidad de «comunicarse directamente con las clases sociales que no con
curren a sus cátedras (...) y ejercer la tutela educativa de las clases obreras»
(1).
Posibilidades de actuación hacia fuera de la Universidad no escaseaban,
ciertamente, en la región asturiana a la altura de 1898. La explotación in
di Discurso leído en la solemne apertura del Curso Académico 1898-1899. Oviedo 1898; pp. 2627.
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dustrial de yacimientos hulleros a partir del segundo tercio del siglo XIX, la
instalación de tres importantes factorías siderúrgicas, el mejoramiento del sis
tema de transportes y los medios de comunicación —pese a los innumerables
obstáculos hallados— habían supuesto la modernización industrial de la zona
central de la región. Precisamente los años que transcurren en torno al 98, se
asistirá a una interesante aunque breve fase expansiva de la economía deter
minada por la repatriación de capitales americanos, acelerada por la guerra
colonial. Entidades crediticias y formación de sociedades destinadas a impul
sar el naciente sector terciario, en especial los servicios urbanos, serán las
principales beneficiadas de la acumulación antillana llevada a cabo por un sec
tor de los emigrados de procedencia asturiana, de los «indianos» (2).

Sin embargo el creciente proceso urbanizador de la citada zona central en la
que a fines de siglo se asentaban más de treinta mil obreros, no se vio acom
pañado de avances equiparables en el plano de la instrucción escolar. No sólo
la disminución del analfabetismo se rezagaba con respecto al ritmo de la in
dustrialización regional —nunca vertiginoso, por otra parte— sino que casos
hubo como el de la ciudad de Gijón en el que lejos de disminuir la tasa de anal
fabetismo se incrementará con relación al período inmediato en los primeros
años del siglo XX (3).
Pero sabido es que el tiempo que presencia el planteamiento de la «cuestión
social» desde la perspectiva de la ideología dominante de la primera fase de la
Restauración, el problema no se asociará tanto a la instrucción escolar y for
mación profesional como a la acción educativa a desarrollar entendiendo por
tal la prioridad en la ordenación de las conductas a otro tipo de objetivos cul
turales. En esta etapa de la industrialización asturiana, cuando las ideologías
obreras socialista y anarquista iniciaban lentamente el despegue, lo educativo
tiende a prevalecer sobre lo instructivo. Prueba de ello sería la estratégica ins
talación de colegios regentados por religiosos de la enseñanza en determina
das localidades de las cuencas mineras a instancias y bajo protección patro
nal, anticipándose o supliendo la carencia de escuelas nacionales que, por
otro lado, también eran entonces portadoras de un elevado componente con
fesional (4).

Posibilidades de actuación desde dentro tampoco se le regatearon al pro
yecto preconizado por Altamira; en ningún momento la Extensión se en(2) Vid Isaac González («Inversiones e inversores en Asturias 1885-1900. Una contribución a la
historia del capitalismo regional» en Studium Ovetense vol. III. 1975).
(3) Aurora Fernández («Analfabetismo y movimiento obrero en Asturias, 1880-1910» Memoria
de Licenciatura. Texto mecanografiado. Departamento de Historia. Universidad de Oviedo).
(4) Esta situación y otros aspectos como el auge experimentado por la escuela particular frente
a la nacional, rechazada por los progresistas por su dogmatismo y por escasamente utilitaria por
la burguesía, han sido recientemente estudiados por Aída Terón en «La enseñanza primaria en la
zona central de Asturias (1898-1923)». Tesis doctoral. Texto mecanografiado. Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo.
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contrará desasistida de respaldo institucional universitario ni carente de cola
boradores activos. Ello se debió a que con anterioridad a la llegada del profe
sor alicantino, alguno de los compañeros del claustro formados como él en la
Institución Libre de Enseñanza — Alvarez Buylla y en menor medida González
Posada — , habían establecido relaciones docentes con sociedades obreras a
título individual y con carácter no regular. Por otro lado, un grupo de profeso
res más numeroso, entre los que también se encontraban los dos citados, se
hallaba desde tiempo atrás empeñado en dinamizar la pequeña universidad
ovetense erradicando de sus aulas y seminarios la ranciedad y el provincianis
mo en que había caído al menos desde 1823, tras la derrota liberal. Los medios
con que contaban, naturalmente eran exiguos, pero la publicación a partir de
1878 de la Revista de Asturias bajo la dirección de Félix Aramburu —el rec
tor que recibirá a Altamira veinte años después— y la puesta en marcha de la
Escuela de Estudios Jurídicos por González Posada constituyeron, junto a
otras actividades extrauniversitarias pero también de estirpe institucionista
como las Colonias Escolares, experiencias innovadoras que dieron cierto ran
go y decoro a la hasta entonces antigua y a la vez envejecida universidad astu
riana (5).
Experiencias y realizaciones todas ellas en las que, si bien la huella de las di
ferentes individualidades era fácilmente perceptible, el conjunto de los logros
fue el resultado de una prolongada y honesta colaboración establecida entre
las tres corrientes de pensamiento que a fines del siglo XIX predominaban en
el claustro de profesores. La regionalista, en primer lugar, que detenta el po
der académico pero sin vinculación a grupo político alguno representada por
Félix Aramburu y Fermín Canella —los rectores que presiden la época áurea
de la Extensión Universitaria — , la tradicionalista afín al carlismo de los profe
sores Díaz Ordóñez, Estrada y Rogelio Jove, y la de los ginerianos representa
da por los dos Adolfos citados (Alvarez Buylla y González Posada) y Aniceto
Sela. Esta última acabará siendo la más nutrida desde el momento que reciba
el respaldo de Leopoldo Alas «Clarín», pese a apreciaciones críticas sobre los
institucionistas que ocasionalmente expresó el autor de La Regenta, la apro
ximación del joven Melquíades Alvarez en los comienzos de su carrera
política, y finalmente la colaboración de Rafael Altamira, único profesor no
asturiano del grupo generador del «movimiento de Oviedo» como pronto lo
calificará Joaquín Costa atendiendo a su carácter renovador (6).

Se daban pues en la Asturias del «noventayocho» condiciones diríase casi
óptimas para plasmar socialmente el ideario institucionista mediante experien(5) Santiago Melón, «Universidad y Cultura dominante durante la Restauranción (1875-1902)»
en Historia General de Asturias, voi. 4 Gijón 1987, pp. 252-254.
(6) S. Melón Un capítulo en la historia de la Universidad de Oviedo. La Extensión Universitaria.
Oviedo, 1964 y el artículo de L. Alonso y A. García Prendes «La Extensión Universitaria de Oviedo
(1898-1910)» en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 81 Oviedo, 1974.
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cias que tanta importancia habían alcanzado en Gran Bretaña y Francia en las
décadas anteriores, de la que eran fieles seguidores los promotores de la
Extensión asturiana, como lo prueba el eco de aquellas en las páginas del
Boletín de la Institución. Como en Oxford y en París, la Extensión de
Oviedo se desarrollaría en un escenario industrial libre de interferencias políti
cas y culturales nacionalistas; y a diferencia de la Barcelona de la Restaura
ción, con un desarrollo cultural obrero aún embrionario. Quizás por la concu
rrencia de toda la serie de circunstancias favorables que acabamos de sinteti
zar: condiciones objetivas, afinidad de pensamiento con el profesorado más
entusiasta, acogida favorable del rectorado que en manos de Aramburu pri
mero y de Canella después impidió que las fuerzas reaccionarias de dentro y
fuera de la Universidad se tornaran ideológicamente beligerantes, a Rafael Al
tamira «le pareció un paraíso» la Universidad de Oviedo y por su incorporación
a ella le felicitaría Unamuno desde Salamanca (7); y a ello se debió que la idea
expuesta en el discurso de apertura se llevara de inmediato a la práctica.

Efectivamente, el proyecto se convertirá en propuesta que el claustro ce
lebrado a continuación aprobará por unanimidad mediante la cual una comi
sión de profesores se encargaría de programar las enseñanzas que inicialmente comprendían conferencias de divulgación, cursos breves y excursiones
artísticas y arqueológicas. Una disertación crítica de Altamira sobre determi
nadas leyendas de la historia española inauguraba las tareas en las que cola
boraron además del grupo promotor, todo el vinculado a la Facultad de De
recho, otros profesores de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Enseñanza
Secundaria de Oviedo y del Jovellanos de Gijón (8).
Durante los tres primeros cursos predominaron las conferencias temática
mente individualizadas, alcanzando mayor eco las pronunciadas dentro del
viejo edificio que extramuros de la Universidad. Conferencias cuyo auditorio
era más el reflejo interclasista de la ciudad de Oviedo: profesionales, estudian
tes universitarios, artesanos y obreros en menor proporción, nutriendo todos
ellos el «numerosísimo público entre los que vimos algunas señoras y señori
tas», tal como reseñaba la conferencia inaugural el principal diario conserva
dor asturiano (9), que del entorno exterior minero y siderúrgico.
(7) Epistolario de R. Altamira. (Archivo familiar. Fundación Altamira. Alicante).
(8) Según el Secretario General de la Universidad, en el claustro que se aprobó la propuesta
que llevó «Clarín», lo único que se discutió fue «el título que debía de darse a estos trabajos, prevalenciendo la idea de conservar aquel con que han sido planteados en Inglaterra (University Ex
tensión» en Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su
distrito. Oviedo, 1903-1904. Reedición facsímil, Oviedo 1985; pp. 258-259.
Las leyendas seleccionadas por Altamira en aquella ocasión fueron «el suelo, la raza, Sagunto y
moros y cristianos» que junto a otras se reseñará, «vinieron a sustituir a la verdad» (Anales de la
Universidad de Oviedo. 1898-1901. (A.U.O. Oviedo 1902; p. 275).
(9) El Carbayón, 25 Nov. 1898.
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Porque ni las clases medidas ni la mujer eran los destinatarios privilegiados
de la Extensión, ni las conferencias el medio más idóneo para difundir el men
saje gineriano de la regeneración por la cultura. De ahí que a partir de 1901 1902 decidieran modificar el sistema de tal manera que sin abandonar las con
ferencias tradicionales en la Universidad abiertas a un público heterogéneo, se
volcara la actividad de los profesores en la impartición de cursos regulares con
registro de matrícula y con destino exclusivamente obrero. Se trataba de po
ner en práctica la «Universidad Popular», modalidad también experimentada
en Inglaterra y Francia pero que a diferencia de la Extensión primitiva británi
ca, sintonizaba más con la experiencia francesa surgida a iniciativa de los pro
pios trabajadores manuales.
En una y otra fase de la Extensión asturiana participará activamente Rafael
Altamira de forma ininterrumpida entre 1898 y 1910 desplegando una notable
actividad como conferenciante y profesor, como lo prueban las Memorias de
la Extensión confeccionadas para ser leídas en las aperturas de curso de los
respectivos años académicos (Ver Anexo). Más problemático resulta conocer
el contenido de las lecciones impartidas, especialmente desde que el número
de actividades se multiplica, la prensa únicamente anuncia su comienzo o fi
nal, y en las propias memorias de la Extensión Aniceto Sela, su habitual secre
tario, confiesa que se ve desbordado de originales de relaciones de conferen
cias y cursos, para incluir en las Actas. No obstante, de algunos de sus breves
apuntes se infiere que la neutralidad que les animaba y de la que se
enorgullecían en la impartición de la materias, lógicamente no comportaba
sistemáticamente la inocencia o ausencia de crítica al orden establecido, co
mo cuando inserta las conclusiones de una conferencia de Altamira en el
Centro Obrero de Avilés sobre los orígenes de la España Contemporánea: «En
nuestra patria —apostillará Sela citando al conferenciante— el programa del
siglo XX puede ser en gran parte el del siglo XVIII, con las rectificaciones adi
cionales aconsejables por la experiencia moderna» (10).

Junto a la asiduidad mantenida a lo largo de sus doce años de estancia en
Asturias, será la amplitud del registro temático otro de los rasgos carac
terísticos de la actividad intelectual desarrollada por Altamira en la Exten
sión Universitaria. Además de los temas de historia de España en sus dife
rentes épocas sin rehuir la fase inmediata, la crítica literaria, el teatro y la músi
ca figuraron en sus programas de formación cultural de las clases populares.
Ya durante el segundo curso impartió conferencias sobre la ópera moderna
alemana incorporando piano y pianista, y dando lugar a que Sela anotara en
las memorias que «tuvo el Sr. Altamira la feliz idea de traer la Música a la Uni
versidad consiguiendo alegrar estas aulas que suelen imaginar tristes y auste
ras» (11). Innecesario precisar que no se trataba en Altamira de practicar un
(10) A.U.O. 1898-1901, pp. 286-287.
(11) A.U.O. 1899-1900, p. 303.
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exhibicionismo pedante ante auditorios de escasa formación cultural, sino de
llevar a la práctica su arraigada y duradera concepción según la cual la clase
obrera estaba integrada por hombres a quienes no sólo les interesaban cues
tiones relacionadas con el capital y el trabajo (12).
No obstante en los cursos de la Universidad Popular en los que «la mayoría
de los matriculados son obreros», Altamira tenderá sobre todo a impartir la
Historia de la Civilización, y a actuar frecuentemente de guía en las visitas a
los monumentos artísticos de la ciudad-iglesias prerrománicas y la catedral
gótica más para complementar las lecciones teóricas que «por constituir un
excelente empleo del domingo y hacer competencia ruinosa a la taberna, el
café y los monótonos paseos urbanos», según pensaban otros colegas (13).

Pero si los cursos de la Universidad Popular apenas interfirieron en las con
ferencias, tampoco lo hicieron en la actividad académica ordinaria. Más bien
cabe pensar que él contacto continuado con el nuevo auditorio debió influir
en la introducción de nuevos temas en la cátedra de Historia del Derecho co
mo el seminario que sobre «La vida del obrero en España desde el siglo VIII»
atendiendo a la consideración jurídica de jornales y jornadas, dirigió Altamira
en el curso 1904-1905, probablemente el año en que «su producción oral», ha
cia afuera, adquirió mayor amplitud. Actividad que además coincidió con la
publicación de un importante artículo sobre «La crisis de la Extensión Univer
sitaria» en la revista Nuestro Tiempo en el que al hilo del declive experimen
tado en Inglaterra y Francia, extrae conclusiones para evitar una situación si
milar en la experiencia española. Erradicar en ésta el intelectualismo, la erudi
ción y la retórica presente en aquellas, e insistir en que si bien la elevación del
nivel cultural interesa a todos, resultaba imprescindible para la clase trabaja
dora, «para los proletarios de la inteligencia, valga la frase» (14) le parecieron
a Altamira las más aleccionadoras.
Durante el último lustro de la permanencia de Altamira en Asturias la activi
dad de la Extensión de Oviedo pareció exultante. Prosiguió la incorporación
de nuevos profesores y se precisó acometer reformas en el edificio universita
rio para, además de separar las aulas destinadas a conferencias, habilitar
nuevos espacios que dieran cabida a la afluencia creciente de alumnado de los
cursos cuya cifra inicial se estimaba cercana a los setenta, y en torno a los
treinta o cuarenta una vez estabilizada la matrícula después de las dos o tres
semanas de iniciado el curso. Por otra parte, el mantenimiento del pacto
(12) Vid prólogo de 1914 el libro Cuestiones Obreras, VIII y p. 29. Valencia, edit. Prometeo.
(1914).
(13) Aniceto Sela en Anales de la Universidad de Oviedo, 1901, p. 235. Altamira recordará poste
riormente que la intención de las excursiones era también favorecer el acercamiento entre las di
ferentes clases sociales. (Tierras y hombres de Asturias, México D.F. 1946; p. 180).
(14) El artículo lo incluye posteriormente en Cuestiones Obreras, ob. cit. pp. 107-127. El párrafo
que se cita en pág. 109.
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ideológico entre los principales integrantes del movimiento tácticamente es
tablecido en sus comienzos, permanecía años después sin fisuras: «Monárqui
cos y republicanos, individualistas y socialistas, liberales e intervencionistas
—sintetizaba el rector Aramburu en la apertura del curso de 1905— todos
convivimos aquí en una atmósfera de cortesía y tolerancia que de los profeso
res se extiende a los alumnos, y que habría de desear que algún día llenara el
mundo para que no tuvieran donde producirse y desarrollarse las guerras civi
les, los odios impíos, lo que divide y separa, lo que tantas veces se opone a la
unidad fundamental de las asociaciones humanas» (15).
En los años sucesivos se ampliaba geográficamente la actividad de la Exten
sión acogida desde el comienzo por sociedades obreras, círculos mercantiles
y ateneos republicanos de la zona central, hasta llegar hasta las apacibles
villas marineras del oriente (Llanes y Ribadesella) y occidente (Luarca) aunque
de modo excepcional. La resonancia que alcanzó la celebración del tercer
centenario de la Universidad de Oviedo en 1908, no pudo por menos que co
adyuvar a las nuevas demandas culturales de que fue objeto el profesorado de
la institución.

Sin embargo el eco del centenario no se revelaría duradero. Un año des
pués la Memoria de la Extensión reseñaba lacónicamente que «la concurren
cia de los alumnos en la Universidad Popular no había sido tan numerosa co
mo cabía esperar» (16). Y la explicación de la crisis se formula en el mismo ac
to de apertura del curso siguiente: «Hay quien cree que la Universidad de
Oviedo —declaraba el nuevo rector Fermín Canella— corre el grave peligro de
caer bajo el peso de su propia fama que obliga a alguno de sus maestros a
abandonarla para servir al país en otros sitios, socavando aquel fuerte núcleo
que por una feliz conjunción de circunstancias se había contituído aquí» (17).

Ocho años después de la muerte de Clarín y en vísperas del viaje a América
de Altamira, previo a su incorporación a la Dirección de Enseñanza Primaria,
el rector de Oviedo aludía principalmente, aunque sin nombrarlos, a las ausen
cias de González Posada, Alvarez Buylla ya su antecesor en el rectorado,
Aramburu, que uno tras otro acabaron abandonando la Universidad de
Oviedo para desempeñar funciones académicas o de carácter técnico en la ca
pital del reino. Ahora bien ¿fue este factor interno el determinante de la crisis y
posterior declive hasta su desaparición, de la primera y más brillante Exten
sión a la sociedad de la Universidad de Oviedo?
No está fuera de lugar recordar, creemos, que la Asturias de 1910 ya no era
la de 1900. Durante esta primera década del siglo XX los cambios registrados
(15) A.U.O. 1905, p. 123.
(16) A.U.O. 1908-1909, p. 256.
(17) Ibidem. pp. 250-251.
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no fueron tanto de signo económico como político y, sobre todo, sociales. En
el plano político, la acción electoral antidinástica llevada en forma paralela por
el reformismo melquiadista y el PSOE —con mayor fortuna para aquellos que
para éstos— culminará en la conjunción republicano-socialista y en el acceso
significativo de obreros a parcelas de poder municipal en los núcleos mineros
de la zona central. Socialmente, la conflictividad se convierte en la referencia
obligada para caracterizar la década que se inició con la declaración de una
huelga general de inspiración anarquista en Gijón en 1901, en la que la acusa
da intransigencia patronal favoreció el empleo de la acción directa y que para
dójicamente permitió a «Clarín», por ejemplo, actuar de mediador fallido ante
las partes poco antes de morir. Y concluyó con la constitución del Sindicato
Minero de Mieres, organización obrera llamada muy pronto a hegemonizar
el sindicalismo regional y a potenciar considerablemente la UGT a escala
nacional.

Añadir que a esta situación se llegó después que todo un rosario de conflic
tos locales surgidos entre ambos acontecimiento mostrasen simultáneamente
la escasa capacidad organizativa de los trabajadores y la citada intransigencia
patronal, en parte derivada de las limitaciones de los industriales asturianos,
incapaces de constituirse en grupo de presión ante el gobierno central con en
tidad equiparable al catalán y al vizcaíno: y en parte también por sentirse res
paldados por determinados sectores eclesiásticos. Estos, junto a la función
que desempeñaron como educadores juveniles de la población obrera, ya se
ñalada, colaborarán activamente con la dirección de algunas empresas como
la Hullera Española del marqués de Comillas en sus explotaciones de la cuen
ca del Aller, ayudando a sentar las bases del amarillismo sindical católico. En
forma más ocasional sectores del clero colaborarán con la Fábrica de Mieres
en la cuenca del Caudal, siendo la actuación del «gabinete negro» de esta
empresa, esto es, el compuesto por administradores de la empresa y repre
sentación clerical, el que decidió centenares de despidos seleccionados en la
«huelgona» de 1906 bajo la protección de la Guardia Civil. Experiencia que de
jará huella suficiente para que, partiendo de sus efectos, se configure el Sindi
cato Minero al que anteriormente aludimos.

Así pues, a la altura de 191Ó los antagonismos de clase entraban en Asturias
en una nueva fase en la que la iniciativa de lucha se hallaba a punto de pasar a
los trabajadores. Los obreros asturianos valoraron favorablemente la labor y
reconocieron la entrega de los profesores de la. Extensión — Altamira figurará
repetidamente entre los homenajeados por las sociedades y grupos de
alumnos— pero lo cierto fue que el objetivo de «provocar corrientes de
simpatía social suavizando rivalidades de clase» como pensaba a comienzos
del siglo González Posada (18), había resultado fallido. Entre los dirigentes
(18) En el artículo «Enseñanza Popular» Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1902. pp.
8-9.
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sindicales se extendía cada vez más la ¡dea de que la difusión del saber y la ele
vación del nivel cultural se revelaba tarea necesaria pero no única e imprescin
dible, ni prioritaria, para afrontar los cambios a los que aspiraban los trabaja
dores a comienzos de siglo. La débil respuesta de la burguesía a las reiteradas
peticiones de ayuda económica con destino a las actividades de la Extensión
probará, por otro lado, el desinterés de los patronos hacia el «movimiento de
Oviedo» y la obstinación de sus componentes en la preparación preferente
humanista de los trabajadores. Como aducirá a modo de censura un industrial
asturiano a un compañero de Altamira, según refirió posteriormente éste «el
día que los obreros sepan tanto como nosotros no habrá quien los maneje»
(19).

Finalmente parece pertinente preguntarse en qué medida la dilatada rela
ción intelectual y pedagógica de Altamira con los obreros asturianos influyó
en el pensamiento social del que ha sido presentado como el historiador más
cualificado de la generación del 98 (20).
Nacido en el seno de una familia alicantina vinculada a la oficialidad del ejér
cito isabelino y formado en la Institución Libre de Enseñanza en la «plena res
tauración» alfonsina, no resulta sorprendente que debiera retrasar su contac
to con la clase obrera hasta su llegada a Asturias en vísperas del «98». El pro
pio Altamira confesaría tiempo después que en la Filosofía del Derecho de
Ahrens, a los dieciséis años, fue en donde aprendió que «el obrero tenía igual
derecho que los demás a ser hombre y a la educación» (21). Sabido es que es
ta asociación entre la clase y la educación figuró entre las constantes del
Krausismo español y que Altamira no fue pionero aunque ejerciese influencia
notoria en la utilización de la Universidad como instrumento de difusión de
una cultura laicizante y crítica en la sociedad española de la Restauración, co
mo hemos visto. Tampoco fue pionero en proponer revisar concepciones pe
dagógicas y prácticas didácticas, aunque el interés en favor de la eficacia do
cente en la Extensión le llevó a mostrarse puntilloso en cuestiones tales como
el número de alumnos por grupo, publicidad de los cursos y horarios más
acordes con las obligaciones cotidianas de los trabajadores.

Sin embargo creemos que los años pasados en Asturias de la Extensión as
turiana permitieron a Altamira evolucionar de la tutela educativa inicial
impregnada de paternalismo, a una defensa diríase incondicional del sistema
de valores de las clases populares. No vacilará en expresar su confianza en la
solidaridad obrera frente al individualismo de la burguesía, en la asignación a
los trabajadores manuales del peso de la lucha por la conquista y ejercicio de
(19) En Cuestiones Obreras, p. 138.
(20) Javier Malagón en «La Historia de España de Don Rafael Altamira» Revista de Occidente,
46, (1967) pp. 79-83.
(21) Cuestiones Obreras, 191.
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libertades como la enseñanza no confesional y el matrimonio civil, frente a la
cobardía cívica exhibida por la burguesía de su tiempo; «colectivamente
—escribirá el primero de mayo de 1909 en un periódico socialista gallego—
sólo los obreros tienen el valor de vivir según sus convicciones» (22).

Convicto republicano aunque desinteresado por la política activa como lo
prueba el rechazo a la reelección de Menéndez Pelayo como senador universi
tario por Oviedo en los tiempos de la Extensión —«yo no he tenido más reme
dio que ponerme al lado de los míos» —confesará — y rodeado de compañe
ros juristas de creciente notoriedad como González Posada y Alvarez Buylla,
Altamira continuará sintonizando con las posiciones más avanzadas de éstos
en el plano social. Ni el viaje a América que le proporcionará innumerables
agasajos ofrecidos por las clases respetables a un lado y a otro del océano, así
como sorprendentes «baños de multitudes» a su regreso, ni el desempeño de
la dirección general de enseñanza primaria desentenderán a Altamira de la
cuestión social. Mediada la segunda década del siglo hallará la ocasión de co
locarse de nuevo al lado de los trabajadores cuando en contestación al discur
so de ingreso de Alvarez Buylla en la Academia de Ciencias Morales y
Políticas declaraba que «los obreros no aguardan, y hacen bien, a que la ac
ción remisa de los elementos políticos les procuren cosas que pueden obtener
por sí mismos» (23).
Al expresarse en estos términos, obviamente Altamira no descubría en 1915
el Marx de 1864; proseguía compartiendo con Posada y Buylla su confianza
en el derecho como una herramienta necesaria para el avance social, pero en
esa fecha tampoco ofrecía resistencia a la revisión crítica de algunos supues
tos filosóficos que influyeron en su etapa de formación, de aquellos que esgri
mieron la educación de la clase obrera como factor determinante del progreso
social.

(22) En Solidaridad Obrera, de Vigo. Sobre la participación de los asalariados en la conquista de
libertades en Cuestiones Obreras, p. 190.
(23) En A. Alvarez Buylla, La Reforma social en España, Madrid 1917, p. 110.
Su actitud ante la candidatura del polígrafo montañés en J.M. Martínez Cachero, MenéndezPelayo y Asturias. Oviedo 1957, p. 140.
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ANEXO
CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS POR RAFAEL ALTAMIRA
EN LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE OVIEDO (1898-1910)

Curso 1898-1899

1. Leyendas de Historia de España (Conferencia inaugural).
2. Orígenes de la España Moderna (Sociedad Obrera e Industrial. Avilés).
Curso 1899-1900

1. La ópera moderna alemana (Conf. Universidad).
2. Lectura de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós (Escuela de Artes y
Oficios. Oviedo. Una lección semanal).
3. La tetralogía de Wagner (Círculo de la Unión Mercantil de Gijón).
4. La tetralogía de Wagner (Avilés).
5. En qué consiste la civilización de los pueblos (Bilbao. Asociación para la
defensa del Comercio y la Industria).
Curso 1900-1901

1.
2.
3.
4.

Historia de España (Centro Obrero de Trubia).
Lecturas literarias (Centro Obrero de Avilés).
Programa de Enseñanza obrera (Centro Obrero de La Felguera).
Bibliotecas Populares (Centro Obrero de Oviedo).

Curso 1901-1902

1.
2.
3.
4.

Historia de la Civilización (Curso semanal en la Universidad Popular).
Lectura comentada de El Quijote (Centro Obrero de Oviedo).
Curso de Historia de españa (Centro Obrero de La felguera, 6 lecciones).
Sobre la obra de Víctor Hugo (Centro Obrero de Trubia).

Curso 1902-1903
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre teatro y música. (Conf. en la Universidad. No consta título).
Los dramas de Shakespeare (Centro Obrero de Oviedo).
Valor práctico de la cultura (Centro Obrero de Trubia).
Sobre historia de España (Centro Republicano de Mieres).
Literatura catalana (Instituto Jovellanos. Gijón).

Curso 1903-1904
1. Historia de España (Curso en la Universidad Popular. Oviedo).
2. Lecturas explicadas de Homero (Conferencia. Universidad, semanales).
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Curso 1904-1905
1. Curso de Historia en la Universidad Popular.
2. Curso breve de Historia de la Música (Asoc. Musical Obrera de Gijón).
3. Las Comunidades de Castilla (Círculo Republicano. Mieres).
4. Política económica del siglo XVIII (Tertulia Republicana de Sama de
Langreo).
5. La caballería como institución (Conf. Universidad. Centenario Don
Quijote).

Curso 1906-1907

1. Conferencias en la Universidad (Sin constar número, tema ni título).
2. Idem en Centro Obrero de Oviedo (Por vez primera asisten obreras).
3. Curso de Historia en la Universidad Popular.
Curso 1907-1908

1. La leyenda del patriotismo (Conf. Universidad).
2. Historia Contemporánea de España (Curso en Universidad Popular).
3. La educación femenina (Escuela de Capataces de Minas. Mieres).
Curso 1908-1909

1. Viajes por Europa: Berlín, Munich, Nuremberg (Conf. Universidad).
2. Los amigos de los obreros (Centro Obrero de Oviedo).
3. Darwin (Centro Obrero de Oviedo).
4. Víctor Hugo y Sanz del Río, El Ideal de la Humanidad. (Lecturas en
común en Centro Obrero de Oviedo).
5. La música de Mendelsson (Avilés).
Curso 1909-1910
1. Historia (Curso Universidad Popular).
2. La Extensión Universitaria en América (Conf. Universidad).
3. La cultura americana (Conf. Universidad).

Fuente: Memorias de la Extensión Universitaria incluidas en los respectivos
volúmenes de los Anales de la Universidad de Oviedo, 1898-1911.
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ALTAMIRA Y LA JUNTA PARA AMPLIACION DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
JUSTO FORMENTIN
Ma JOSE VILLEGAS

En el trabajo que estamos realizando sobre los pensionados, científicos y
miembros de la Junta para Ampliación de Estudios, no nos ha podido pasar
inadvertida la brillante y recia personalidad de Rafael Altamira y Crevea. Este
¡lustre alicantino destaca con méritos propios en la vida intelectual española
de finales del XIX y de la primera mitad del siglo XX. Su enorme actividad y
sus numerosos escritos de índole pedagógica, histórica, jurídica y literaria, por
mencionar solamente los campos más cultivados por él, son prueba evidente
de que estamos ante un personaje excepcional, dotado de extraordinaria ca
pacidad de trabajo, causa de admiración para muchos. En cierta ocasión su
amigo Figueras Pacheco le preguntó cómo se las arreglaba para hacer tantas
cosas. Altamira le contestó:
... Todo es cuestión de método. Se reparte el tiempo: tantas horas para estu
diar, tantas para escribir, tantas para el descanso. Se sigue fielmente el es
quema trazado, y el milagro está hecho (1).

No cabe duda que el orden y la organización son indispensables para una vi
da fecunda en realizaciones; pero también es cierto que la ingente obra de
nuestro autor requería una inteligencia privilegiada y unas cualidades persona
les nada comunes. Con esta ponencia deseamos adherirnos al homenaje que
el Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert» de la Excma. Diputación de Alicante
(1) MARTINEZ CACHERO, José M". Homenaje a Rafael Altamira en su centenario (18661966), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1967. Pág. 4.
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dedica a este insigne español, y contribuir así a la reivindicación histórica de
su figura, tan injustamente olvidada en los últimos tiempos.

1. La junta y los ideales institucionistas de Altamira
En sus obras Altamira alude de vez en cuando a la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas y al Centro de Estudios Históricos,
donde él trabajó varios años. Aquel organismo fue creado por Real Decreto de
11 de enero de 1907, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Amalio Gimeno; y como indica su largo nombre asumió los siguientes objeti
vos prioritarios: fomentar las becas o pensiones en el extranjero; incrementar
los intercambios culturales con Europa, con Estados Unidos y con los países
hispanoamericanos; y desarrollar la investigación en los centros y laboratorios
que ella iba estableciendo, donde los pensionados pudiesen continuar sus tra
bajos y formación cuando regresasen a España. También tuvo a su cargo las
delegaciones en congresos científicos, el servicio de información extranjera y
relaciones internacionales en asuntos pedagógicos, y la protección de las ins
tituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior (2). Constaba de
una Junta plena, constituida por veintiún vocales y el secretario; de la Comi
sión ejecutiva o directiva, integrada por el presidente, el secretario, dos vi
cepresidentes y dos vocales; y de la Secretaría, compuesta de un secretario,
un vicesecretario, y el personal que se consideraba necesario (3). Con este or
ganigrama tan simplificado la Junta desarrolló una actividad extraordinaria,
merced a las singulares dotes organizativas de su secretario, José Castillejo; y
a la supresión de la excesiva burocratización en su estructura interna.

Altamira coincidía con la Junta en los mismos ideales de europeizar y refor
mar la ciencia y la educación españolas, y en los nobles objetivos de crear
nuevas corrientes y nuevos estilos de pensamiento, que despertasen al país
de su letargo cultural. Por eso nuestro autor se ofreció siempre a colaborar
con ella, y así lo llevó a la práctica en la medida de sus posibilidades. Altamira
simpatizaba también con dicha corporación, porque era un fiel trasunto del
espíritu institucionista que había influido hondamente en su formación, a tra
vés del magisterio de Giner y de Cossío. Durante los años de su estancia en
Madrid (1886-1897) la relación con uno y otro había sido casi diaria, con el pri
mero en la Escuela de la Institución Libre de Enseñanza y en la Universidad, y
con el segundo en el Museo Pedagógico, del que fue secretario y donde dio
clases varios años. Altamira se vio arrastrado suavemente por aquella corrien
te de modernidad y de europeísmo, que los institucionistas deseaban para to
da la sociedad española y que tenía en Francisco Giner de los Ríos a su más
genuino representante. Aquel escribiría en 1923: «Giner influyó poderosamen
te en el movimiento de renovación que ha ido formando una parte conside(2) R.D. de 22.1.1910; Gaceta del 28.1.1910.
(3) Ibid.
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rabie de la España nueva y preparando las más sustanciales posibilidades de la
España futura» (4).
Cabe suponer que Altamira en aquellos años hablase con Giner de las refor
mas educativas que ambos consideraban realizables en la sociedad española
de su tiempo y que comentase con su maestro en más de una ocasión los pro
yectos que éste tenía sobre la futura Junta para Ampliación de Estudios y
sobre los centros que dependerían a su debido tiempo de la misma, como la
Residencia de Estudiantes, etc. Acerca de la conveniencia de establecer en
Madrid un colegio universitario, según el sistema inglés tutorial, publicó un
artículo en 1888 en el diario madrileño La Justicia (5). Dos años después, el
17 de junio de 1890, escribía una carta a Menéndez Pelayo, exponiéndole los
mismos planes. Un mes más tarde le contestaba el polígrafo santanderino:
«(...) Creo que la institución que usted proyecta es un feliz pensamiento, al
cual todo hombre de buena voluntad debe prestar su apoyo. Pero creo tam
bién (y sobre este extremo llamo la atención de usted) que de parte del profe
sorado universitario este apoyo no debe ser más que indirecto, mientras con
tinúe el actual deplorable estado de dependencia en que se encuentra la Uni
versidad respecto del Estado» (6).

En 1910 la Junta para Ampliación de Estudios creaba las famosas Residen
cias de Estudiantes y de Señoritas de Madrid (7), modelos de otras que se
construyeron posteriormente en diversas ciudades españolas. Altamira se
había anticipado una vez más a los acontecimientos y su ideal pedagógico institucionista se había hecho realidad en uno de los centros culturales y educati
vos más importantes de la época.

2. Altamira, delegado de la Junta en Congresos Internacionales
Cuando la junta se funda en enero de 1907, Altamira desempeñaba su cá
tedra de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo. En ese momento
tenía cuarenta años y una personalidad ya formada que despuntaba en el ám
bito nacional e internacional. Por ello era natural que no solicitase de la Junta
ninguna pensión para ampliar estudios en el extranjero, pues tales ayudas se
otorgaban sobre todo a los jóvenes postgraduados recién salidos de las Uni
versidades. Sin embargo, él había completado su formación en Francia con
una subvención que le concedió el Museo Pedagógico en mayo de 1890. En(4) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Ideario Pedagógico, Madrid, Reus, 1923, p. 55.
(5) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Para la juventud, Barcelona-Buenos Aires, Unión Editorial
Hispano-Americana, 1915, p. 60, nota 1.
(6) MENENDEZ PELAYO, Marcelino. Epistolario, Madrid, Fundación Universitaria Española,
1986, Vol. X, pp. 380-381 y 408.
(7) R.D. de 6.VI.1910; Gaceta de 8.V.1910.
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tonces realizó su primer viaje a París, «para estudiar lo referente a la Historia»
(8) y a la «Pedagogía práctica» (9). Allí frecuentó los centros docentes más
prestigiosos y siguió cursos en la Sorbona, Colegio de Francia, Escuela Prácti
ca de Altos Estudios y Escuela Diplomática. Allí se relacionó con los profeso
res Lavisse, Monod, Seignobos y Morel-Fatio, de quienes recibió «señaladas
muestras de interés, particulares atenciones y no pocas noticias referentes a
la enseñanza» (10).
No abundaban a finales del siglo pasado los españoles que marchaban a
países extranjeros para ampliar estudios. Altamira nos cuenta en una de sus
obras la sorpresa que causó a uno de los catedráticos su presencia en la Es
cuela de Altos Estudios de París:
«No se ha borrado de mi memoria (...) la impresión de extrañeza que produjo
en el profesor (el malogrado Giry, si no recuerdo mal) la noticia de cual era mi
patria. «¡Es tan raro que vengan por aquí españoles!» me dijo explicando su
gesto, que debió juzgar demasiado significativo» (11).

La Junta para Ampliación de Estudios heredó de Giner y de los institucionistas el afán de conectar con la ciencia europea y de «aprender fuera lo
que necesitamos dentro», como diría María de Maeztu; y plasmó este deseo
enviando delegados a Asambleas y Congresos Internacionales, de donde se
traían a España los últimos logros de la investigación científica. Aquella corpo
ración proponía al ministro los delegados oficiales en tales reuniones
científicas y las subvenciones de que deberían disfrutar (12), teniendo en
cuenta a las personas «que por su preparación, por sus trabajos anteriores y
por su puesto en la enseñanza, en la administración o en los Institutos
científicos, ofrezcan mayor garantía de su intervención en la labor interna
cional» (13).

De 1907 a 1914 la Junta envió 136 representantes españoles a Congresos
europeos (14). A partir de 1915 disminuye considerablemente la cifra debido a
diversas causas, como la primera guerra europea, que paralizó la vida
científica durante cuatro años; y quizá también las presiones de las universida
des que pretendían arrogarse dicho cometido. Sobre este último punto Altamira censura que la Junta disponga de fondos para el intercambio cultural y
(8) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La enseñanza de la historia, Madrid, Fortanet, 1891, pp.
33-34, nota 2.
(9) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Cosas del día, Valencia, F. Sampere y Cía., 1904, p. 190.
(10) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La enseñanza de la Historia, o.c., pp. 33-34, nota 2.
(11) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Cuestiones modernas de historia, Madrid, Daniel Jorro,
1904, p. 209.
(12) R.D. 11.1.1907; art. 13 que no fue modificado por R.D. de 22.1.1910.
(13) JUNTA PARA AMPLIACION..., DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.
Memoria correspondiente a los años 1910-11, Madrid, 1911, p. 109.
(14) JUNTA PARA AMPLIACION, Memorias correspondientes a los años 1907-15.
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de profesores «de que carecían las Universidades por una de esas paradojas
que a menudo se encuentran en el mundo» (15). Los centros universitarios
consiguieron que se les otorgase un crédito para tales fines en el presupuesto
de 1919-20. Precisamente a partir de esta fecha la Junta empezó a pagar a sus
representantes en las reuniones internacionales con cargo a las partidas de la
pensiones y, por tanto, dejó de tener asignación económica destinada espe
cialmente para aquéllos (16).
Altamira se había convertido en especialista de la metodología y de la ense
ñanza de la historia durante sus años de docencia en el Museo Pedagógico de
Madrid (1887-1897). De esa época data su afición a los temas históricos que
ya no abandonaría nunca a lo largo de su vida. Su espíritu de modernidad le
llevó a estar presente en los congresos europeos de historia que empezaron a
celebrarse a finales del siglo pasado y comienzos de éste.

Envió una comunicación al «Congreso Internacional de Historia Compara
da» que tuvo lugar en París del 23 al 28 de julio de 1900. Más adelante intervi
no en el «Congreso Internacional de Ciencias Históricas», celebrado en Roma
del 1 al 9 de abril de 1903; y, entre los 2.400 participantes allí presentes, fue el
único español. Habló sobre «La organización de los estudios de la historia de
España» y acerca del «valor de la costumbre de nuestra historia jurídica» (17).

El siguiente congreso se desarrolló en Berlín del 6 al 12 de agosto de 1908.
Acudió a la capital alemana en compañía de su amigo y maestro Eduardo H¡nojosa, habiendo sido autorizado por Real Orden de 10 de julio de 1908 y sub
vencionado por la Junta con la cantidad de 1.750 pesetas. A dicho Congreso
llevó una moción para que se reconociese el español como uno de los idiomas
oficiales, pero no la presentó debido a la ausencia de delegados de los países
iberoamericanos y al exiguo número de congresistas castellanoparlantes (18).
El trabajo leído por Altamira versó sobre «El estado actual de los estudios de
historia jurídica española» y apareció en lengua francesa en el Bulletín hispañique de la Universidad de Burdeos, en 1910 (19). Juan Beneyto Pérez, en
1966, describía así la ponencia:
«...se nos presenta la realidad de la Historia del Derecho español, mal estu
diada dentro y mal conocida fuera. Particularmente duele a Altamira que
sobre la historia del Derecho Español se citen y utilicen obras tan anticuadas
(15) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Ideario pedagógico, o.c., p. 344.
(16) LAPORTA, F. J. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
trabajo subvencionado por la Fundación «Juan March» que se encuentra mecanografiado en la
biblioteca de la misma, Vol. V, p. 126.
(17) RAMOS, Vicente. Rafael Altamira, Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1968, p. 112.
(18) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Mi viaje a América, Madrid, Librería General de Victo
riano Suárez, 1911, p. 172.
(19) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Proceso histórico de la historiografía humana, México, El
Colegio de México, 1948, p. 124.

179

y desaforadas como las de Antequera, Marichaler, Manrique e incluso Lafuente. Quiere por ello, suscitar trabajos y busca una colaboración extranjera
que nos puede ser útil ya que «muchos capítulos de la historia española son,
al mismo tiempo, capítulos de la historia extranjera», como se ven en lo que
toca a romanos y a visigodos. Por otra parte los extranjeros se pueden bene
ficiar de algunos trabajos sobre historia española que también tocan puntos
comunes, tal como sucede con las aportaciones de Costa y de Hinojosa»
(20).

Pero el aspecto más interesante del rapport que llevó Altamira al Congreso
de Berlín estribaba en el catálogo de nuestras lagunas relativas a la falta de
ediciones críticas de fuentes, de colecciones de textos y de bibliotecas de ju
ristas antiguos, medievales y modernos, así como también al desconocimien
to de importantes partes de diferentes ramas jurídicas.

Del 12 al 18 de agosto de 1911 tuvo lugar en Bruselas el primer Congreso In
ternacional de Paidología que se propuso como objetivo el estudio científico
del niño, con vistas a establecer las bases positivas de una cultura integral y
racional (21). La Junta acordó nombrar delegados para esta asamblea peda
gógica a Rafael Altamira y Eduardo Vincenti (22). En su comunicación titulada
«Un precursor de la Paidología: el abate Hervás», expuso en castellano (23)
las ideas pedagógicas del ¡lustre jesuita español concernientes a la psicología
evolutiva, a la formación integral del hombre y a la especial educación que
debería tener la mujer, ya que a ella se confiaba generalmente el cuidado de
los niños. Escribe sobre Altamira, Lorenzo Hervás y Panduro:
«Conocía muy bien la literatura científica y pedagógica de su tiempo. Su obra
la resume perfectamente, pero también se encuentran en ella observaciones
y reflexiones originales sobre la vida de los niños, de los adolescentes, etc...
y acerca de su respectiva educación. Merece pues, un lugar en la historia de
la Paidología, y debe figurar en la codificación o enciclopedia de estudios
paidológicos de que nos ha hablado M. Sluys» (24).

Esta intervención de Altamira también se halla resumida en el tomo XII de
los Anales de la Junta (25).
(20) BENEYTO PEREZ, Juan. Altamira, historiador del derecho: «Homenaje de la Ciudad de
Alicante a Rafael Altamira en el centenario de su nacimiento (1866-1966), Alicante, Publicaciones
del fondo editorial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1973, pp. 17-18.
(21) Archivo del CSIC, caja 1.799 de fondos JAE.
(22) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1910-11, Madrid,
1912, p. 113.
(23) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Ideario pedagógico, o.c.p. 135.
(24) Ibid. p. 136.
(25) JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS... Anales, Madrid, Fortanet 1913, Vol. XIII,
pp. 121-122.
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El creador del término Paidología fue Chrisman a finales del siglo XIX, y con
él se designaba «el conjunto de conocimientos concernientes a la naturaleza y
desenvolvimiento del niño organizados sistemáticamente» (26). La pai
dología, como ciencia de la educación, deslumbró a principios de siglo y tuvo
un notable desarrollo, al que contribuyeron Cattell y Binet con el empleo de
tests mentales. Pero no supo independizarse como ciencia a su debido tiem
po, su nombre cayó en desuso poco a poco, y al final se identificó plenamente
con la psicología infantil. En aquel entonces estaba en auge y de moda, y por
eso la Junta para Ampliación de Estudios no faltó a la cita de esa convocatoria
científica enviando como experto a Altamira, quien desempeñaba en aquel
momento el cargo de Director General de Primera Enseñanza. También apro
vechó éste su estancia en Bruselas para dar instrucciones y prestar su apoyo
oficial y privado, al primer grupo de diez maestros que habían sido pensiona
dos ese verano de 1911 por la Junta para visitar centros educativos y colonias
escolares de Francia y de Bélgica, y que asistieron asimismo al Congreso de
Paidología (27).

Del 27 de mayo al 1 de junio de 1912 se celebró en Londres el XVIII Congre
so Internacional Americanista, al que asistió Altamira como delegado oficial
de la Junta para Ampliación de Estudios, que le concedió una subvención de
1.700 pesetas (28). Se pensó en él para esta misión, porque había publicado
ya algunas excelentes obras sobre temas hispanoamericanos, y su triunfal
viaje a América le había rodeado de una singular aureola de americanista.
Igualmente participaron como representantes españoles Antonio Sánchez
Moguel y Vicente Vera, profesor de la Escuela Superior del Magisterio, que
acudió en nombre de la Real Sociedad Geográfica de Madrid (29).
En este Congreso Altamira no leyó ninguna comunicación pero tuvo el ho
nor de recibir la presentación oficial y ofrecimiento a España del manuscrito
original de Cervantes de Salazar sobre Herrera, «aunque luego enturbiase
aquella satisfacción —debida al simpático españolismo de la descubridora,
Mrs. Nuthall— la pena de no ver coronadas por el éxito mis gestiones para
que el manuscrito se publicase en España (30)».

Por último participó en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas,
que tuvo lugar en Londres del 3 al 9 de abril de 1913. El otro delegado español
fue Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, embajador de nuestro país en la capi
tal francesa. La Junta propuso a ambos para representar a España oficialmen(26) ESCOLANO BENITO, Agustín. Historia de la educación, Madrid, Anaya, 1985, Vol. II, pp.
274-275.
(27) JUNTA PARA AMPLIACION... Anales, o.c.p. 11.
(28) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1912-13, Madrid,
1914, p. 200.
(29) RAMOS, Vicente. Rafael Altamira, o.c.p. 178.
(30) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c.p. 60.
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te de acuerdo con el dictamen del Centro de Estudios Históricos. Se asignó a
cada uno la subvención de 650 pesetas, más 435 para gastos de viajes (31).
Altamira fue nombrado vicepresidente honorario de este Congreso y en su in
tervención explicó «La política colonial española en el siglo XVIII», tema que
después insertó como un capítulo en su obra La huella de España en Amé
rica (32). En él habla de la existencia de importantes escritos administrativos,
económicos y políticos relativos a esa época. Comenta que tales documentos
no se conocen bien, o se citan fragmentariamente, careciendo todos ellos de
una crítica histórica; y afirma que no se reflejan debidamente en los libros que
tratan de nuestro pasado colonial, los cuales solamente pueden dar una visión
superficial del siglo XVIII respecto a las cuestiones citadas.

Otro aspecto de suma trascendencia en la historia de las posesiones espa
ñolas en América durante el siglo XVIII es «el cambio casi radical verificado en
la organización y en la práctica económicas y administrativas de nuestro régi
men colonial» (33). En este asunto los propios americanos admiten que dicho
siglo es la época de los «buenos Virreyes» que llevan la administración finan
ciera con gran cuidado y escrúpulo. Pero dicho capítulo tampoco ha sido es
tudiado con profundidad y los escritores no se ponen de acuerdo a la hora de
valorar nuestra política económica en América. En palabras del propio Altami
ra: «Nos censuran unos desde el punto de vista humano (es decir de los inte
reses internacionales), por no haber abierto el comercio de las Indias Occiden
tales a todas las naciones del mundo; nos echan en cara otros no haber tenido
en cuenta más que el beneficio de la metrópoli y no el de las colonias; los hay
incluso que nos compadecen porque no supimos sacar provecho de la coloni
zación, dado que las colonias vinieron a consumir casi todo lo que producían,
y, en fin, existe un grupo que todavía sostiene que, sin el dinero de América
hubiese sido imposible para España satisfacer los gastos de su hacienda euro
pea» (34).
Para llegar a un conocimiento más seguro y científico del que entonces se
tenía, Altamira recuerda que nuestro Archivo de Indias y otros archivos
extranjeros, contienen numerosos documentos, cuya consulta es indispen
sable. Al mismo tiempo sugiere la conveniencia de un trabajo sistemático y or
ganizado entre los americanistas especializados en estos temas, de donde
podrían resultar unas conclusiones más objetivas y certeras.
La última delegación concedida por la Junta a Altamira fue para que impar
tiese en Londres, por invitación de la Universidad de esta ciudad, un curso
sobre historia y cultura españolas. Con este fin se trasladó allí sin ninguna cla(31)
(32)
(33)
(34)

182

Archivo del CSIC: Actas Junta Plena de la JAE, sesión del 4.III. 1913.
ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c., pp.-93-100.
Ibid, p. 97.
Ibid., pp. 99-100.

se de retribución, tras haber sido propuesto por el citado organismo (35), y
haber recibido la correspondiente autorización por R.O. de 25 de abril de
1922.

3. Influencia del americanismo de Altamira
en la junta para ampliación de estudios
En el prólogo de su obra La huella de España en América, publicada en
1924, escribe Altamira que la organización científica de los estudios america
nistas y la vindicación de la obra colonizadora de España son dos finalidades
que, «vienen consumiendo gran parte de mi tiempo y de mi labor desde hace
muchos años» (36). El origen de sus inquietudes por tales temas tuvo lugar en
1892, con motivo del Congreso Hispano-Americano y Portugués, celebrado
en Madrid ese año para conmemorar las fiestas del centenario del descubri
miento. Dicha asamblea le proporcionó la oportunidad de conocer a histo
riadores españoles y extranjeros, realmente preocupados por las cuestiones
de América, que le hicieron ver un mundo nuevo y lo que significaba ese Con
tinente para España. El mismo dice textualmente:
(...) Mi bautizo americanista se produjo en 1892. Fue un verdadero bautizo:
es decir, la entrada en una nueva religión, porque hasta entonces nadie ni en
la primera enseñanza, ni en la secundaria, ni en la universitaria se cuidó de
advertirme el interés especial que para un estudiante español tiene todo lo re
lativo a América. Mi balance de conocimientos americanistas era entonces
muy pobre» (37).

En 1895 funda y dirige la Revista crítica de Historia y Literatura espa
ñolas, portuguesas e hispanoamericanas, donde se refleja su interés por
el mundo ibérico, incluido el de las antiguas posesiones de España y Portugal
en América. Su discurso sobre «El patriotismo y la Universidad», pronunciado
en la apertura de curso de la Universidad de Oviedo en 1898, manifiesta su
preocupación por las repúblicas de habla hispana, y en él resalta:
(...) España tiene descendencia en numerosos pueblos, hijos de ella por la
sangre y la civilización, en quienes alienta el mismo espíritu fundamental de
la gente española y que tienen de común con ella cualidades útiles que de
sarrollar, defectos que corregir e intereses que poner a cubierto de absor
ciones extrañas» (38).

(35) Archivo del CSIC: Actas Junta Plena de la JAE, sesión del 7.IV.1922; y JUNTA PARA
AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1922-24, Madrid, 1925, p. 123.
(36) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c., p. 23.
(37) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Trece años de labor americanista docente, Madrid, Unión
Ibero-americana, 1928, p. 7.
(38) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. El patriotismo y la Universidad: BILE, 463 (1898) 292 ss.
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Luis Sela Sampil dirá que la amistad de Altamira con el escritor uruguayo
José Enrique Rodó constituyó otro de los tirones que nuestro autor recibe de
América (39).
El fervor hispánico de Altamira se incrementa en la propia Universidad de
Oviedo, que en octubre de 1900 publicó su manifiesto americanista. A partir
de este momento se fomento allí el espíritu de fraternidad hispanoamericana y
se creó un ambiente en el que Altamira sintió la llamada de América (40).
En 1908 la presencia del cubano Dr. Dihígo en la capital de Asturias con mo
tivo de las fiestas del III Centenario de su Universidad, sugirió al Rector de és
ta, Fermín Canella, el proyecto de organizar un intercambio universitario con
Cuba. La idea fue madurada y se pensó en hacer un viaje cultural a varias na
ciones hispanoamericanas para el cual fue designado Rafael Altamira, como
delegado de la Universidad de Oviedo. Desde el 13 de junio de 1909 al 29 de
marzo de 1910 visitó Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Estados Uni
dos y Cuba, pronunciando más de 300 conferencias en centros universitarios,
culturales y científicos. En este viaje se puso en contacto directo y personal
con la realidad americana, «descubrió América para sí y la redescubrió para el
resto de españoles» (41); y encontró «su irrenunciable vocación hispanista»
(42).

Adolfo González Posada, que no simpatizaba del todo con Altamira, escri
be de éste con motivo de su larga excursión por Hispanoamérica:
«Fue el iniciador, con el ejemplo, del reconocimiento del prestigio español,
indispensable para levantar el crédito de nuestra cultura; y actuó, seria y efi
cazmente, huyendo de las frases hueras y de las declaraciones oratorias, en
señando lo que sabía y demostrando con ello que en la madre patria había
quienes podían hablarles el lenguaje digno de sus anhelos culturales en el co
mún lenguaje de la nación hispana y con la más alta preparación científica.
No se hablaba entonces todavía de Hispanidad; pero, cuando se estudie
bien y serenamente lo que pueda significar esta palabra, deberá señalarse co
mo antecedente calificado el viaje de Altamira en 1909.

Altamira representó muy bien y muy dignamente su delicado papel. Sin es
fuerzo aparente se puso a tono con las exigencias del ambiente, dando fin a
su carrera de triunfador con la aparatosa recepción de Oviedo» (43).
(39) SELA SAMPIL, L. Rafael Altamira, americanista e intemacionalista: «Homenaje a Rafael
Altamira en su centenario», o.c. p.48.
(40) Altamira promovió en 1905 la idea que había sido iniciativa del profesor argentino Cobos y
de la Unión Iberoamericana, de establecer en Salamanca una Universidad Hispanoamericana, in
tento que fracasaría finalmente. A él se opusieron Arturo G. Cardona y Miguel de Unamuno.
(41) RAMOS, Vicente, o.c. p. 121.
(42) SELA SAMPIL, Luis. Rafael Altamira, americanista e intemacionalista: «Homenaje a Ra
fael Altamira en su centenario», o.c. p. 31.
(43) GONZALEZ POSADA, Adolfo. Fragmentos de mis memorias, Oviedo, Universidad de
Oviedo, 1983, p. 254.
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La visita de Altamira a América repercutió favorablemente en el estrecha
miento de las relaciones entre España y las repúblicas de aquel continente. Su
ejemplo y su programa americanista influyeron de modo inmediato en la Jun
ta que se apresuró a llevar a la Gaceta una Real Orden de 16 de abril de 1910
sobre el fomento de relaciones científicas con los países hispanoamericanos
(44). El texto de tal disposición, que se llevó a la práctica sólo en alguna de sus
partes, es como sigue:
«limo. Sr.: La favorable acogida que en todas las naciones hispanoamerica
nas ha tenido la ¡dea del intercambio universitario con los Centros docentes
españoles, las manifestaciones de vivo interés hacia nuestra vida intelectual
que en todas ellas se han expresado últimamente, los lazos creados con mo
tivo de recientes viajes de Profesores españoles a aquellos países y los que se
preparan con motivo de la celebración en Argentina y otros Estados, del
Centenario de su Independencia, constituyen al Gobierno de S.M. en el de
ber de coadyuvar intensamente a que todo ese movimiento, de altísima im
portancia para España, se traduzca en resultados positivos y serios y no se
desvanezca en explosiones puramente sentimentales o se agote en esfuerzos
aislados.
Para ello, nada más eficaz que fomentar el estudio de los pueblos hispano
americanos en la compleja variedad de su vida económica, social, jurídica,
científica, literaria, etcétera, mediante la visión directa de la realidad presen
te, que nunca podrá ser sustituida por los libros; promover el cambio de
publicaciones y la relación entre los Centros docentes, y ofrecer a la juventud
de aquellos países la ocasión de unirse a la nuestra para trabajar en común en
el progreso de la cultura de la raza.

En su consecuencia, S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se sig
nifique a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
la conveniencia de que atienda en la medida de sus recursos, a aquellos ele
vados fines, especialmente en los órdenes siguientes:

1o Otorgar a los estudiantes americanos cierto número de plazas en los
Centros de estudios e investigación, en los Institutos de educación que dirija
en España y en las Escuelas españolas que funde en el extranjero.

2o Dar facilidades para que aquellos estudiantes puedan utilizar las Institu
ciones de patronato que para los nuestros se organicen en las principales na
ciones europeas y el servicio de información encomendado a la Junta.
3o Enviar a América pensionados para hacer estudios, y Delegados a quienes
encomiende la obra de propaganda e información, y el establecimiento de re
laciones entre la juventud y el Profesorado de aquellos países con los del
nuestro.

4o Establecer el intercambio de Profesores y alumnos.
(44) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Para la Juventud, o.c. p. 258, nota primera.
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5o Favorecer en España la publicación de obras científicas sobre América
(instituciones sociales y políticas, derecho, historia, fauna, flora y gea, arte,
industria y comercio, etc.), especialmente como resultado de los trabajos de
los pensionados.
6o Fomentar el cambio de las publicaciones de la Junta con las de otras enti
dades científicas americanas.
7o Hacer en España alguna obra de propaganda y vulgarización» (45).

Unos días después la Comisión Directiva de la Junta concretaba y aplicaba
ya aquellas directrices oficiales, acordando conceder algunas plazas a univer
sitarios americanos en su futura Residencia de Estudiantes, en su Centro de
Estudios Históricos recién establecido, en los laboratorios del Instituto de
Ciencias Físico-Naturales que se fundaría el 27 de mayo de 1910 y en la Es
cuela Española de Roma creada el 3 de junio del mismo año (46).

En la misma sesión la Junta se propone ser el organismo que cursaría las
instancias de profesores españoles para enseñar en centros docentes ameri
canos. Altamira está en desacuerdo con tal criterio:
«Con todas las salvedades de respeto para con la Junta, no puedo menos de
advertir que repetidamente he expresado mi opinión, y la de la Universidad
de Oviedo, contraria a esta doctrina. Creemos sinceramente que la organiza
ción del intercambio debe ser cosa exclusiva y autonómicamente universita
ria, sin obstáculo de que otros centros docentes puedan establecer también
aquella relación con su personal propio de profesores, pensionados, etc.
(47)».

Altamira insiste a menudo en la necesidad de enviar pensionados a Améri
ca. Cree que es el único camino para conocer mejor los pueblos de habla his
pánica, a través del contacto personal y mediante la consulta de sus archivos,
que resulta indispensable para reconstruir nuestro pasado colonial. Opina que
en este campo España no podrá temer nunca la competencia de las demás na
ciones, manifestando textualmente: «Lo que no podrán discutirnos nunca, lo
que constituye nuestro terreno firmísimo, inquebrantable, es esta maciza roca
de la historia de América que nosotros forjamos con hechos durante siglos y
ahora guardamos en documentos a millares» (48).
La Junta no tuvo muy en cuenta la opinión de Altamira respecto al envío de
pensionados a América, de lo que él mismo se lamenta:
(45) R.O. 16.IV.1910 sobre el fomento de las relaciones científicas con los países hispanoameri
canos. Gaceta 18.IV.1910.
(46) Archivo del CSIC. Actas de Comisión Directiva, sesión 22.IV.1910. Y ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Mi viaje a América, o.c. pp. 608-612.
(47) Ibid. p. 611, nota 1.
(48) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c. pp. 36.

186

«La resistencia que algunas veces he advertido, y que no puedo de ninguna
manera explicarme, a enviar pensionados a la América española me parece
un gravísimo error preñado de consecuencias funestas para nuestras rela
ciones intelectuales con aquellos países» (49).
«Nuestras clases directoras (en lo político y en lo intelectual) no sienten el
problema americanista con la intensidad necesaria para poner grandes
energías a su servicio; y esto, quizá, porque lo desconocen casi en absoluto
(50)».

La causa de que la Junta sólo enviase cuatro pensionados a América (51),
se debió en parte a que el coste de los viajes era mucho más caro, y en parte a
que Castillejo aplicaba las subvenciones para becas con el criterio de formar a
nuestros jóvenes postgraduados en las naciones más avanzadas de Europa o
en Estados Unidos.

La JAE fue asimismo muy parca en la invitación de profesores iberoameri
canos a España, ¡dea muy querida por Altamira. Entre aquellos cabe men
cionar a Rodolfo Lenz, del Instituto Pedagógico de Santiago de Chile, que dió
durante los meses de enero y febrero de 1922, en el Centro de Estudios Histó
ricos, un curso sobre lingüística (52).

En cambio, el tercer punto de la R.O. del 16 de abril de 1910, se cumplió con
resultados bastante positivos. En él se hablaba del envío de delegados espa
ñoles a América para hacer allí obra de propaganda e información de nuestro
país, y difundir así nuestra cultura y nuestra ciencia (53). La Junta y el mismo
Castillejo pensaban que España era inferior a Europa, pero superior a nuestros
pueblos hermanos de América. Los profesores españoles que aquel organis
mo envió al Nuevo Continente, desarrollaron unas relaciones con los pueblos
hispanoamericanos, basadas en los vínculos espirituales de idioma y cultura,
que fueron consolidándose poco a poco y que eliminaron el mal entendimien
to existente durante el siglo XIX entre España y sus antiguas colonias, tras la
independencia de éstas.

El siguiente párrafo refleja el carácter predominantemente intelectual perse
guido por la Junta y evidencia al mismo tiempo un tono de superioridad res
pecto a las naciones de Iberoamérica:

(49) Ibid. pp. 35-36.
(50) Ibid. p. 38.
(51) LAPORTA, Francisco, J. La junta para ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, o.c., Vol. II, p. 288.
(52) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los cursos 1922-24, o.c. pp.
271-272.
(53) R.O. del 16.IV.1910 sobre el fomento de las relaciones científicas con los países hispano
americanos. Gaceta del 18.IV.1910.
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«La Junta insiste en su criterio de que no es necesaria medida alguna para
excitar el espíritu de aventura hacia América entre los intelectuales españo
les. Hay sí, que procurar producir hombres científicos dignos de competir
con los mejores de otros pueblos y ofrecerlos entonces, en la medida en que
puedan y quieran utilizar su ciencia los pueblos americanos de habla españo
la. El ejemplo de unos cuantos profesores que, sin propósito alguno de nego
cio, sin ánimo de conquistar allá un puesto para quedarse, ni intención de es
cabel político para ganar influjo en España, van a América y muestran pródi
gamente su saber, sirviendo de conductores de la cultura moderna, contribu
yendo a educar la juventud y condensando a veces las primeras agrupa
ciones de especialistas en tales o cuales investigaciones, hace más por el
prestigio de España que toda la literatura en favor de la unión de la raza» (54).

Adolfo González Posada fue el primer delegado designado por la Junta para
estudiar en los países americanos la posibilidad de establecer relaciones
científicas con ellos. Desde junio de 1910 visitó durante varios meses Argenti
na, Paraguay, Uruguay y Chile. En su valioso y excelente informe sobre este
viaje, presentado a la Junta y publicado en el tomo III de sus Anales, recuerda
con frecuencia la presencia de Rafael Altamira por aquellas tierras y la estela
de prestigio que dejó por todas partes (55). En una de las páginas del citado
informe, Posada manifiesta:
«El viaje y la labor, rigurosamente académica y científica, del citado profesor
despertaron de una manera extraordinaria y general la atención pública en la
República Argentina y en todas las que luego recorrió hacia el problema de
las relaciones científicas y de intercjambio universitario con España. El éxito
indiscutible de este viaje, aun cuando en buena parte se debe a las condi
ciones personales del profesor, a su tacto y desinterés y a su notoria compe
tencia, revelaba por modo claro, evidente, la existencia en los países visita
dos por el Sr. Altamira, de un gran ambiente favorable al establecimiento de
relaciones científicas, intelectuales y de la mayor intimidad intelectual y, cla
ro es, moral, entre aquellas dilatadas regiones de habla castellana y España»
(56).

En otro párrafo de la misma obra también habla de que la Junta, antes de
nombrar delegados para realizar estudios históricos en América, debería oir el
dictamen de Altamira, debido a la competencia de éste y a su conocimiento
de la documentación y archivos allí existentes (57).

En ese mismo año de 1910 fueron enviados por la Junta para llevar a cabo
investigaciones de diversa índole en Argentina, Eduardo Boscá Casanoves,
(54) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1918-1919, Madrid,
1920, p. 93.
(55) GONZALEZ POSADA, Adolfo. Relaciones científicas con América: «Anales de la
Junta...», Madrid, 1911, Vol. III, pp. 229-315.
(56) Ibid. p. 233.
(57) Ibid. p. 308.
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Antimo Boscá Seytre y Agustín Virtuales Pardo. Este último residió allí duran
te el año 1911 y prorrogó su estancia hasta fines de septiembre de 1912. A
partir de entonces fue casi constante la presencia de los delegados de la JAE
en América. A ello contribuyó la Institución Cultural Española de Buenos
Aires, presidida durante mucho tiempo por Avelino Gutiérrez, médico español
que ayudó con gran desinterés y generosidad a la Junta. Esta designa profe
sores e investigadores capaces de desempeñar con éxito su misión cultural,
porque «nuestro renacimiento intelectual va ofreciendo cada día mayor núme
ro de hombres útiles para ese género de empresas, y la Junta está segura de
poder de año en año hacer más intensa su obra en América» (58).
Luego siguieron el mismo itinerario americano Ramón Menéndez Pidal (Ar
gentina, 1914); José Ortega y Gasset (Argentina y Uruguay, 1916); Julio Rey
Pastor (Argentina y Uruguay, 1917); Augusto Pi Suñery Leandro Cervera (Ar
gentina y Uruguay, 1919); Blas Cabrera y Felipe (Argentina y Uruguay, 1920);
Adolfo González Posada (Argentina, 1921); Manuel Gómez Moreno (Argenti
na y Uruguay, 1922); Gonzalo Rodríguez Lafora (Argentina y Uruguay, 1923);
José Casares Gil (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Cuba, 1924); Pío
del Río-Hortega (Argentina y Uruguay, 1925); María de Maeztu y Withney
(Argentina y Uruguay, 1926); Esteban Terradas Illa (Argentina, Chile, Perú,
Bolivia y Uruguay, 1927); Enrique Moles Ormella (Argentina y Uruguay,
1930); Eduardo García del Real (Argentina y Uruguay, 1931); Roberto Nóvoa
Santos (Argentina y Uruguay, 1932); Claudio Sánchez Albornoz (Argentina y
Uruguay, 1933); Manuel García Morentey José Ma Ots Capdequí (Argentina
y Uruguay, 1934).

Al margen de las Instituciones Culturales Españolas de Buenos Aires y
Montevideo, trabajaron como delegados de la Junta en el Instituto de
Filología de la capital argentina Américo Castro Quesada en 1923, Agustín Mi
llares Cario en 1924, y Manuel Montoliu Togores en 1925. También dieron cur
sos en otras naciones americanas Tomás Navarro Tomás (Puerto Rico, 1925);
Fernando de los Ríos Urruti y Blas Cabrera Felipe (Méjico, 1925 y Cuba, 1926);
Luis de Zulueta Escolano (Méjico y Cuba, 1927); Américo Castro Quesada
(Méjico, 1928); Roberto Nóvoa Santos (Méjico, 1928); Tomás Navarro Tomás
(Puerto Rico y Santo Domingo, 1928); Jorge Francisco Tello (Méjico, 1929);
María de Maeztu y Withney (Méjico y Cuba, 1929); Samuel Gili Gaya (Puerto
Rico, 1929) Angel Balbuena (Puerto Rico, 1930); y Pío del Río-Hortega (Méji
co, 1930).
Con el elenco de nombres citados hay que reconocer que la Junta cumplió
con eficacia, en este último punto, el cometido que se le había encomendado
en 1910.
(58) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1914-1915, Madrid,
1916, p. 142.
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Altamira no fue a América como delegado del mencionado organismo, ni
consta que le invitasen a ello. Pero sin duda alguna a él se debe el nuevo estilo
de los viajes de españoles por tierras iberoamericanas y el nuevo talante de
nuestras relaciones científicas y culturales con aquellos países. Creemos que
en este punto, nuestro autor consideraría plenamente satisfactoria la labor
realizada por la Junta para Ampliación de Estudios, aunque tuviese con ella
sus reservas y ciertas discrepancias.

4. Colaboración de Altamira en el Centro de Estudios Históricos
Entre los años 1910 y 1918, Rafael Altamira fue director de una de las sec
ciones del Centro de Estudios Históricos. Es importante señalar la ignorancia,
en algunos casos, y los errores, en otros, existentes alrededor de esta activi
dad del famoso jurisconsulto e historiador. Altamira, ni tuvo a su cargo un se
minario «americanista» en el Centro de Estudios Históricos (aunque incluso él
mismo llegase a hacer tal afirmación) (59); ni el seminario por él dirigido en el
Centro funcionó tan sólo entre 1911-1913 (60); ni dicho Centro pertenecía a la
Institución Libre de Enseñanza (61); ni fue creado como consecuencia directa
e inmediata del viaje de Altamira a América (62).

Las causas de este desconocimiento hay que buscarlas, más que en otras
razones, en el olvido en que se ha tenido, y aún hoy se tiene, a la Junta para
Ampliación de Estudios y a muchos de los organismos o centros que depen
dieron de ella.

Consideramos por ello interesante dedicar la primera parte de este capítulo
a dar una visión general del, apenas estudiado, Centro de Estudios Históricos,
que sirva de base para el conocimiento de la labor que Altamira realizó dentro
de él (63).
(59) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c. p. 24. Habla aquí de
cuatro núcleos oficiales que se distinguen fundamentalmente por la particularidad de su «especialización americanista»; señalando que uno de ellos es «el Seminario que se ha constituido para
la especialización de la investigación americanista en el Centro de Estudios Históricos.
(60) MALAGON, Javier y ZAVALA, Silvio. Rafael Altamira y Crevea. El historiador y el
hombre, Méjico, Universidad Autónoma de México, 1971, p. 23.
(61) LEON-PORTILLA, Miguel. Introducción al libro de MALAGON y ZAVALA, o.c., pp. 9-10.
(62) RAMOS, Vicente. Rafael Altamira, o.c. p. 151.
(63) SUBIRA, José. La Junta para Ampliación de Estudios, Madrid, Alrededor del Mundo,
1924, pp. 39-43; SANCHEZ ALONSO, Benito. El Centro de Estudios Históricos de Madrid y su
Biblioteca: «Acti del primo Congresso Mondiale delle Biblioteche e di Bibliografía», (RomaVenezia, 15-30.VI.1929), estrato Vol. IV, p. 1-4; SERIS, Homero, Trabajos bibliográficos del
Centro de Estudios Históricos de Madrid: «Acti dei primo Congresso Mondiale delle
Biblioteche...» o.c. estratto del Vol. II pp. 1-6; JARIC, M.M. Le Centro de «Estudios Históricos»
de Madrid: «Bulletin du Comité international des Sciences Historiques, (25.XII.1924)» p. 435-440;
VERLINDEN, Charles. Le centro de Estudios Históricos de Madrid: Revie du Cercle des Alumni
de la Fondation Universitaire, 3 (février 1935) 1-14; LAPESA, Rafael. Menéndez Pidal, creador de
escuela: El Centro de Estudios Históricos: ¡Alca la voz, pregonero!, Homenaje a D. Ramón Me
néndez Pidal», Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 1979, pp. 43-79.
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4.1. El Centro de Estudios Históricos
El germen del C.E.H. estaba ya contenido en el Decreto Constitutivo de la
Junta para Ampliación de Estudios de 11 de enero de 1907. Los objetivos
básicos de este nuevo organismo eran en sus comienzos: «Provocar una
corriente de comunicación científica y pedagógica con el extranjero, y agluti
nar en núcleos de trabajo, intenso y desinteresado, los elementos disponibles
en el país» (64). El artículo 15 del citado Real Decreto trata de la creación de
centros de investigación; y el artículo 44 del Reglamento de la JAE (16.6.1907)
insiste en la necesidad de ellos para «fomentar los trabajos de investigación,
utilizar los conocimientos adquiridos por los pensionados, reunir las fuerzas
dispersas y aprovechar las de algunos profesores extranjeros» (65).
Pero la experiencia aconsejaba no proyectar un organismo completo y aca
bado que cumpliese esta función, sino ir poco a poco creándolo, en la medida
en que se contase con los medios y los hombres capaces de llevarla a cabo.

Los estudios históricos españoles, contaban con las fuentes necesarias y
con personas especializadas en su investigación, por lo que se pensó podrían
ser una de las disciplinas a ensayar.
En la reunión de la Comisión Directiva de la JAE del 26 de junio de 1907 «se
trató de la conveniencia de fomentar los estudios de investigación histórica y
de la posibilidad de crear un organismo especial con ese fin» (66). Seis días
más tarde esta Comisión «acordó someter a la Junta un proyecto de creación
de una sección de investigaciones históricas como primera para formar el
Centro de Ampliación de Estudios» (67).

Aproximadamente un mes después (1 de agosto de 1907), la Junta elevó al
Ministerio un proyecto de creación de dicha sección que más adelante se
completaría con el estudio e investigación de otras disciplinas. El proyecto
quedó paralizado en el Ministerio. Las razones que el entonces ministro de
Instrucción Pública, Faustino Rodríguez San Pedro adujo, fueron la de no re
conocer la necesidad de investigaciones en materias históricas y la de temer
que el presupuesto económico dado por la Junta para dicho proyecto, fuese
más adelante incrementándose (68).
(64) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1907-9, Madrid,
1910, p. 4.
(65) Archivo del CSIC: Actas de la Comisión Directiva de la JAE, sesión 26.VI.1907.
(66) Ibid.: sesión 2.Vil.1907.
(67) JUNTA PARA AMPLIACION... Memorias correspondientes a los años 1907-9, o.c. pp.
47-50.
(68) Archivo del CSIC. Actas de la Comisión Directiva de la JAE con fecha 3.11.1910 y de la
Junta Plena de la JAE del 18.11.1910. El proyecto del Reglamento Interno fue aprobado por la JAE
el 22.11.1910.

191

De este modo, al igual que otros proyectos de la JAE, el Centro de Estudios
Históricos hubo de esperar todavía tres años antes de ver la luz.

El veintiuno de octubre de 1909 cayó el gobierno conservador de Maura, y
con él el ministro R. San Pedro. El liberal A. Barroso, nuevo ministro de ins
trucción Pública, modificó el Real Decreto constitutivo y el Reglamento de la
Junta (ambos el 22.1.1910), confiriéndole una mayor autonomía y flexibilidad.

A comienzos del siguiente mes, la Comisión Directiva de la JAE acordó so
meter un proyecto de creación de un Centro de Estudios Históricos a la Junta
Plena. Esta lo aprobó sin más dilación y, bajo el ministerio del Conde de Romanones, se firmó el Real Decreto de dieciocho de marzo de 1910 creando el
tan esperado Centro. Su fin primordial era el de «promover las investigaciones
científicas de nuestra historia patria en todas las esferas de la cultura» (69).
Al igual que el resto de los centros de investigación dependientes de la Jun
ta, el Centro de Estudios Históricos tenía unos objetivos básicos: 1) Fomentar
la investigación en España, sirviendo de germen de promoción científica a
centros privados y públicos; y agrupar a los científicos españoles en centros
de trabajo, consiguiendo de este modo la cooperación y el carácter social de
la obra investigadora. 2) Servir de etapa intermedia entre el final de los estu
dios universitarios y la obtención de un puesto de trabajo; proporcionando así
la ocasión, los medios y un modesto auxilio económico a aquellos jóvenes
que, poseyendo dotes y cultura, tuviesen el deseo de dedicarse a trabajos de
investigación; evitando de este modo que, precipitadamente, buscasen el
sustento en ocupaciones extrañas a su vocación, que les convirtiese en pérdi
das para la ciencia española. 3) Preparar a los pensionados que fuesen a salir
al extranjero y asesorarles en su estancia fuera de España. 4) Acogerles a su
regreso, para que continuasen —en una atmósfera propicia— su labor
científica; y compartiesen los conocimientos adquiridos más allá de nuestras
fronteras. 5) Producir una serie de publicaciones científicas y literarias, fruto
del trabajo realizado.

El Centro de Estudios Históricos se dividía en secciones. Cada una de ellas
trataba de una materia específica y estaba dirigida por un profesor. Ninguna
fue concebida a priori. Las secciones se creaban a la medida de las personas
que habrían de darles vida. Por muy urgente que se estimase el estudio de una
determinada materia, no se crearía una sección sin contar antes con el
hombre suficientemente preparado para sostenerla. De este modo, el Centro
comenzó su andadura con los elementos disponibles; y fue incrementándose
y configurándose en la medida en que se suscitaban las personas y medios ne
cesarios. El número de secciones y el volumen de cada una de ellas dependían
de las fuerzas útiles con las que de año en año se contase.
(69) JUNTA PARA AMPLIACION... Reglamentación, Madrid, Tip. de Archivos, 1910, p. 59:
R.D. del 18.111.1910, creando un Centro de Estudios Históricos, art. 1. Gaceta del 19.111.1910.
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Cada profesor tenía plena autonomía de trabajo en su sección. La Junta
apartaba de su presupuesto general, un presupuesto específico para el Centro
que, tras su aprobación, se destinaba al pago de profesores, becas de alum
nos, material, gastos de excursiones, etc... También a la Junta competía el
publicar en La Gaceta y comunicar a la prensa los seminarios y cursos que se
impartían. Estos coincidieron con el año natural hasta 1914, comenzándose
en 1915-16 el tradicional sistema de cursos docentes. Entre las personas inte
resadas en seguir dichos cursos —que no tenían validez o ventajas oficialesios profesores elegían aquéllas que poseían la preparación necesaria, limitan
do de este modo el número, y ajustándole a aquel que permitiese un cómodo
trabajo de seminario, en el que los alumnos realizaran su investigación perso
nal, dirigidos por el profesor. La inscripción era gratuita y los alumnos necesi
tados percibían pequeñas ayudas económicas o becas. Aquéllos que destaca
sen por su preparación o talento, podían llegar a convertirse en colaboradores
de la sección, asistiendo de este modo al profesor en la dirección y prepara
ción de otros alumnos. En ocasiones, se invitaba a profesores extranjeros
para impartir algunas conferencias o cursos en el Centro. Todos los que for
maban parte del mismo debían asistir a reuniones periódicas a comienzo y fi
nales de curso, además de hacerlo a las de carácter de «comunicación
científica». Los profesores solían reunirse más a menudo.

En octubre de 1914, la Junta decidió dotar al Centro de un secretario cuyas
funciones serían: asistir a las reuniones del Centro, tomando nota de ellas; es
tar al frente del personal subalterno y facilitar las relaciones entre la Junta y el
Centro (70).

En aquella ocasión se eligió para este cargo a Tomás Navarro Tomás, que lo
desempeñó hasta 1923, siendo sustituido en los sucesivos años por Homero
Serís (1924-27); Rafael Martínez (1928-30); Ramón Iglesias (1931) y Salvador
Fernández Ramírez (1932).

A comienzos del año siguiente (1915) la Junta de nuevo intervino en asun
tos del Centro y le planteó la conveniencia de que al frente del mismo hubiese
un presidente que facilitase las relaciones entre éste y otras entidades y la de
las distintas secciones de aquel entre sí. Rogó por tanto a los profesores que
designasen a uno de ellos para dicho cargo, siendo elegido Ramón Menéndez
Pidal, quien ostentó esta dirección hasta 1937 (71). En este año se creó, por la
situación especial de guerra, una Comisión Delegada de la Junta, que a su vez
nombró delegado de ella en el C.E.H. a Ots Capdequí (72).
En un principio el Centro se instaló en el piso bajo del edificio de la Bibliote
ca Nacional, lugar destinado hasta entonces al Museo de Ciencias. Este local,
(70) Archivo del CSIC: Actas de la Junta Plena de la JAE del 13.X.1914 y caja 1824.
(71) Ibid.: sesión del 14.1.1915 y 2.111.1915.
(72) Ibid.: sesión 9.VIII. 1937.
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si bien tenía la ventaja de hallarse en comunicación directa con el Archivo His
tórico y la Biblioteca Nacional, era inadecuado para los trabajos de seminario,
tanto en su forma como en su distribución. La falta de independencia y de si
lencio, la ausencia de calefacción por las tardes (momento en que tenían lugar
las reuniones), y el hecho de que cada sala tuviese que ser compartida por dos
o más secciones, provocaba constantemente las quejas de algunos profeso
res entre los que se contaba Altamira. No obstante, el Centro permaneció allí
entre 1910 y 1919, año en el que se trasladó al hotel n° 26 de la calle Almagro,
para pasar ya definitivamente en marzo de 1931 a Medinaceli n° 4, donde es
tuvo instalado hasta que en 1937 se trasladó a Valencia y más tarde a Barcelo
na (73).
En 1910, tras realizar diversas investigaciones, invitó la Junta para presidir
las distintas secciones del Centro a ocho profesores entre los que se encontra
ban Joaquín Costa y Marcelino Menéndez Pelayo. La enfermedad y muerte
del primero y las múltiples ocupaciones del segundo, redujo el número de sec
ciones en este primer año a seis:
—«Instituciones sociales y políticas de León y Castilla» (se denominó a par
tir de 1914 «Capítulos escogidos de la historia de las Instituciones sociales y
políticas de España en la Edad Media») dirigida por Eduardo Hinojosa.
—«Trabajos sobre arte medieval español» (se denominó a partir de 1917,
«Trabajos sobre arqueología y arte medieval español») dirigida por Manuel
Gómez Moreno.
—«Orígenes de la lengua española» (se denominó a partir de 1914 «Estu
dios sobre textos literarios e históricos españoles») dirigida por Ramón Me
néndez Pidal.

—«Metodología de la Historia: Trabajos de seminario», dirigida por Ra
fael Altamira.
—«Investigaciones de las fuentes para la historia de la filosofía árabe espa
ñola», dirigida por Miguel Asín Palacios.

—«Investigaciones de las fuentes para el estudio de las instituciones so
ciales de la España musulmana» (se denominó a partir de 1914», Instituciones
sociales y políticas de la España musulmana»), dirigida por Julián Ribera.
A finales de 1911 se crea la sección: «Los problemas del Derecho Civil en
los principales países en el siglo XIX», dirigida por Felipe Clemente de Diego.
(73) Ibid.: Actas de la Comisión Directiva de la JAE del 9.IV.1910; de la Junta Plena de la JAE
del 22.IV.1910; caja 1824 y fichero de la JAE.
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En 1913 surgen las de Elias Tormo, «Trabajos sobre el arte escultórico y pic
tórico en la Baja Edad Media y el Renacimiento)»; y José Ortega y Gasset,
«Estudios sobre la filosofía contemporánea».

Un año después (abril de 1914), comienzan los trabajos del Dr. Abraham S.
Yahuda, al frente de la sección: «Estudios de Filología semítica e investigación
de las fuentes arábigas y hebraicas para la historia, literatura y filosofía
rabínico-españolas».
En 1915 existían pues en el Centro de Estudios Históricos diez secciones,
número que iría disminuyendo en años sucesivos.
Las dirigidas por Asín, Ribera y Ortega, dejaron de funcionar en junio de
1916. Los dos primeros abandonaron por conflictos personales con Castillejo
y el último por su viaje a Argentina y sus múltiples ocupaciones posteriores.

A lo largo del curso siguiente (1916-17), las secciones de Yahuda e Hinojosa
fueron disminuyendo su actividad debido a las enfermedades de ambos. La
primera desaparece ya a comienzos del curso 1917-18, y la segunda a finales
del mismo (mayo 1918), con la muerte de su director. Sobre esta misma
fecha, dejó de existir también la sección de Altamira de la que más adelante
hablaremos con detenimiento.
Así, al comenzar el curso 1918-19, el número de secciones había quedado
reducido a cuatro. Estas se mantendrán hasta 1924, año en el que desaparece
la sección de Derecho de Clemente de Diego y se crea la de «Historia del de
recho español» (considerada heredera de la de Hinojosa), dirigida por
Sánchez Albornoz. En 1931, esta última se convierte en el Instituto de Estu
dios Medievales, funcionando como cualquier otra sección, dentro del C.E.H.
Por último, en 1933 se crea, «Literatura contemporánea», dirigida por
Pedro Salinas; y, «Estudios Hispano-americanos», a cuyo frente estaba Américo Castro.
Otras actividades del Centro fueron: los cursos para extranjeros, que co
menzaron a impartirse en los primeros momentos de su creación, instituciona
lizándose a partir de 1916; y la biblioteca pública, dotada de bibliotecario fa
cultativo, Benito Sánchez Alonso, a partir de 1924.

En 1936, a consecuencia de la guerra, el Centro de Estudios Históricos,
sufrió una nueva reestructuración y fue trasladado a Valencia, pasando en
1938 a Barcelona (74). En enero de 1939 dejó de funcionar tras la ocupación
de Barcelona por las tropas de Franco.
(74) Ibid.: Actas de la Junta Plena de la JAE del 26.VIII. 1936.
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La distribución de fondos, las horas dedicadas por cada profesor, el número
de colaboradores, los logros y metas alcanzadas, etc... fueron, sin duda, muy
distintos en cada sección; pero todas contribuyeron a motivar y desarrollar el
trabajo en equipo, la investigación y la ciencia.

4.2. La sección de «Metodología de la historia»
Rafael Altamira fue uno de los ocho hombres de ciencia a quienes la Junta
llamó a dirigir las distintas secciones del C.E.H. en el momento de su creación
(75).

No hacía mucho que había regresado de su brillante viaje por América,
cuando Altamira recibió esta invitación, aceptando el hacerse cargo de la sec
ción de «Metodología de la historia: trabajos de seminario», tal y como se lla
mó en sus comienzos. Como ya hemos señalado, no se determinaba primero
la sección y después se buscaba a la persona adecuada para dirigirla; sino que
tan sólo se creaba la sección si se contaba con el especialista. En 1910, Altamira era ya una reconocida personalidad en metodología histórica; tanto su
experiencia profesional como sus escritos así lo atestiguaban.

La sección dirigida por Altamira pasó a denominarse «Metodología histórica
e historia contemporánea», en 1914; «Metodología e historia moderna de Es
paña», en 1916; y «Metodología histórica e historia contemporánea de Espa
ña: trabajos de seminario», en 1917. Las razones del cambio no obedecen a
transformaciones esenciales ni en sus métodos ni en sus fines.
Las actividades que en ella se realizaban eran las propias de un seminario.
Los alumnos llevaban a cabo trabajos individuales o en grupo, pero siempre
dirigidos y asistidos por el profesor. Los seminarios tenían una duración de
una o dos horas y se desarrollaban dos o tres veces por semana, en los últi
mos años de actividad (1915-18); siéndonos desconocidos estos datos en los
primeros.
Es conveniente señalar que, a pesar de que Altamira fue profesor del C.E.H.
entre 1910 y 1918, por razones ocultas actualmente para nosotros, no trabajó
en la sección los meses comprendidos entre el curso 1914-15. En las memorias
de la JAE está escrito: «Durante el año 1914, esta sección sólo se ha reunido
de enero a junio» (76). También en las actas de 1915 correspondientes a la
Junta Directiva de este organismo consta:

(75) Ibid.: Actas de la Comisión Directiva de la JAE del 19.IV.1910 y Junta Plena de la JAE del
22.IV.1910y20.XII.1910.
(76) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 4913-14 o.c. p. 177.
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(...)Se acuerda archivar, por no trabajar durante el curso actual D. Rafael Al
tamira en el Centro de Estudios Históricos, las solicitudes de... pidiendo se
les incorpore a dicho Centro, para realizar estudios con el Sr. Altamira (77).

Por otro lado, la carta dirigida a José Castillejo, secretario de la Junta por
Tomás Navarro Tomás, secretario del Centro, el 16 de enero de 1915 dice así:
«...han asistido todos los profesores menos el Sr. Hinojosa y el Sr. Altamira;
éste me habló por teléfono poco antes de la reunión para decirme que no
podía venir y que hiciese presente en su nombre que durante varios meses de
este año no podrá reanudar los trabajos de su sección, pero que piensa conti
nuarlos a partir del mes de noviembre, por lo que deseaba que se le reservase
lo necesario en el presupuesto para ese último trimestre (...)» (78).

Efectivamente, dentro del presupuesto de las secciones del centro, de
1915, existe una pequeña cantidad reservada a Altamira; y en la relación de
«Personal del C.E.H. en el último trimestre de 1915», constan Altamira y dos
de sus colaboradores (79). Sin duda, ésta es una evidente muestra de la flexi
bilidad y autonomía con las que el Centro contaba.
Altamira abandonó definitivamente el C.E.H. a mediados de 1918, siendo el
curso 1917-18 el último que impartió. A diferencia de lo ocurrido con la desa
parición de otras secciones, respecto a ésta, las memorias de la JAE no refle
jan ninguna información. Ni siquiera dan cuenta de su baja. Simplemente, en
la memoria correspondiente a 1918-19 no aparece ya la sección como parte
del C.E.H. y sí un párrafo que dice: «Otras secciones de las primeramente cre
adas siguen interrumpidas por motivos anunciados en memorias anteriores
(80)».
No conocemos, por tanto, ni de un modo oficial, ni por los escritos de Altamira, las causas que impulsaron a D. Rafael a abandonar su sección. Pode
mos sin embargo intuir, gracias a otras fuentes, que dos motivos fundamenta
les le predispusieron a tomar esta decisión.

El primero, y posiblemente el principal, debió ser su exceso de trabajo. Se
ocupa de una cátedra en la Universidad de Madrid a partir de 1914; entra a for
mar parte del grupo político monárquico-liberal del Conde de Romanones en
1915; y en 1916 se hace cargo de una nueva cátedra en el Instituto Diplomáti
co y Consular y es elegido senador por la Universidad de Valencia. A estas
ocupaciones habría que añadir las múltiples conferencias pronunciadas, la
(77)
(78)
(79)
(80)
109.

Archivo del CSIC: Actas de la Junta Plena de la JAE del 2.III. 1915.
Ibid.: caja 1824.
Ibid.
JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1918-1919, o.c. p.
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asistencia a congresos nacionales e internacionales, la pertenencia y, en algu
nos casos presidencia, de diversas instituciones, etc...

El segundo motivo pudo ser la incomodidad que Altamira padecía en el
C.
E.H.
con respecto al espacio que en él ocupaba su sección. El secretario del
Centro en carta dirigida a Castillejo en diciembre de 1916 manifiesta:
(...) El Sr. Altamira desea como dije a V. tener una habitación en el Centro,
donde reunir los libros de su sección y donde sus alumnos puedan trabajar a
cualquier hora. Ahora hace uso de la biblioteca de Ciencias, pero ni puede te
ner allí los libros ni puede utilizarla toda la tarde, pues a las siete se dan en ella
las lecciones a los lectores y muchas veces ha habido que pedir al Sr. Altami
ra que interrumpa a esta hora su sesión para dejar el sitio a los lectores.

Un día volvió a manifestarme claramente su descontento, y hoy me dice en
una carta lo siguiente: «No olvide V. el asunto de mi local en el Centro. Si no
lo tengo en enero, dejaré mi sección. Estoy resuelto a esto» (81).

El problema se llevó a la Junta Directiva de la JAE y Menéndez Pidal, direc
tor del Centro quedó encargado de buscar nuevos locales (82). Sin embargo,
en 1917 la situación no había mejorado, ya que un informe del citado año ates
tigua: «Altamira, de Diego y la sección de Instituciones están en una misma
habitación (83)». De hecho, el problema del espacio en el C.E.H. no se resol
vió hasta 1919, año en el que el Centro se trasladó desde los bajos de la
Biblioteca Nacional al hotel n° 26 de la calle Almagro. Cuando esto sucedió D.
Rafael no trabajaba ya en el C.E.H.

Es posible que el local no fuese el único mal que Altamira viese en el Centro,
pero lo cierto es que nada sabemos sobre este tema.
Las dos hipótesis expuestas como causas del término de la sección de
Metodología, son apuntadas también por Castillejo en dos cartas escritas a
Altamira en septiembre y octubre de 1918, solicitándole los programas del si
guiente curso y animándole a no abandonar la sección:
(...) Me dice Navarro que V. duda si podría reanudar sus trabajos. Creo que
deben quedar en la Sección de V. fondos suficientes para sus proyectos en
lo que resta de este año y espero que en los presupuestos próximos se dis
ponga de margen para atender debidamente a esos estudios. Cuando se
acerque la época, pediremos, como siempre, al Centro una nota de necesida
des.

(81) Archivo del CSIC: caja 1824 de fondos JAE: carta dirigida por T. Navarro a J. Castillejo
con fecha 12.XII.1916.
(82) Archivo del CSIC: Actas de la Junta Plena de la JAE del 21 .XII.1916.
(83) Archivo del CSIC: caja 1824 de fondos JAE.
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Si la vacilación de V. se refiere a la naturaleza o marcha de la casa, creo que
convendría cambiar impresiones con los otros profesores del Centro, ya que
V. por sus exámenes y oposiciones, no pudo concurrir a lá última reunión
que se celebró.

Por último, si el obstáculo fuera las ocupaciones de V., será más difícil que
yo pueda ofrecer un remedio, pero me alegraría mucho que V. consiguiera
salvar el tiempo suficiente para esa dirección de estudios que puede dar tan
excelentes frutos. (...) (84)».
«(...) Mi querido amigo: No sé si habrá V. recibido una carta que le dirigí a S.
Esteban de Pravia rogándole nos diera su programa de este curso en el C. de
E. Históricos, indicándole las facilidades de recursos y dirección q. creo
podría V. tener y haciendo instancias para que nos siga prestando su concur
so.

Han traído a la Junta un recado verbal de q. desearía V. que nos veamos para
aclarar algunas dudas. Telefoneé a V. enseguida y me contestaron que tenía
V. aquella tarde una reunión en la Academia de Jurisprudencia y que me
avisaría en cuanto tuviera un día libre.
Quiero recordarle a V. la urgencia de lo de los programas, porque querríamos
tenerlos impresos al comenzar el curso (...) (85)».

Labor realizada
En los primeros años del C.E.H., tal y como indican las memorias de la JAE,
se dio «principal importancia a la iniciación de los alumnos en los métodos de
investigación y, en este sentido los inicios del Centro estuvieron dedicados
más a la «investigación de fuentes, recolección de materiales y formación de
colaboradores que a la publicación de trabajos terminados (86)».
La sección de Altamira tuvo dos objetivos básicos en el bienio 1910-11: la
formación de un plan de investigación (método de investigación histórica) y la
formación de un programa de enseñanza de la historia de España en el siglo
XIX (método de didáctica de la historia).
En orden a conseguir el primer objetivo, se leyeron y comentaron en el se
minario distintas obras sobre el tema, se estudió y determinó qué documentos
y archivos podían ser utilizables para la investigación, se redactaron y ordena
ron fichas y se discutieron los trabajos que los alumnos iban realizando para el
estudio de sus respectivos temas.
(84) Ibid.: carta enviada por Castillejo a Altamira con fecha 26.IX.1918.
(85) Ibid.: carta enviada por Castillejo a Altamira con fecha 4.X.1918.
(86) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1912-13, o.c. p. 229.
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Para la consecución del segundo se llevó a cabo un examen de las principa
les cuestiones relacionadas con la enseñanza de la historia de España en es
cuelas e institutos, a partir del siglo XIX.

A finales de 1911 los alumnos de la sección habían realizado una serie de
trabajos monográficos de investigación histórica. La característica común a
todos ellos es la de referirse a aspectos concretos de la España de comienzos
del siglo XIX: «Los afrancesados en Andalucía»; «Zamora durante la guerra de
la Independencia»; «Fernando Vil en Valencia»; «La idea de tolerancia en la
legislación y en las costumbres, en los primeros años del XIX»; «Pedagogos
españoles de comienzos del siglo XIX»; y «Las constituciones políticas de Es
paña». Las fuentes principales que utilizaron para la realización de estos traba
jos fueron los archivos: Histórico Nacional, Palacio Real, del Senado, del
Congreso, de distintos Ministerios, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la
Academia de la Historia, particulares; Biblioteca Nacional, fondos de periódi
cos de la época...

Los trabajos de la sección durante los años siguientes no variaron mucho
respecto a estos dos primeros. Se centraron en tres aspectos fundamentales:

1. Inventario de manuscritos pertenecientes a la sección y catalogación y
examen de los mismos y de otros presentados en el seminario, para consulta,
por su valor histórico, una vez obtenidos los permisos correspondientes.
2. Lectura, discusión y examen crítico de:
a) Obras de actualidad sobre historia contemporánea.
b) Obras sobre metodología general y específica de investigación.
c) Obras de metodología didáctica de la historia.
d) Ejemplares, catálogos y exposiciones de material para la enseñanza de la
historia; y métodos pedagógicos y programas de historia experimentales, lle
vados a cabo en distintos lugares.
e) Monografías realizadas por los alumnos.

3. Discusión y proyecto del plan de investigación de los trabajos que se lle
vaban a cabo en la sección.
Como podemos observar a la vista de lo anterior, las actividades eran ricas y
variadas, y abarcaban todos los aspectos de la historia: documentación, in
vestigación, enseñanza y aprendizaje.

Los trabajos de investigación iniciados en 1912-13 continuaron en parte refi
riéndose a aspectos concretos de principios del siglo XIX («El reinado de
José I»; «Los guerrilleros de Navarra»; «La cuestión dinástica española»; «Las
relaciones de España con Portugal y Brasil durante la guerra de la
Independencia»; «La cuestión social en España durante la primera mitad del
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siglo XIX, investigación, bibliografía y documentos para la misma»), aunque
se comenzó a estudiar también el siglo XVIII («Antología de escritores
políticos españoles del siglo XVIII»), y se hizo más hincapié que en los años
anteriores en el estudio de temas pedagógicos («Pedagogos españoles del
siglo XVIII y principios del XIX»; «Documentos pertenecientes a Diego Conesa referentes a la historia de la enseñanza del siglo XIX»; «Historia y colección
de documentos de enseñanza primaria en España desde 1800 a 1857»). Por úl
timo, hemos de señalar que es en 1913 cuando se inicia en la sección el estu
dio de un tema americanista: «Cartografía española del siglo XVIII referente a
América», para cuya realización se tomó como fuente base los mapas del de
pósito hidrográfico.

Durante 1914-15, la sección no funcionó todos los meses, como anterior
mente expusimos, lo cual no impidió continuar con los trabajos comenzados
en el bienio anterior y preparar otros sobre «Los emigrados españoles en el
período 1813-20»; «El general Laudábum» e «Historia aragonesa: bibliografía,
procesos de Cortes inéditos que se encuentran en el Archivo de la Diputación
de Zaragoza...».
También se comenzó el estudio y selección de textos históricos para la ela
boración de un libro sobre «Lecturas de historia de España». Tras varios análi
sis se acordó seleccionar textos de documentos o autores contemporáneos a
los hechos. El trabajo lo dirigía Magdalena S. Fuentes, y en él colaboraron
además de sus alumnas de la Escuela Normal, Concepción Alfaya y la Srta.
Carnicer. Más adelante fueron ayudadas también por Carlos Badía y José
Ma Ots.

A partir de 1916, se terminaron y entregaron para su publicación algunos
trabajos anteriormente iniciados, entre los que merece destacarse el primer
volumen de «Documentos para la historia escolar de España» de Duzuriaga; y
se realizaron algunos estudios sobre el siglo XVIII y XIX en España («Romanti
cismo en España»; y «El Obispo de Orense D. Pedro de Quevedo y Quintano»).

Merece destacarse en esta última etapa de la sección, la importancia que
van tomando los temas americanistas. En este sentido son importantes los
trabajos realizados por Sabater y Ots sobre «Extranjeros en la América espa
ñola» e «Instituciones de Derecho Privado en las colonias españolas de Améri
ca». También lo es el hecho de que el profesor norteamericano F. Mac Donal
asistiese a la mayoría de las sesiones de este período tomando parte en varias
conversaciones sobre «Metodología e historia de América». A alguna de ellas
asistieron el mejicano Rodolfo Reyes, director de la Revista La Unión
Hispano-Americana y la profesora Luengo.
Como resumen de la labor realizada, podríamos concluir diciendo que los
mayores logros de la sección fueron los de: iniciar a pequeños grupos de
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alumnos en la utilización de las fuentes y en una excelente metodología de in
vestigación; comunicar una serie didáctica de la historia y promover que se
llevase a cabo; y motivar a la lectura de los distintos libros existentes sobre
historia y metodología.
Pocos de los trabajos de investigación realizados en la sección llegaron a
publicarse. Algunos no pasaban de ser «ejercicios de entrenamiento». Pero
no era la publicación el fin primordial de este seminario, sino el «adiestrar en la
investigación, en la crítica y en la generalización histórica» a los alumnos que
a él acudían (87).

Los discípulos

Altamira tuvo varios alumnos o discípulos en el C.E.H. Alguno de ellos (Jo
sé Ma Sabater, José Ma Ots Caqdequí, Carlos Badía) lo fueron también en
sus cátedras de la Universidad o del Instituto Diplomático Consular.
Los colaboradores oficiales de la sección de Altamira, de acuerdo a las me
morias de la JAE y a los documentos conservados del C.E.H. fueron:
En 1914: Magdalena Sánchez Fuentes, Concepción Alfaya López, Sta. Carnicer, Germán Lenzano, José Deleito Piñuelas y Rafael Gras y de Esteva.
En 1915: Joaquín Freyre de Andrade y Valverde y José Ma Ots Capdequí.

En 1916 y 1917: Eugenio López Aydillo, Lorenzo Luzuriaga Medina, Enrique
Pacheco de Leyva, José Ma Ots Capdequí y Joaquín Freyre de Andrade y Valverde.

Además de los existentes en la relación anterior, nos consta que trabajaron
también en esta sección, no en calidad de colaboradores, sino simplemente
como becarios o alumnos: José Ma Sabater, Carlos Badía y Germán Lenzano.
Por otro lado, algunos de los que fueron colaboradores de la sección entre
1914-17 trabajaron en ella los años anteriores aunque no gozasen entonces de
tal categoría (88).
En los expedientes de algunos de los alumnos o colaboradores (Concepción
Alfaya, Joaquín Freyre, Eugenio López Aydillo...) existen notas firmadas por
Rafael Altamira emitiendo juicios laudatorios sobre los interesados y propo
niéndoles para becas en el Centro de Estudios Históricos o pensiones en el
(87) ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. La huella de España en América, o.c.
(88) JUNTA PARA AMPLIACION... distintas memorias correspondientes a los años 1910 a
1917, ya citadas.

202

extranjero (89). En algunos casos, Altamira incluso intervino ante la Junta pa
ra que publicasen determinados trabajos realizados por sus discípulos.
Confirmando uno de los objetivos de los Centros de Investigación, alumnos
de esta sección, entre los que se encuentran José Deleito, Rafael Gras, Ots
Capdequí o López Aydillo, se iniciaron en España bajo la dirección de Altamira
en temas de investigación que más adelante continuaron estudiando fuera de
nuestras fronteras, gracias a pensiones y siempre bajo el asesoramiento de es
te profesor.

Podríamos dividir a los alumnos que pasaron por la sección de «Me
todología de la historia e historia moderna o contemporánea», en tres grupos
bien diferenciados: aquellos que estaban más interesados en temas pedagógi
cos o didáctica de la historia; los que buscaban iniciarse en la investigación si
guiendo nuevos métodos; y quienes acudían a la sección inquietados princi
palmente por el tema americanista.
Entre los primeros encontramos a Magdalena Sánchez Fuentes, Lorenzo
Luzuriaga, Sta. Carnicer y Concepción Alfaya; aunque estas dos últimas per
tenecen también al segundo grupo. Los cuatro son maestros de Escuela Nor
mal o inspectores de Primera Enseñanza. Luzuriaga dedicó sus trabajos en el
Centro a la selección, crítica y ordenación del material con destino a un volu
men de «Documentos para la Historia Escolar de España». Magdalena S.
Fuentes, ayudada por la Sta. Carnicer y Concepción Alfaya, principalmente,
produjo un libro de lecturas de historia de España; trabajó sobre las condi
ciones que debían requerir y los diferentes grados que debía comprender el
libro escolar primario de historia de España, y proyectó un programa para la
enseñanza de la historia en las Escuelas Normales. Concepción Alfaya presen
tó a la Junta, como consecuencia de sus trabajos en este campo, unas memo
rias tituladas «Metodología de la historia» y «El mito y la historia: su valor edu
cativo». Más adelante, en 1922 estuvo pensionada en Francia y Bélgica para
estudiar el tema «La historia y su enseñanza».

El segundo grupo estaba contituido por licenciados, principalmente en
Filosofía y Letras, que, en general, ejercen antes, durante o inmediatamente
después de su paso por el C.E.H. como catedráticos de instituto o universi
dad. Lo formaban C. Alfaya, López Aydillo, José Deleito, Rafael Gras,
Joaquín Freyre y Enrique Pacheco.
Exceptuando los dos últimos, que fueron pensionados en Roma y en la Es
cuela de Arqueología de Roma, respectivamente, los demás estuvieron pen
sionados en Francia (algunos también en Bélgica y Suiza) donde continuaron
los trabajos iniciados en el Centro sobre la España de comienzos del XIX.
(89) Archivo del CSIC: cajas 1798, 1875, 1846, 1863 de fondos JAE.
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El tercer grupo estaba formado por los americanistas de la sección: Sabater, Ots Capdequí, Carlos Badía y Germán Lenzano. Los tres primeros, como
ya dijimos, habían sido alumnos de Altamira en alguna de sus cátedras. A ex
cepción de Lenzano que comienza a trabajar en el Centro en 1913 sobre
cartografía española referente a América, los demás ingresan en el Centro en
1916. Realizan trabajos de investigación sobre América bajo la dirección de
Altamira, dentro y fuera de la sección. Ots Capdequí estuvo pensionado en
Francia por la Junta y en el Archivo de Indias por el C.E.H. (90).

5. Actividades en otros centros de la Junta y Vocal de la misma
Debido a sus múltiples cargos y ocupaciones, Altamira no podía disponer
de tiempo para que sus actuaciones en la Junta fuesen estables y duraderas.
Si exceptuamos su puesto al frente de la sección de «Metodología histórica e
historia contemporánea de España», que mantuvo durante ocho años, el res
to de sus actuaciones en la Junta fueron esporádicas y sin apenas conti
nuidad.
Con motivo del número cada vez mayor de estudiosos y profesores que
venían a España todos los años para tener mejor información de nuestro país y
perfeccionar nuestro idioma, el Ministerio de Instrucción Pública encargó a
aquel organismo la organización de cursos (91), en los que se «ofrecía a los
extranjeros la oportunidad de oir conferencias y hacer ejercicios prácticos
sobre los monumentos más interesantes de la lengua y literatura españolas,
facilitándoles el conocimiento del país mediante lecciones, excursiones y visi
tas a los Museos» (92). Altamira participó en el primer curso de vacaciones or
ganizado por la Junta con dichos objetivos, cuyo desarrollo tuvo lugar en la
Residencia de Estudiantes del 15 de junio al 23 de julio de 1912. Con tal motivo
impartió allí tres lecciones sobre «La vida política y social española en el siglo
XIX», tema que había estudiado aquel año con sus alumnos de la sección del
Centro de Estudios Históricos que el dirigía.

Durante el año 1918 dio varias conferencias sobre literatura en la Residencia
de Estudiantes. Aunque parezca extraño, es la única vez que actuó en dicho
Centro (93).
En sesión de la Junta de junio de 1922 fue propuesto al ministerio para diri
gir en el Instituto-Escuela la sección de Geografía Política e Historia (94), car
go que no debió aceptar pues la memoria de ese año no lo menciona como
tal.
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

Ibid.: Actas de la Junta Plena de la JAE del 7.X.1917.
JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1912-13, o.c. p. 300.
Ibid. p. 301.
JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1918-19, o.c. p. 299.
Archivo del CSIC: Actas de la Junta Plena de la JAE, sesión 30.VI.1922.
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El puesto más importante ocupado por Altamira en la J.A.E. fue el de vocal
en la misma (31.X.1921- 22.XI.1922). Sustituyó a Eduardo Hinojosa —muerto
el 19 de mayo de 1919— prestigioso investigador de la historia social medieval
en España y director de una de las secciones del Centro de Estudios Históricos
desde su creación en 1910.
La Junta funcionó con un Consejo plenario constituido por 21 miembros y
el secretario, en el que se estudiaban y decidían la mayor parte de los asuntos.
Las sesiones se celebraban con cualquier número de asistentes, pero hacía
falta la presencia de 14 vocales, al menos, para tomar acuerdos concernientes
a la modificación del Reglamento, al nombramiento de nuevos vocales y a las
propuestas de separación por faltas en el servicio del personal de secretaría
(95).

La junta plena elegía a sus miembros entre hombres de gran prestigio inte
lectual y de las más diversas tendencias científicas, políticas, sociales y reli
giosas (96). Su espíritu de tolerancia hizo posible que esta Institución viviese
«tomando todos los acuerdos por unaminidad, sin que las discusiones en que
se aportan datos hayan terminado nunca en lucha, votación o disentimiento»
(97).
En sesión de 7 de octubre de 1921, la Junta propuso a Rafael Altamira para
cubrir, como ya hemos señalado, la vacante de Eduardo Hinojosa. La especialización de aquél en los estudios históricos, su condición de profesor uni
versitario, su actividad anterior al frente de la enseñanza primaria, su acción
cultural y política en los pueblos de habla española y su participación en
aquellas fechas en elevadas funciones de carácter internacional son razones
alegadas en la propuesta dirigida al Ministro de Instrucción Pública para que le
concediese dicho cargo. Sus especiales circunstancias, le convertían en una
de las personas más idóneas para desempeñarlo y le daban competencia en
numerosos problemas enlazados con los trabajos de la Junta y de los Centros
que de ella dependían (98).
Altamira fue nombrado vocal de la Junta por R.O. de 31 de octubre de
1921. Durante los dos años que permaneció en este cargo, solamente asistió a
tres sesiones de las catorce celebradas por la Junta. Su escasa participación
en estas reuniones puede explicarse por el intenso trabajo que llevaba a cabo
en otros organismos, sobre todo en el Tribunal Internacional de la Haya, del
que era juez titular desde septiembre de 1921. Su intervención como vocal fue
(95) R.D. de 22.1.1910 aprobando el Reglamento de la JAE, art. 13, Gaceta del 28.1.1910.
(96) JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria correspondiente a los años 1918-19, p. 10.
(97) Ibid. p. 10.
(98) Archivo del CSIC: caja 1799 de fondos JAE; JUNTA PARA AMPLIACION... Memoria
correspondiente a los años 1920-21, Madrid, 1922, p. XI.
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también reducida. En la sesión de 2 de diciembre de 1921 presentó a la Junta
los anuncios de la Extensión Universitaria de Oxford para que se dieran a co
nocer en los centros dependientes de aquélla y también sugirió que el Centro
de Estudios Históricos se suscribiese a un libro sobre historia de las constitu
ciones hispano-portuguesas desde el año 500 al 1300, que iba a publicar en
Alemania Ernst Mayer (99).
También fue ponente de María Victoria Jiménez Crozat, Dolores Nogués
Sardá y Mariano Usón Sesé, sobre quienes dio un dictamen favorable para
que pudiesen estudiar temas pedagógicos en el extranjero (100). Por último,
emitió un juicio positivo sobre la obra «España en la cautividad de Fernando
Vil», escrita por su discípulo y colaborador en el Centro de Estudios Históri
cos, Eugenio López Aydillo, solicitando que fuese publicada por la Junta
(101).
Altamira se daba cuenta de que no podía cumplir con tantas obligaciones a
la vez y de que su papel en la Junta no lo desempeñaba como a él le hubiese
gustado. Por tal motivo, presentó su dimisión como vocal el 5 de octubre de
1923. Esta le fue aceptada con gran sentimiento de la Junta, el 22 del mes si
guiente. En dicha dimisión manifestada:
«El aumento cada vez mayor de mis ocupaciones, de orden internacional,
crea a cada paso mayores dificultades también para que pueda atender aquí
a funciones que exigen tiempo y atención prolijas; por lo cual y dado mi de
seo de responder con realidades y no con ficciones a los encargos que se fne
confían, me veo en la necesidad de renunciar a ocupaciones que, por otra
parte, me son sumamente gratas.
De ese género es la que representa el cargo de vocal de esa Junta con que
ella quiso honrarme en fecha no lejana; y, en consecuencia, tengo el senti
miento de presentar a V. mi renuncia que por las consideraciones antes
apuntadas espero que se acepte desde luego» (102).

En febrero de 1924, Santiago Stuart y Falcó, Duque de Alba, fue designado
por la Junta para cubrir la vacante producida por la renuncia de Rafael Altami
ra (103).
A partir de octubre de 1923, Altamira no tuvo ya ninguna vinculación oficial
con la J.A.E. Lógicamente tenía que haber permanecido más tiempo como
(99) Archivo del CSIC: Actas Junta Plena de JAE, sesión 2.XII.1921.
(100) Ibid: sesión 25.IX.1923.
(101) Ibid.: sesión 22.XI.1923.
(102) Archivo del CSIC: caja 1799 de fondos JAE y Actas de Junta Plena de JAE, sesión
22.XI.1923.
(103) Archivo del CSIC: Actas Junta Plena JAE, sesión 5.11.1924.
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vocal, pero sus trabajos en el Tribunal Internacional de la Haya se lo impi
dieron. Rafael Altamira consideraba las pensiones de aquélla como las mejo
res existentes para la formación de los jóvenes españoles en el extranjero. Du
rante varios años trabajó en el Centro de Estudios Históricos al frente de una
de sus secciones. También fue ponente de muchos pensionados; dio cursos,
clases y conferencias en diversos centros de la Junta; y, por último, desempe
ñó el cargo de vocal de la misma, como se acaba de exponer.

Altamira no llegó a tener en la Junta una influencia tan decisiva y relevante
como otros personajes de su época. Quizá ésto se lo impidieron sus mismas
circunstancias personales, y su vida ajetreada y llena de numerosas activida
des. Cabría señalar también como posible causa de su tibia relación con la
JAE, sus desavenencias con ésta en algunos puntos. Nuestro autor mantenía
amistad con los responsables y directivos de la citada corporación, pero
mostró su disconformidad con ellos en ciertas cuestiones, como las referentes
al envío de pensionados a América, a la centralización en aquel organismo de
las subvenciones para becas e intercambio cultural y de profesorado, etc... A
pesar de todo, para Altamira la Junta fue fermento de la cultura española y
por eso, él como la mayoría de los hombres de ciencia españoles, colaboró
con aquélla en la renovación de la enseñanza universitaria, y en la creación de
un clima intelectual y científico distinto.
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ALTAMIRA EN MEXICO (1945-1951)
(Recuerdos de un discípulo)
JAVIER MALAGON BARCELO

Por circunstancias de la vida, entre otras cosas la de ser, tal vez, el único
discípulo español (entre unos 30.000 refugiados) (1) que Don Rafael tenía en
México, por un lado, y por otro la soledad en que, en general, vivían los exi
liados personajes de la sociedad española, como consecuencia de que la gen
te tenía que luchar diariamente para «ganarse los garbanzos», unido a otros
factores como la distancia en una «megametrópolis» (2) —que ya en aquel en
tonces empezaba a ser la ciudad de México— que contribuían a esa vida rela
tivamente falta de compañía. Y ello me llevó a unirme al Maestro, más de lo
normal, y a seguir aprendiendo de él.
Vivía en los Apartamentos Washington en la Plaza de Dinamarca, presidida
en el centro por una estatua del «Padre de la Independencia de los Estados
Unidos». La casa estaba amueblada como todas las viviendas del edificio,
ocupadas en su mayoría por estadounidenses que estaban de paso en México
por una temporada corta. El único vecino permanente en aquellos días era
Don Rafael y su mujer Doña Pilar. Allí inicié mi contacto con el mundo anglo(1) El número exacto no se conoce pero esta cifra es la generalmente aceptada. Hay que tener
en cuenta que (1) hubo una emigración directa a México y (2) no debemos olvidar que muchos
fueron a otros países hispanoamericanos, y que por una razón u otra se establecieron más tarde,
y definitivamente, en México. Se ha escrito bastante sobre el tema, tal vez el mejor estudio, sin
duda, es el de Javier RUBIO, La emigración de la guerra civil. 1936-1939. Madrid Editorial San
Martín, 1977. (3 vols.)
(2) En 1940 la cantidad oficial de pobladores de la ciudad de México era 1.757.503 y ocho años
después se estimaba que había subido a 3.000.000. Hoy se calcula que llega a los 20.000.000 de
personas.
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americano como consecuencia de un hecho gracioso que le ocurrió a Don Ra
fael. Tomamos los dos el ascensor, —que él siempre utilizaba, no obsante vi
vir en el primer piso, pues estaba resentido de una fractura en la cadena
ocurrida en el barco que le llevó de Europa a los Estados Unidos— ocupado ya
por dos jóvenes americanas, quienes al entrar Don Rafael se le quedaron mi
rando fijamente y se dirigieron a él en inglés llamándole Mr. Shaw. Don Ra
fael les respondió diciendo que no era ningún Mr. Shaw, sino que era un es
pañol. Las americanas insistieron, «Mire Mr. George Bernard Shaw» —dando
el nombre completo— «nosotros le tenemos gran admiración» (una de ellas
explicó que estaba trabajando en su tesis doctoral sobre el teatro del gran
escritor) «y sólo queremos hablar con Ud. cuando tenga tiempo. Comprende
mos su interés en permanecer de incógnito y que para ello imite un acento
extranjero al hablar...». Llegamos al portal y nos separamos pero estoy seguro
de que aquellas «gringuitas» no aceptaron en ese momento que aquel señor
de barbas blancas, alto y erguido, no obstante sus años, no era el dramaturgo
de «compleja, rara y enigmática personalidad», y que su negativa a identificar
se era una prueba más de la ironía y descaro que le caracterizaba. Más tarde
Don Rafael me mostró un ejemplar de una revista alemana, creo que del Allgemeiner Zeitung, en que enfrentaba una fotografía de él, con otra del autor
irlandés y realmente era difícil saber quien era quién.
Hice hábito de visitarle al salir del trabajo que tenía en el Archivo de la Em
bajada de España, en mi condición de miembro de El Colegio de México (3),
donde seleccionaba, junto con el historiador catalán Josep Ma Miquel i
Vergés, y la mexicana Enriqueta Lopezlira, los documentos de mayor interés
para ser publicados en una serie relativa a las Relaciones Diplomáticas
Hispano-Mexicanas (1839-1898) (4), es decir desde el reconocimiento de la
Independencia hasta el término de la guerra contra los Estados Unidos. El edi
ficio de la Embajada se encontraba (Londres, 7) a dos o tres «cuadras» o man
zanas de la casa de Don Rafael y yo vivía (Guaymas, 11) a diez minutos o un
cuarto de hora, andando, de su casa.

La zona en que residíamos, Colonia Roma, era un barrio de «refugíberos»
pues a más de él, en la misma plaza, habitaban los escritores Ceferino e Isabel
(3) El Colegio de México, originalmente «Casa de España» estuvo formado principalmente por
una serie de exiliados españoles, ya con personalidad definida (Gao, Millares, González de la
Calle...) o por gente que iniciaba su labor de investigación a nivel universitario. Tenía varias sec
ciones pero las más importantes, en aquellos momentos, eran la de Historia, Letras y Filosofía.
Ver José MIRANDA, «La Casa España» en Historia Mexicana, vol. XVIII, n° 1. México, julioseptiembre, 1968.
(4) De ellas se publicaron cuatro volúmenes de «Despachos Generales», entre 1839 y 1848. Se
dejaron preparados unos 14 ó 16 más (es decir copiados, confrontados y debidamente ordena
dos, pendientes solamente de notas y del estudio preliminar, que abre cada uno de los volúme
nes). Se remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores tanto la «documentación original» que se
conservaba en la Embajada como el material (copias) mecanografiado, cuando se restablecieron
las relaciones diplomáticas en los años setenta. Información facilitada por El Colegio de México.
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O. Palencia; el historiador de la medicina Germán Somolinos quien tenía ade
más su laboratorio clínico; y en el vecindario el cancerólogo Germán García,
casado con Adela Barnés, hija del historiador que fue Ministro de Edudación
con la República; el General Juan Hernández Sarabia, mi jefe en el Ejército del
Este y antiguo Ministro de Defensa... y en la casa en que yo vivía todos los ve
cinos menos el dueño, un «gachupín» catalán, éramos exiliados españoles.
Este fue un fenómeno común de la emigración es decir casas o zonas residen
ciales en las que la mayoría de sus ocupantes eran refugiados (5). Como dice
mi cuñada Mercedes, hija de Gilí Gaya, «nos parecemos a ciertos pájaros,
donde uno hace el nido le siguen otros para levantar el suyo».
Las horas de trabajo en México, en aquellos años eran muy similares a las
españolas. Así, en la mañana se laboraba de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8; por lo
general todos teníamos dos «chambas» (trabajos). Al salir de la Embajada, en
la tarde, pasaba por casa de Don Rafael para hacerle compañía un ratito y pa
ra ofrecerle mis servicios por si tenía que hacer alguna gestión. Normalmente
me encontraba con Doña Pilar y las hijas de ambos, Pilar, casada con un vas
co, Justo Somontes, que creo había sido alcalde de Bilbao, y Nela, cuyo mari
do era el Dr. Victoriano Acosta el otorrinolaringólogo (6), quien atendió en al
guna ocasión al rey Alfonso XIII, y cazador, en lo que fue compañero del mo
narca, como lo mostraba una fotografía, sino recuerdo mal, dedicada por
aquél. Era Victoriano, también, tirador de primerísima calidad, y me atrevo a
afirmar que en aquellos años se ganó todos o casi todos los premios y trofeos
que se disputaban en México. En algunas ocasiones estaban además presen
tes uno o varios nietos, hijos de Pilar.

No obstante el quehacer diario, de tanto en cuanto aparecían por la casa
gentes unidas a la familia Altamira desde España como la pedagoga Juana
Ontañón, el historiador Francisco Barnés, el educador Luis Sanullano, el filó
logo Urbano González de la Calle, entre otros, y amigos españoles de un lado
y otro del Atlántico, como el poeta León Felipe, el jurista Niceto Alcalá Zamo
ra (hijo), Carlos Prieto, uno de los propietarios de la Fundidora de Fierro de
Monterrey... Durante una temporada un visitante asiduo fue el político so
cialista Don Indalecio Prieto, Don Inda, como familiarmente le llamábamos.
Una de las razones era también la misma soledad que éste tenía, por la ausen
cia de coetáneos suyos. Y en aquellos tiempos se olvidó de Vizcaya para re
cobrar su condición de asturiano, y con D. Rafael encontraba la circunstancia
de contemporaneidad de la Asturias en que nació y pasó los primeros años de
(5) Este fenómeno no fue excluido de los «inmigrantes políticos» sino que ya existía en la
«antigua colonia». (En realidad se puede decir que se ha dado siempre como lo prueba, p. ej. en
mi ciudad natal, Toledo, todavía hay como sobrevivencia medieval unos barrios con la denomina
ción de «judería» y «morería») Veáse M. KENNY, V.GARCIA y otros Inmigrantes y refugiados es
pañoles en México. (Siglo XX). México, Edic. La Casa Chata, 1979.
(6) Ver José CUELI. Ciencias médicas y biológicas» en Exilio Epañol en México. México, Salvat
& Fondo de Cultura Económica 1982. p. 502.
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su vida. D. Inda era un hombre amable, sencillo y bondadoso, aunque a veces
presumía de «terrible». Conversador único, era un placer escucharle, tanto
para D. Rafael como para mí. Por él conocí un mundo del que había oído
hablar a terceras personas, pero no a actores o espectadores, de los sucesos
que narraba. Recordaban tanto D. Rafael como él (?) la Universidad ovetense;
la extensión universitaria; figuras como las de Alas, Adolfo Posada, Sela,
Buylla, Melquíades Alvarez, Canellas...; el problema de los emigrantes astu
rianos a las Américas que en lo que se refiere a México constituyen un grupo
bien definido; o a recorrer mentalmente la región asturiana, sus ciudades, al
deas, paisajes, romerías, gentes y rincones, así como para Prieto, los res
taurantes que conocía muy bien. La política en la que tanto D. Rafael como D.
Inda habían participado desde fines del siglo pasado y en los años de la Re
pública era otro tema de conversación, en la que se discutía lo que España
debía hacer en América tanto en la hispánica como en la anglosajona, ya que
recordaba D. Rafael que gran parte de su historia —aunque se oculte— era
común con la nuestra. Prieto conocía como pocos, los años de la República,
incluso sus entretelas (7). La primera vez que hablaba de ello, estando yo pre
sente, se me quedó mirando y después se dirigió a D. Rafael para preguntarle
si su «alumno era discreto». No tenía nada de particular esta pregunta, pues él
me había conocido en casa de D. Rafael, y todo lo que sabía de mí era mi con
dición de exiliado, y que —por haber surgido ocasionalmente en la
conversación— había estudiado con Besteiro, en el Preparatorio, y con D.
Fernando de los Ríos en el Doctorado y que había sido compañero y amigo
entrañable del penúltimo Presidente de la Juventud Socialista, Pepe García,
en el Instituto de Toledo y en la Residencia de la calle Pinar (8). D. Rafael le
contestó que estuviera tranquilo, pues respondió de mí. Continuó contando
cosas, D. Inda y, de pronto me interrogó: ¿Ud. no piensa escribir memorias?
Le respondí que no y quedó tranquilo para siempre, ya que en otras ocasiones
volvió a narrar aspectos confidenciales de sus actividades políticas, sin
mostrar la menor preocupación de que le escuchara alguien más que su viejo
amigo.
D. Rafael recibía también visitas esporádicas de algún mexicano como Don
Alfonso Reyes o colegas suyos de la Facultad de Derecho en la que dio un
curso sobre «La costumbre jurídica en la colonización española»; de alumnos
suyos mexicanos, en España, como Raúl Carrancá o Silvio Zavala quienes
disponían de poco tiempo pues p. ej. a este último, la dirección del Museo de
Historia del I.P.G.H., y su curso anual en el Colegio Nacional no le dejaban un
(7) En parte, lo son sus artículos que publicó durante el exilio en diversos periódicos y revistas,
son «trozos» de memorias de su vida. Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes suce
sos. (3 vols.) México, Oasis. 1967, 68 & 69; Palabras al viento. México, Oasis, 1969; De mi vida.
Recuerdos, estampas, siluetas, sombras... (2 vols.) México, Oasis, 1970.
(8) Javier MALAGON BARCELO. «Pepe García y García (1911-1936)», en Historia Menor. Mé
xico, Secretaría de Educación Pública, 1976 (Colee. Sep-Setenta, num. 239) pp. 121-128.
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momento libre. También en alguna ocasión iban a verle personalidades como
Jaime Torres Bodet, Secretario de Estado de Educación.
Para los historiadores estadounidenses que viajaban a México, la visita al
HISTORIADOR —con mayúsculas—, era poco menos que un deber y así allí
estuvieron Charles Griffin, del Vassar College, quien había vivido en Madrid y
en alguna ocasión asistió a las clases de D. Rafael; Arthur Whitaker, Miembro
de los E.U. en la Comisión de Historia y a la que tan unido estaba D. Rafael;
Lewis Hanke, de la Library of Congress en la que dirigía la Fundación Hispáni
ca creada con la ayuda económica de Huntington, amigo y admirador de D.
Rafael y de quien mandó pintar un retrato que hoy se conserva en la Hispanic
Society en Nueva York; Clarence Haring, profesor de Harvard, Charles Fash
de The Rockefeller Foundation..., y algún «postgraduado» que por consejo
de su director de tesis iba a consultar sobre determinados puntos con el
Maestro español del americanismo.

En una ocasión me contó Don Rafael que alguno de esos estudiantes le lle
vaban una lista tan larga de problemas que se quedaba «con la impresión de
que quieren que casi les haga la tesis». Otros iban a verle por pura admiración
y poder decir al regresar a su Universidad «me recibió el Dr. Altamira y hablé
con él», y finalmente los que pensaban escribir algo sobre él, como histo
riador, novelista, jurista o Altamira, el hombre, como fue el caso de James
McNally, quien estudió en su tesis doctoral a «Rafael Altamira y Crevea. The
Man and His Influence», que ya fallecido Don Rafael me dio a leer y no sé,
mejor dicho, no creo que haya sido publicado.

Cuando había reunión de la Comisión de Historia del I.P.G.H. en México,
sus Miembros no dejaban de hacer una escapada del trabajo para charlar aun
que fueran unos minutos con el historiador de España, y por lo tanto de Amé
rica, «ya que ésta era parte de aquella», como decía Don Rafael. Así pasaron,
entre otros, por los Apartamentos Washington, Ricardo Donoso y Eugenio
Pereira de Chile, el Gral. Chiriboga de Ecuador, Pérez Cabrera, Ministro de
Educación y Santovenia, Ministro dé Estado, ambos de Cuba, el Embajador,
Rafael Heliodoro Valle, de Honduras, quien le había conocido como estudiante
cuando Altamira visitó México a principios de siglo.
La Comisión de Historia fue en parte obra suya pues la organizamos y la di
rigimos durante ocho años desde su creación, dos de sus discípulos y, como
consecuencia, le consultamos frecuentemente, por su experiencia en el cam
po internacional (9), los proyectos y planes para dicha Comisión. A la sesión
(9) Desde sus años de Oviedo estuvo interesado y participó en el ámbito internacional. Fue Pre
sidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado, miembro del Centro Cultural
Hispano-Americano y de otra serie de organizaciones tanto de ámbito Iberoamericano como
mundial; participó en el Congreso de Bruselas en el que se estructuró la que sería la Sociedad de
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constitutiva (Octubre, 1974), asistió él junto con Bosch Gimpera y Miquel i
Vergés, en calidad de representantes Observadores de España (10), (no se ol
vide que para México no había oficialmente otra España que la del Gobierno
de la República). En esa reunión, en la que se aprobaron diversas Resolu
ciones, las relativas a la Historia de América y a la enseñanza de la Historia,
nacieron de propuestas de él. Por su parte la Reunión acordó rendir homenaje
«Al historiador español Dr. Rafael Altamira, en reconocimiento de su obra
americanista» (11). Poco tiempo después se le otorgó el Premio que se adjudi
caba «a aquellos historiadores de temas americanos que por la importancia de
su obra cualitativa y cuantitativamente considere [la Comisión], merezcan por
justicia y como estímulo tal reconocimiento expreso» (12). Unico, a mi enten
der, que se ha concedido hasta ahora. En una ceremonia simple, pero emotiva
se le entregó un pergamino, iluminado por un español, firmado por todos los
Miembros de la Comisión.
Recibió, así mismo, otros homenajes, que empezaron con el que le rindió la
Universidad Nacional Autónoma de México nada más llegar al país; poco
tiempo después se reunió con un grupo de admiradores y amigos españoles y
mexicanos en el restaurante Chapultepec para estar simplemente «junto a él y
oírle hablar de tantas cosas que conocía y había vivido». Cualquier ocasión era
buena para rendirle pleitesía: al cumplir los ochenta años, (y que por cierto
nunca ocultaba la edad, sino que presumía de ella diciendo «y que lo puedo
contar que son muchos los que han quedado en el camino...») nos reunimos
en uno de los salones de «Bellas Artes», lleno hasta los topes y en el que
hablaron el ex-Presidente de México Lie. Emilio Portes Gil, el Presidente del
Gobierno en el exilio Alvaro de Albornoz, el Embajador de España, Luis Nicolau D'Olwer... elogiando la persona y obra de Don Rafael, recordando que,
distanciada España de las Naciones Hispanoamericanas, como consecuencia
de la guerra de Independencia de Cuba, fue él, quien restableció el diálogo
—con su viaje de 1909 y 1910 por gran parte del Continente. Norte y Surentre unas y otras, diálogo que fue adquiriendo una cordialidad y confianza
que nunca debieron perderse. El Ateneo Español en México tuvo una sesión
de homenaje, transmitida por televisión, al «gran español» y así fueron reali
zándose otros, por grupos mayores o menores de residentes en la ciudad: los
valencianos, los asturianos... y hasta fechas íntimas y familiares como sus bo
das de oro con Doña Pilar fueron pretexto para obsequiarle y reunirse con él.
Naciones, más una serie de reuniones internacionales. Nombrado del Comité de Juristas participa
en la redacción de los Estatutos del Tribunal Permanente de Justicia Internacional del que se
convertiría en Magistrado desde el momento que este inició sus labores hasta los años cuarenta.
Su consejo fue para nosotros de un valor incalculable y se refleja en casi todas las normas que se
dieron para el funcionamiento de la Comisión de Historia.
(10) «Instalación de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Histo
ria». Revista de Historia de América, núms. 23, México, Junio, 1947. pp. 131-133 y 24, Diciembre,
1947. pp. 343-381.
(11) Revista de Historia de América, núm. 24, México, Diciembre, 1947. pp. 365.
(12) Idem Id núm. 27, Junio, 1949.
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En esa ocasión nos contó que el día de su matrimonio, cuando ya tenía el ca
bello y la barba blancos al salir de la iglesia, comentó uno del público «mira
ese viejo casándose con una joven tan guapa». Se llevaban tres o cuatro
años.
No recuerdo cuándo ni cómo, pero creo que en una ocasión en que se
hablaba sobre el reconocimiento que venía recibiendo de México, desde su
viaje en la primera década del siglo, se señaló la conveniencia de que no fuera
sólo o principalmente ese país, que le dio asilo en los años cuarenta, el que lo
honrara y como consecuencia homenajeara a Don Rafael. Su obra no era des
tinada a un solo país o grupo de países sino que transcendía y beneficiaba a
todas las naciones del mundo contemporáneo y por ello pensamos que el Pre
mio Nobel de la Paz era el que merecía, ya que Don Rafael tenía méritos más
que suficientes para obtenerlo (simplemente por su obra en la creación y orga
nización de la Corte Internacional de Justicia), mucho más que otros que lo
habían recibido. Estudiamos las normas para la propuesta y le pedimos al Lie.
Isidro Fabela, Magistrado del Tribunal Internacional de la Haya y quien se
había distinguido por su ayuda a los exiliados que, si él coincidía con nuestro
juicio, ¿estaría dispuesto a presentar la candidatura? La respuesta no se hizo
esperar y hecha la petición con todo cariño y debidamente razonada, había
que solicitar adhesiones y respaldo a ella. Pusimos manos a la obra escribien
do a las universidades, Academias de Derecho, y de Historia, etc. Pronto em
pezamos a recibir copia de las comunicaciones que se habían remitido al Co
mité del Premio, en el Parlamento de Noruega, todas respaldando con el ma
yor entusiasmo y cariño a Don Rafael. Procedían no sólo de las naciones Ibe
roamericanas, sino también de los Estados Unidos, Francia, Yugoslavia,
Inglaterra, Bélgica y Holanda... (13). Hicimos averiguaciones y al parecer se
consideraban excelentes las posibilidades de que el Premio fuera otorgado a
Don Rafael. Por desgracia no se plasmó en realidad, pues casi seis meses an
tes de la concesión le sobrevino la muerte.

Normalmente, en mi visita diaria hablábamos de diferentes cosas pero entre
otras de los trabajos que él tenía en marcha, y alguno de los cuales
editaríamos en la Comisión de Historia (14). En los últimos años salía cada vez
(13) A Don Rafael le hacía una gran ilusión el Premio Nobel, «no por mí, sino para que no se ol
vide que España ha luchado por la Paz en el pasado y en el presente. Al fin y al cabo un español,
Fray Francisco Vitoria es el fundador del Derecho Internacional». Cuando yo iba por la casa le lle
vaba copia de las respuestas de apoyo que íbamos recibiendo. Supongo que la documentación
sobre esta actividad debe conservarse en la Comisión de Historia de I.P.G.H. que era adonde lle
gaban las respuesta. Yo al menos la fui reuniendo en mi condición de Secretario Adjunto de dicha
Comisión. Veáse la relación de los escritos sobre esta preocupación en Vicente RAMOS. Rafael
Altamira. Madrid, 1968 pp. 286-287.
(14) «Los Cedularios como fuentes del conocimiento del Derecho Indiano» Revista de Historia
de América, num. 19, Junio, 1945; «penetración del Derecho Castellano en la Legislación Indiana»
R.H.A. núm. 23; Manual de Investigación de la Historia del Derecho Indiano (2a edic. 1948); Contri
bución a la Historia Municipal de América (en colaborac. 1951), y Diccionario Castellano de palabras
jurídicas y técnicas tomadas de la Legislación Indiana» (1951).
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menos de su casa, por lo cual me pedía que le completara, confrontara o con
siguiera algún dato que necesitaba para finalizar un determinado estudio, ya
que su biblioteca personal era reducida y se componía principalmente de
libros que había conseguido en sus años de México, o de obras que le remitían
los autores desde diversos lugares del Continente —muchas literarias— y de
boletines y publicaciones de la Corte Internacional de Justicia que había traído
consigo o que seguía recibiendo en su condición de antiguo Magistrado de la
misma.
Su vida, no obstante la presión del trabajo y de las atenciones que recibía,
era totalmente ordenada. El día para él empezaba a las nueve de la mañana,
repasando la prensa y planeando las tareas de la jornada. A eso de las 10 se
ponía a trabajar en el pequeño despacho que tenía, atendiendo primero a la
correspondencia relativamente numerosa, la que respondía de puño y letra. A
continuación volvía a los manuscritos (en el sentido literal de la palabra) de al
guna de las obras que tenía en el telar, dando prioridad de acuerdo con una re
lación de importancia que había preparado. Durante varios años hasta poco
antes de su muerte la tuvo el Diccionario de la Legislación Indiana, que
por desgracia no pudo ver totalmente impreso. Interrumpía este orden con
cierta frecuencia, para atender a alguna colaboración menor, como un
artículo para un periódico o revista, tanto profesional como comercial, o bien
algún prólogo, generalmente de alumnos suyos (p. ej. el de Arcilla Farías,
Economía colonial de Venezuela (15), o de alumnos de sus discípulos, co
mo el de Pedro Mir, Tres Leyendas de Colores, (16) uno de los estudiantes
que asistieron a mis clases en la Universidad de Santo Domingo (en ellos ge
nerosamente presentaba «al autor primerizo en el mundo de la República de
las Letras»), y a veces obligado por apremios editoriales, como Cartas de
Hombres (17) o la nueva edición del Manual de Historia de España, (18)
(1946) que sería editado poco después en versión inglesa, en los Estados Uni
dos (1949) (19) o bien por la preparación de un texto para una conferencia o,
finalmente, palabras de agradecimiento para uno de los numerosos homena
jes que le tributaron en sus años de México. Suspendía brevemente el trabajo
poco después del mediodía para tomar café, y continuaba leyendo o escri
biendo hasta la hora de comer. En esta parte del día solía ir por el Apartamen
to, su hija Nela, quien vivía en los alrededores, para atender a Doña Pilar o
(15) México, Fondo de Cultura Económica, 1946.
(16) El ms. de Don Rafael fue entregado al autor en 1947, pero el libro se imprimió más tarde
con cambio de título. El autor, Mir, en aquellos días estaba viviendo en México como exiliado de
la dictadura que existía en su país, la República Dominicana. Publicado en 1969 con título Tres Le
yendas de colores. Santo Domingo, Editorial Nacional.
Don Rafael da como fecha 1944 y publicado en Lisboa. En algunas bibliografías el año de
impresión es el 1945 y en Coimbra. Yo tuve el libro, pero no lo he podido consultar por haberlo re
mitido la Biblioteca Pública de Toledo.
(18) Editorial Sudamericana, 1946.
(19) Se tradujo por Muña Lee y el editor fue D. Van Nostrand Company, New York, 1949.
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ayudar, en cualquier necesidad de la casa, o, en cierto sentido, a su padre, ha
ciendo las veces de secretaria. En pocas ocasiones salía por la mañana, salvo
para dar sus clases. Después de la comida, a una hora «mestiza», ni mexicana
ni española, solía descansar un rato en un sillón que ya era parte de su perso
na, y reiniciaba el trabajo hasta las seis o las siete en que aparecía algún fami
liar y de tanto en cuanto una visita. Si estaba solo solía oír música de una esta
ción de radio que se llamaba de la «Buena música». Después de la meriendacena, típica de México, repasaba la prensa de la tarde. Acostumbraba acos
tarse temprano, como a las once y según me comentó, dormía bien y de un
tirón.
De vez en cuando, los fines de semana marchaba a Cuernavaca, ciudad semitropical a unos setenta kilómetros de México, donde Nela tenía una casa.
Allí podía reunirse con un grupo relativamente numeroso de viejos amigos
—contemporáneos de él— y jóvenes de la edad de sus hijas. Cuernavaca no
sé porqué, ejerció, y digo ejerció ya que pocos quedan de los primitivos pro
pietarios de casas, una atracción, concretamente en los universitarios españo
les (Giral, Barnés, Cabrera, Germán García...) no obstante los consejos
contrarios del Director del Instituto de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, que
consideraba peligroso subir de los 2.200 mts. de la ciudad de México a los
3.100 de las cumbres de las Tres Marías para bajar a los 1.000 ó 1.100 en po
cos minutos. Era un lugar muy concurrido.

Cuernavaca vino a ser un sustitutivo de la Sierra, en Madrid, en la que se
encontraban una serie de gentes que habían dejado los problemas y preocu
paciones al emprender el viaje y los dos días alejados de la gran ciudad —fuera
México o Madrid— eran de tranquilidad gozando la vida junto a los seres
queridos, familiares y amigos.

Que yo recuerde, en los años que residió en México —salvo estas
escapadas— no salió de la ciudad y eso que le llegaban invitaciones para visi
tar Monterrey, Guadalajara, Mérida, Veracruz... o del exterior procedentes de
La Habana, Santo Domingo, Caracas, Lima, Buenos Aires y aun de los Esta
dos Unidos. Dentro del propio México, como hemos señalado, sólo salía
para atender sus compromisos universitarios y ocasionalmente para comer
en el restaurante «Prendes», cuyos propietarios eran españoles —creo
asturianos— que estaba situado en el centro de la ciudad.

Por ser el Maestro Altamira, en parte historia de México por su amistad con
Don Justo Sierra, pudo liberarse de los problemas que todos los exiliados tu
vimos — problemas burocráticos menores— ya que iba a su domicilio un
empleado que completaba el «machote» (formulario) o le traía el documento
que debía firmar.
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Esto no ocurrió cuando quiso hacer testamento, porque como él decía el úl
timo que había otorgado era de muchos años atrás; las circunstancias habían
variado tanto en el orden material (parte de sus bienes, según contaba, le
habían sido incautados) como en el personal. Además se preparó en España y
estaba preocupado con las posibles dificultades que pudieran tener sus pa
rientes, concretamente Doña Pilar, el día que trataran de ejecutarlo, pues es
taba convencido, como así fue, de que él moriría antes que ella: «Yo soy más
viejo que Pilar», afirmaba. Buscó para el acto de testar que todos los que par
ticiparan, notario, testigos y albacea hubieran sido alumnos de él. Efectiva
mente fuimos a casa del Notario Lie. Cosío, y allí dictó su última voluntad.
Entre otras cosas dejaba sus libros y papeles al Instituto de Segunda Enseñan
za de su ciudad natal, Alicante. Actuamos de testigos el Dr. Raúl Carrancá
Trujillo, mexicano, que estudió en Madrid, y fue pasante en el despacho de
Alcalá Zamora y luego en México juez (como tal le tocó instruir la causa se
guida al asesino de León Trosky) y yo. Cuando hubo que nombrar albacea dio
mi nombre Don Rafael, pero yo le propuse que fuera otro alumno, Silvio Zavala, quien por razones personales había tenido que salir de México y establecer
se temporalmente en París. Aceptó mi propuesta pero con unas cuantas obje
ciones. Terminada la ceremonia nos fuimos a comer a su «Prendes». (20)
La vida de Don Rafael continuó dentro de su rutina y no volvió a sufrir nin
guna pulmonía (en los primeros tiempos tuvo varias, una doble) que gracias a
la penicilina y a su fortaleza venció sin dificultad. Su yerno el Dr. Acosta, me
contó que declarada la primera pulmonía los médicos «le dábamos por muerto
debido a la edad y altura de México», pero la sorpresa fue que, gracias al
tratamiento y a su salud, cuando lo visitaron a la mañana siguiente estaba
tranquilamente desayunando y tatareando trozos de ópera, a la que era tan
aficionado.
En México, como es sabido, se reunió el mayor grupo de universarios espa
ñoles de los que salimos al exilio. Desde el principio de la llamada «guerra ci
vil» se vio que los profesores universitarios eran tal vez uno de los grupos de la
comunidad profesional más perseguido por el bando que se oponía a la Re
pública, siendo varios de los catedráticos ejecutados y encarcelados. Ello llevó
desde el primer momento de la «diáspora» a crear un «escalafón», como lo lla
mó Ruiz Funes, de profesores universitarios fuera de España agrupados en la
Unión de Profesores Españoles Universitarios en el Extranjero (UPEUE). Se
(20) Quería que todos los que participáramos estuviéramos en México. Alegó a más que yo es
taba junto a él cada día y por lo tanto sería la persona que mejor me ajustaría a su voluntad pues
incluso conocía perfectamente cómo se habían originado cada una de las claúsulas del testamen
to; que era joven y que vería el fin del régimen que dominaba en España y que por lo cual podría
discutir en Alicante aspectos del mismo. Apoyando mi propuesta alegué 10 que la ausencia de
Zavala era ocasional; y 2° que como mexicano podía ser útil en ciertos momento's de la ejecución
si había que discutir con las autoridades del país.
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eludió la palabra exilio pues era el proyecto de que a ella se incorporaran tam
bién los diversos profesores que desde años residían fuera de España, (por
ejemplo Federico de Onís que enseñaba en Columbia University). Se constitu
yó en París en 1939 y fue su primer Presidente el Dr. Gustavo Pittaluga, ca
tedrático de Parasitología de la Universidad de Madrid. Trasladada la sede a
México, es elegido Presidente de la UPEUE, Don Rafael, en 1945 (21). Forma
ban parte de la Junta Directiva, nueve rectores y vicerrectores de distintas
universidades: Giral, Gaos y Cabrera (Madrid), Bosch Gimpera (Barcelona),
Puche (Valencia), Otero (Granada), Ruiz Funes (Murcia); como delegado en
la Argentina estaba Sánchez Albornoz y entre sus miembros figuraban varios
Decanos o habían estado otros Rectores que fallecieron en el destierro, como
Serra Hunter de Barcelona. Don Rafael fue elegido por unanimidad por más
de trescientos miembros que eran parte de la Unión (no se olvide que de un
escalafón de Catedráticos de alrededor de 600 aproximadamente, la tercera
parte o más se exilió y a ellos hay que añadir los profesores auxiliares y los
ayudantes). Llevó adelante la labor que había predicado desde su primera visi
ta al Continente Americano, es decir, colaborar lo más estrechamente posible
con todas y cada una de las universidades de ese lado del mundo, pues consi
deraba que el esfuerzo común y por lo tanto la unidad de trabajo daría a la lar
ga resultados positivos tanto para España como para América. En esta política
estaban incluidas las universidades al Norte del río Bravo, ya que si por razo
nes de su origen eran en parte anglosajonas no había que olvidar su estableci
miento en territorio descubierto en casi su totalidad por súbditos de la Corona
española y colonizado en nueve décimas partes, de lo que es hoy Estados Uni
dos, como lo prueban los restos de las primeras ciudades o las que han sobre
vivido hasta nuestros días, como San Agustín, en Florida, Santa Fe, en
Nuevo México etc.

Fueron para mí tiempos de colaboración íntima con el Maestro, pues fui ele
gido Secretario General de la asociación, a mi entender por tres razones: mi
juventud (1), tenía 34 años; por haber sido Delegado de la Unión en Santo Do
mingo, y sobre todo mi estrecha amistad con D. Rafael y la devoción que
sentía por él. Como Presidente fomentó las conferencias de sus miembros ya
en México o en otros lugares, consiguió que.se invitara a los Miembros a dar
cursos o cursillos en distintos Centros de Altos Estudios; continuó la publica
ción del Boletín (22) que se había iniciado en 1942, consideró importante pro
veer, por así decir, de «credenciales» de la condición de profesor universitario
a todos aquellos (principalmente a los auxiliares y ayudantes) que por una ra
zón u otra les pedía el centro en que enseñaban o que les pensaba contratar.
(21) Esta información ha sido confirmada recientemente por Francisco Giral quien conserva
parte del archivo de la UPEUE, así como los libros que en su día se proyectaban entregar a una
biblioteca universitaria, publicados por miembros de la Unión.
(22) En forma alterna los números del Boletín iban encabezados por el escudo de una Universi
dad española y el de otra Hispanoamericana.
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La firma de Don Rafael era una garantía por su prestigio, y era tan aceptada o
más que la que pudiera dar un Ministro de Educación.

Transcurridos los primeros años de la emigración, el régimen que imperaba
en España se dio cuenta del desprestigio que le ocasionaba el éxodo de gran
parte de su profesorado universitario, entre ellos los hombres de más valor,
debido a la falta de libertad política y por lo tanto cultural.
En consecuencia dio un giro de 360° y trató por todos los medios de
atraerlo a su campo. Así se daba el caso de que cuando la mujer de un profe
sor que por primera vez visitaba a sus familiares en España, al salir le estampa
ban en el pasaporte una advertencia más o menos en estos términos: «No
podrá regresar si no viene acompañada de su marido»; y el propio Don Rafael
recibió una comunicación de la Academia de la Historia en la que le decían po
co más o menos que estaba cesado como Académico de número, pero que
recuperaría esta condición tan pronto regresara en un plazo determinado. Na
turalmente, ni siquiera respondió. Pero ahí no termina, pues en otra ocasión
me mandó que fuera a su casa a una hora determinada, ya que tenía anun
ciada una visita. Se trataba de un antiguo alumno que en aquel entonces era
catedrático de la Universidad de Oviedo. Don Rafael lo recibió con gran cariño
y hablaron de lo divino y humano, pero pasaba el tiempo y se veía que el visi
tante no se atrevía —por estar yo presente— a cumplir el encargo que le
habían confiado. D. Rafael le instó a que lo hiciera, pues mi presencia no era
casual, él me lo había pedido. El visitante, haciendo de tripas corazón empezó
por decirle que ya no había persecución en España contra los intelectuales y,
en pocas palabras, que «le pedía en nombre del gobierno que regresara a su
patria». Don Rafael, con cara seria pero al mismo tiempo con cierta sonrisa, le
contestó: «Sabía para lo que Ud. venía y siento sinceramente que haya ac
tuado de mediador en esta gestión, pero yo salí por una causa y esa continúa,
si quieren que yo regrese a España —y no sabe las ganas que tengo, pues
entre otras cosas quisiera morir allí— diga a quienes le han mandado que de
vuelvan la libertad al pueblo español, y no sólo yo sino todos los que estamos
en el exilio retornaremos felices a nuestra tierra». El visitante se sonrojó,
hablamos de las bellezas de México y al poco rato se marchó. Esto debió ser
en el año 1948, y en 1950 en ocasión de la petición del Premio Nobel para Don
Rafael, llegó una comunicación de una universidad, en respuesta a una carta
nuestra en la que nos decía que no podía respaldar dicha petición por estar el
candidato fuera de España. Curiosamente la Universidad de Sevilla la apoyó
uniéndose a las numerosas instituciones patrocinadoras. El dramaturgo Jacin
to Benavente amparó, en su condición de Premio Nobel la propuesta y escri
bió una carta a Don Rafael cariñosísima —habían sido buenos amigosexpresando su inmensa satisfacción por las gestiones encaminadas hacia tan
merecido honor.

Alejado de España, el Maestro no la olvidaba, asi como tampoco a su tierra
chica, Alicante, las vivía a diario ya en la conversación o en las lecturas y re
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cordaba a sus discípulos entre ellos a su auxiliar, Santiago Magariños (23)
—que al fin se exilió en Venezuela— y al ayudante de cátedra, Juan Manzado, (24), que en aquellos momentos era Catedrático en la Universidad de Se
villa. Mantenía correspondencia con ellos, los nombraba en sus conferencias,
y cuando venía el caso en sus publicaciones e incluso reseñó un libro de uno
de ellos. Otra de las personas que recordaba con verdadero afecto era tam
bién el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Manuel Giménez Fernández,
con el que intercambió trabajos y le animó a que publicará «aquí en América»,
pues como él decía «era donde debemos exponer nuestros criterios en rela
ción con el Nuevo Mundo, puesto que si ciertamente es historia nuestra lo es
también de ellos, ya que se refiere a la tierra en que viven, unido a que dare
mos otro punto de vista del anglosajón —nuestro enemigo tradicional en
América — que es el que impera en este lado del Mundo». Giménez Fernández
siguió su consejo y el primer trabajo impreso en América («El alzamiento de
Fernando Cortés según las cuentas de la Casa de Contratación») fue dedicado
«Al insigne maestro Rafael Altamira con admiración y respeto» (25).
De Holanda recordaba a algunos de sus compañeros en la magistratura del
tribunal Internacional, pero en especial a uno de los Secretarios que era espa
ñol, cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo, al que tenía gran cariño y
siempre se refería a él con admiración por su labor en la Corte, y con agradeci
miento por la colaboración que le había prestado hasta el último momento de
su estancia en La Haya. Debió dejarse papeles y libros allí ya que en ciertas
ocasiones, cuando necesitaba un dato se le escapaba un «caray» para añadir
a continuación «esto debe estar entre mis cosas de Holanda».

De su casa en España nunca le oí hablar: desconozco la razón pero era co
mo si no hubiera existido.

Trabajó en aquellos años con la intensidad de un hombre joven dando cur
sos, como hemos dicho, en la Facultad de Derecho y en el Colegio de México
(«Proceso histórico de la historiografía humana») (26), conferencias, colabo
raciones para México, Cuba, Argentina, Costa Rica, Guatemala... y trató de
revisar su Historia de España y de la civilización española (en 4 volúmes)
que originalmente se publicó en el último año del siglo pasado y que se había
reeditado por tres veces más (la postrera en 1928-29) «corregida y aumenta
da». El editor Sucesores de Juan Gili, parientes de Helena, mi mujer quería sa(23) Guia de personas que cultivan la Historia de América. México, Comisión de Historia del
I.P.G.H., 1951. p. 249.
(24) Desconozco el por qué de la omisión de sus datos en la Guía citada anteriormente. Don
Rafael habla de él en varias de sus publicaciones elogiando su obra.
(25) Revista de Historia de América, núm. 31. Junio de 1951. pp. 1-58. En este mismo número se
daba la noticia de la muerte de D. Rafael.
(26) México, 1948.
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car una nueva edición, pero se encontraban con la dificultad de la censura. En
ocasión del primer viaje que ella hizo a España (1948) Don Rafel le pidió, que
gestionara la cesión de los derechos, a fin de imprimirla en México, natural
mente con la compensación económica del caso, pero ellos no lo aceptaron
pues querían seguir editándolo mientras existiera la editorial, en las condi
ciones que Don Rafael pusiera. La aparición del Manual de Buenos Aires y en
Princeton, ya que las autoridades españolas no lo permitieron, y la atención a
otros trabajos le hizo dejar para más adelante su proyecto aunque escribió un
número no pequeño de páginas con modificaciones y adiciones ya que quería
llegar a nuestros días.
La bibliografía de su obra, junto con una pequeña biografía, fue recogida
por la Editorial Mediterrani de México (1946 y 1948) (27).

Su aspecto físico impresionaba a la gente, pues era el de un anciano
«hermoso» que no obstante su edad nunca se encorvó, todo lo contrario
siempre estaba erguido, derecho; era elegante y cuidaba de su atavío tanto en
la casa como cuando salía a la calle. Conservaba cierta «coquetería», pues re
cuerdo que su peluquero —que era también el mío y que más tarde lo fue del
Presidente de México, López Mateos— el señor Papiol, típico anarquista cata
lán, serio, puntual, lector infatigable, y de pocas palabras, me contó, que para
arreglar la barba blanca de Don Rafael le hacía usar un paño negro. Los retra
tos tanto de fotografía como en pintura (un óleo por el español Luna, se con
serva en la «Galería de historiadores de América» junto con el de Fray Bernardino Sahagún, de la Comisión de Historia del I.P.G.H.), así como el busto que
le esculpió el valenciano Alfredo Justo, muestran una figura digna de gran
señor.
Don Rafael era un hombre sano y fuerte hasta uno o dos meses antes de su
muerte, en que se enfermó, no recuerdo de que mal que me contó su yerno,
el Dr. Acosta. Perdió el interés de vivir, permaneciendo silencioso la mayor
parte del tiempo y cuando hablaba era para remontarse a sus años de infan
cia. Su fallecimiento por esperado no fue menos triste, llenando de gran pesar
a toda la colonia española del exilio y aun a la «antigua» (la de los emigrantes).
La funeraria en que se veló al cadáver se vió continuamente repleta de gente,
que según la costumbre mexicana se turnaba de seis en seis para montar
guardia al féretro. La noche en que nos quedamos en la capilla ardiente una
de la hijas y su marido (la otra acompañaba a Doña Pilar en la casa), los nietos
y yo se nos hizo eterna.
(27) Era el texto, como se dice en la «Advertencia Preliminar» que apareció en el volumen Ho
menaje que se publicó en 1936 con «algunas adiciones a aquel texto que así lo requería» (México,
1946). Apéndice «Adixiones de obras escritas..; a la bibliogradía publicada en México, 1946» Méxi
co, Ediciones Mediterrani, 1948.
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El entierro en el Panteón Español, era una caravana de coches y autobuses,
al que asistieron no sólo, los que estaban unidos a él por razones de ocupa
ción, universitarios o de aprendizaje, discípulos, sino gentes de todos los gru
pos sociales y políticos del exilio, pues veían en su desaparición el alejarse, y
quién sabe si para siempre, la vuelta a España. Don Rafael era un símbolo de
justicia y libertad que nadie podría reemplazar. Indalecio Prieto, no quiso asis
tir al acto de darle sepultura, se quedó en la puerta del Cementerio; al salir me
acerqué a él quien agarrándome del brazo y con lágrimas en los ojos me dijo:
«Con Altamira desaparece uno de los hombres que podría haber cambiado el
rumbo de nuestra historia si hubiéramos aceptado la propuesta de Azaña de
que fuera el Presidente de la República».
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EDUCACION Y CAMBIO SOCIAL EN EL
PENSAMIENTO
Y LA OBRA DE RAFAEL ALTAMIRA
IRENE PALACIO LIS

El intentar abordar en tan breve espacio de tiempo como me corresponde la
aportación de Rafael Altamira al ámbito educativo, se me antoja casi un reto
que asumo con la mayor cautela porque soy consciente de que los temas van
a quedar —casi sin más— planteados (1).
Y si bien esa circunstancia crea un cierto desasosiego en quien les habla por
la necesidad de comunicar «más cosas» o más profundamente cosas, tal de
sazón queda en parte compensada por los numerosos ámbitos desde los que
se está estudiando en este Simposio la figura de Altamira, con lo que muchas
de mis obligadas deficiencias han sido o serán —estoy segura— ampliamente
superadas. Algo por lo que de antemano me felicito, ya que entre todos inten
taremos rescatar el justo valor de la aportación de ese alicantino universal cu
ya memoria estos días nos reune.

Pero antes de abordar de lleno el núcleo de nuestra exposición, anotaremos
unas líneas contextualizadoras que nos permitan ubicar con mayor propiedad
el ideario y la acción educativa altamirana.

0. Apunte introductorio
Pocos momentos de nuestra reciente historia se nos muestran con caracte
res tan ricos en situaciones y problemas, tan polémicos y tan apasionantes en
(1) Para un tratamiento más extenso del tema, puede consultarse: PALACIO LIS, I. Rafael Altamira: un modelo de regeneracionismo educativo, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1986.
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consecuencia, como el tránsito entre los siglos XIX y XX. La crisis generaliza
da en los más diversos ámbitos: político, económico, social, religioso, cultural
y educativo, constituye quizá su fundamental peculiaridad, que es vivida y
sentida con dolor por una minoría intelectual —al menos— que enfrenta, al inmovilismo, la intolerancia y el fanatismo de la «vieja» España, sus ansias de
progreso, cientificismo y liberalismo —como expresa el Profesor Tuñón de
Lara— y en definitiva, sus anhelos de regeneración.

Efectivamente, la intelectualidad del momento es consciente de los males
que aquejan al país y asume una necesidad ineludible de fomentar todas
aquellas circunstancias que presumiblemente pudieran contribuir a la trans
formación radical de la realidad vivida. Las divergencias provenían, tan sólo,
de las diferentes propuestas de solución según se considerase uno u otro, el
origen del problema. Pero en definitiva, su criticismo dio lugar a un programa
de soluciones fundamentalmente económicas y educativas con la ilusionada
esperanza de que su urgente puesta en práctica por el gobierno imperante, e
independientemente de su credo ideológico, diera como resultado la deseada
regeneración de España.
Pero retomemos algo que hemos dicho quizá demasiado deprisa; se trataba
de programas fundamentalmente económicos y educativos, y a esta última
circunstancia nos vamos a ceñir a continuación.

En efecto, el movimiento regeneracionista, al igual que el pensamiento
ilustrado en su momento y las ideas de la Gloriosa después, trasladaron a un
primer plano el problema educativo, considerando a la educación como
artífice prioritario en la solución de los problemas del país. Y fue tal el empeño
en instrumentalizarla como factor de cambio y transformación social, tal la vi
rulencia que engendró el tema, que como llegará a expresar M.B. Cossio, el
ambiente intelectual se sentía «cargado de pedagogía».
De acuerdo con esta teoría, la salvación de España, su pretendida regenera
ción, se basaba inexcusablemente en el mejoramiento individual de todos y
cada uno de los ciudadanos. Educando al pueblo se lograría, de forma inva
riable, superar la crisis y, en definitiva, recuperar la paz, el bienestar y lograr el
progreso social. Y es que, efectivamente, ese pretendido progreso social no
sólo se hacía derivar de la educación a través de especulaciones eruditas o fi
losóficas. También desde el terreno pragmático la política, la economía, la
técnica, etc., exigían la colaboración de todos y cada uno de los hombres del
país, que merced a una adecuada formación cumplieran su papel en el entra
mado regeneracionista. De este modo, la operatividad socio-económica era
contemplada también por los reformadores como elemento destacado en la
función total de nuestra educación.
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Observamos de paso que, paralelamente, el Estado, que había venido asu
miendo de modo progresivo las funciones militares, judiciales, administrati
vas, económicas, etc., que aseguraban el tal servicio a la sociedad de la que
había surgido, pretende monopolizar también la función educadora tradi
cionalmente detentada por la Iglesia. Y es que, como acertadamente indica la
Profesora I. Turin (2) lo que se disputaba era la esperanza de continuar orien
tando el espíritu humano en el sentido que la Iglesia juzgase mejor para él, o
por el contrario, el establecimiento de condiciones que el Estado democrático
consideraba más favorables para la protección de la libertad de pensamientos,
su razón de ser.
Pero para no caer en singularismos en cuanto a este tema, indiquemos tam
bién que la sobrevaloración del hecho educativo es constatable en toda Euro
pa desde finales del siglo XIX, y muy en especial a partir de la primera guerra
mundial, por lo que la virulencia de la cuestión en España, al margen de reves
tir ciertas peculiaridades características fruto de nuestra situación concreta,
debe entenderse en ese contexto, mucho más amplio, del devenir histórico
del viejo contiente.

Ahora bien, ¿cuál es la realidad de la instrucción en España en el momento
que estamos tratando de analizar? Los testimonios nos la muestran realmente
desoladora.
Acudiendo a las cifras, según datos de F. Olóriz (3), en el censo de 1887
—salvo escasos errores— de los algo más de diecisiete millones y medio de
habitantes registrados (17.565.632), una cifra aproximada a los doce millones
(11.945.871), lo que representa más del 68% del total de la población, carecía
de instrucción elemental. Y otro dato más: partiendo de la población española
en edad escolar (6 a 12 años), según el Censo de 1900, que asciende a casi
tres millones de habitantes (2.899.001) en aquella categoría, Cossío indica que
en 1908 había matriculados en las escuelas públicas primarias 1.264.802 alum
nos, lo que supone el 43% de la cifra arriba indicada. La escuela privada
recogía, por su parte, 227.270 alumnos (el 7%). De lo que se deduce una ca(2) TURIN, I. La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Ed. Aguilar, Madrid, 1967.
(3) OLORIZ, F. «El analfabetismo en España», en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
(en adelante B.I.L.E.), 486 y 487 (1900) 257-267 y 293-302 respectivamente. Adviértase, tal como
indica Olóriz, que en la cifra total de la población, se incluye realmente la «totalidad» de la misma,
con el inevitable error que ello introduce al considerar como analfabetos a los menores de cuatro
años, así como a los que estaban recibiendo la correspondiente instrucción o se encontraban en
edad de recibirla.
Las cifras recogidas por Luzuriaga («El analfabetismo en España» en B.I.L.E. 800 (1926) 333336, a partir del Censo de 1920, presentan —debido indudablemente, al margen de otras causas,
al paso del tiempo — , indicios menos descorazonadores, aunque todavía muy negativas compara
das con el resto de los países europeos.
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rencia absoluta de escolarización en el restante 50% de la población infantil
entre seis y doce años (4).
Lógicamente, la política educativa que dio lugar a tales desproporciones, se
explicaba en parte por ínfimos presupuestos para Instrucción Pública, que en
1900 eran, por ejemplo, nueve veces menores que los destinados al sector mi
litar. Y en 1902 constituían el 4'4% en relación con los generales del Estado.
De otro lado, y según datos de 1901 (5), mientras España dedicaba un 1'5%
de la renta nacional a este sector, Inglaterra invertía un 10%, Alemania un
12% y Francia, por poner algunos ejemplos, un 8%.

Si a todo ello se une el menosprecio de los municipios hacia sus deberes en
este orden, comprobamos como resultante el total desamparo de la enseñan
za primaria, que sostenía la penuria económica de los maestros, mal conside
rados y peor pagados; el triste espectáculo de las escuelas, escasas, antihi
giénicas y antipedagógicas; la consecuente falta de base sólida en los demás
grados de enseñanza, etc., agravada la situación en su conjunto por la con
ciencia muy vaga de la sociedad española del momento, en general, acerca
del valor de la cultura y de la formación personal en la vida de los ciudadanos.
Sobre este contexto, el panorama educativo de comienzos de siglo se ve
determinado por ciertas coordenadas que le proporcionan una entidad
característica: de un lado, la ya anotada pugna Iglesia-Estado; y de otro, la
preocupación creciente por el tema —a pesar de ese estado mayoritario de in
diferencia o desconocimiento del mismo al que aludíamos—; y preocupación
que se diversifica según las distintas tendencias y se polariza en el debate
ideológico; déficit económico incuestionable en la financiación del sector edu
cativo y, por último, proliferación de reformas parciales que no logran sanar
en profundidad la depresión constatada en este ámbito (6).
La respuesta a esta problemática, configurada en lo que denominaremos
«regenéracionismo educativo», o exigencia de educación como instrumento
de renovación social, fue formulada de forma diversa —como indicábamosde acuerdo con los diversos ámbitos ideológicos del país, con lo que católi
cos, liberales, socialistas y anarquistas propusieron sus correspondientes fór(4) COSSIO, M.B. La enseñanza primaria en España, Museo Pedagógico Nacional, Madrid,
1915 (2a ed.)
(5) VICENTI, E. Diario del Senado, 23-XII-1901. p. 1.887.
(6) Ciñéndonos tan sólo a la enseñanza primera, y remontándonos a la Ley de Instrucción
Pública de 1857 (Ley Moyano), le siguen, entre otras, las siguientes normas legislativas en el ám
bito del XIX: 1860, creación de la primera Escuela Normal de Maestros: 1868 (2 de junio), Ley de
Instrucción Primaria; 1868, (14 de octubre), derogación de la Ley de 2 de junio; 1881, equipara
ción de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras en cuanto a programa y duración de los
estudios; 1886, incorporación de las Escuelas Normales al Presupuesto del Estado; 1898, reforma
de las Escuelas Normales, etc.
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muías alternativas. De entre los liberales, nos interesa destacar el krausoinstitucionismo, en cuyo contexto contemplaremos a continuación la aporta
ción altamirana.

1. El optimismo regeneracionista
Efectivamente, queremos enmarcar aquí el ideario y la obra de Rafael Altamira en el seno de esa minoría intelectual, consciente y crítica, a la que
veníamos aludiendo. Minoría testigo de la decadente situación de España,
que denuncia males e insinúa soluciones.
Sin embargo, permítasenos señalar, que el revisionismo crítico del grupo no
es monocorde. Están, de un lado, los que fustigan acremente la realidad, in
sistiendo incansablemente en lo que de malo hay y en lo que de negativo
creen ver. España es, para ellos, un organismo en estado grave, incurable por
necesidad, por lo que su recuperación se contempla, de alguna manera, como
inalcanzable. Desde el medio físico, torturado y estéril, a la incapacidad de la
raza, considerada como parva en sus orígenes y paulatinamente degenerada
con el paso de la historia, pasando por la vida social, política y administrativa,
caótica y caciquil, todo contribuye a la queja dolorida y a la crítica despiadada,
de pies de barro en muchas ocasiones por la ausencia del fundamento
científico de mucho de cuanto se postulaba como irrefutable (7).

Otro sector, sin embargo, muestra una actitud más serena que pretende no
dejarse llevar por el tumulto que aquellos levantan, ni por el inmovilismo
característico de la mayoría social. Les duele España, indudablemente. Cono
cen su mal presente y no se resignan a él. Por el contrario: procede —desde
su punto de vista— investigar sus raíces científicamente, observar la realidad
de hecho y actuar en consecuencia, sin precipitarse en juicios categóricos y
condenadas sin paliativos.
Rafael Altamira debe integrarse por derecho propio —desde nuestra
perspectiva — en éste último grupo. No permitió ser arrastrado ni por la pasivi
dad mayoritaria ni por el derrotismo de alguno. «Mi fe en nuestro pueblo
—dirá— es fe en su potencialidad, demostrada por la Historia, que hemos ig
norado y calumniado a más y mejor». Y no solamente en su potencialidad, si(7) Recordemos, como muestra, algunos de los títulos más representativos de la literatura que
se hace eco de la decadencia y que apunta a posibles remedios: COSTA, J. Oligarquía y caciquis
mo, colectivismo agrario y otros escritos, Alianza Ed. Madrid, 1967; DIRECTORIO de la Liga Na
cional de Productores, Reconstitución y europeización de España, Madrid, 1900; ISERN, D. Del de
sastre nacional y sus causas, Madrid, 1900; LAZURTEGUI, J. Un modelo para España, Bilbao, 19021903; MACIAS PICAVEA, R. El problema nacional, Madrid, 1899; MAEZTU, R. Hacia otra Espa
ña, Madrid, 1899; MALLADA, L. Los males de la patria y la fritura revolución española, Madrid,
1890; MOROTE, L. La moral de la derrota, Madrid, 1900; PARDO BAZAN, E. La España de ayer y
la de hoy, París-Madrid, 1899; SILIO, C. Problemas del día, Madrid, 1900, etc.
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no también en su presente, ya que —como expresa en otro momento de su
obra— «el oído atento al mover de las almas, percibe claramente el hervor de
algo que sacude los espíritus de muchos jóvenes y los dirige, con más o me
nos claridad de visión en punto al cambio, hacia el ideal de una patria nueva»
(8).

Muestra así, en éste y otros muchos textos similares, su fe inquebrantable
en los valores fundamentales del pueblo español, al que considera perfecta
mente capaz de reaccionar de modo positivo ante las eventualidades del mo
mento y conseguir así, a toda costa, una España mejor sobre los cimientos de
sus verdaderos valores históricos. Y desde esta perspectiva, si el conocimien
to de la realidad objetiva era prioritario, el sobreponerse a ella se sentía como
inexcusable, de donde surge su llamamiento a combatir el pesimismo infecun
do allí donde apareciese:
«Muéstrense sin reserva los defectos —expresa en una de sus obras—, des
cúbranse las llagas actuales, hágase mirar el mal frente a frente y sin disfraz;
pero al propio tiempo anímese al enfermo en el camino de la curación, de
vuélvasele la confianza en sus propias fuerzas, convénsasele de que es capaz
de vencer las dificultades, como las venció en otro tiempo».

Y en definitiva, añadirá: «(...) robustézcase su fe en la imagen de los siglos
en que era grande por la cultura y el empuje civilizador, a la vez que se incul
que la máxima de que ningún pueblo se regenera sino por su propio esfuerzo,
«queriendo» obtener la mejora, ganándosela por sus puños, poniendo a su
servicio el poder enorme de su energía colectiva, en vez de confiarla fríamente
a cualquiera, durmiendo luego sosegadamente en la engañada confianza de
que otro sacará por él las castañas del fuego» (9).

Y es que el alicantino sustenta su optimismo sobre un detenido estudio de
nuestro carácter publicado bajo el título Psicología del pueblo español
(10), obra motivada, a su vez, por el culmen del desastre nacional en el 98 y
por las críticas negativas de la hispanofobia imperante.

De acuerdo con sus conclusiones, los españoles poseen, en el fondo de su
peculiar idiosincrasia, muchas de las cualidades fundamentales capaces de
(8) ALTAMIRA, R. Para la Juventud (Conferencias y pensamientos), Unión Editorial HispanoAmericana, Barcelona-Buenos Aires, 1914, p. 170.
(9) ALTAMIRA, R. Psicología del pueblo español, Ed. Minerva, Barcelona, 1917 (2‘ ed.l, pp.
217-218.
(10) En efecto, Altamira escribe en el Prólogo de la segunda edición; «(...) me limité a señalar la
existencia en nuestra historia de innumerables y convenientes pruebas de capacidad, referentes a
la mayoría de las ramas de la actividad intelectual; pruebas que sólo la pasión enemiga puede su
poner circunstanciales y pasajeras, y que, por no ser lo uno ni lo otro, son susceptibles de nuevo
florecimiento».
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convertirlos en un pueblo grande y fuerte; sin embargo, parte de esas cualida
des sufrían una atrofia singular en la época que nos ocupa, viéndose susti
tuidas por vicios contrarios; y por último, una minoría —todavía una minoría,
pero con vocación de crecimiento— guiada por la fe y el entusiasmo en la
patria, ya había conseguido vencer aquella sustitución frente al escepticismo
y pesimismo de quienes seguían viendo presa a España de un mal incurable,
pecado que cometían por igual —a su entender— liberales y reaccionarios.
Los primeros por tal aversión a nuestro pasado histórico, que juzgaban como
una falacia, un mito odioso que había que sepultar; los segundos, por querer
ver en ese mismo pasado la norma y guía de la andadura del presente, desco
nociendo o falseando, en muchos casos, la realidad científica de nuestra his
toria.

Pero avancemos un paso más en nuestra exposición. Si la situación objeti
va es asumida como caótica por Altamira, con la misma intensidad con la que
cree en una auténtica y ya perceptible regeneración, con no menor fervor y
entusiasmo comulga con el grupo anteriormente descrito para el cual la edu
cación se constituye en el prioritario y más efectivo factor de cambio. «La re
generación, tanto como la formación de un pueblo —manifestará repe
tidamente— son cuestiones educativas».
Y a esa tarea, la de educar, consagrará todo su empeño —permítasenos de
cir que incluso su vida— porque era consciente de que no menor dedicación
exigía un país en que la cultura y la enseñanza no habían alcanzado todavía la
categoría de problemas nacionales. Situación dolorosamente sentida y cuya
solución él mismo insinuará:
«(...) los que sientan la gravedad del problema que trabajen por él, seguros
de que cada paso conseguido aumentará en los demás el conocimiento de la
importancia que tiene; y poco a poco el amor hacia la cultura y la seriedad en
procurarla y en colaborar en la obra que la afirme, irán agrandándose, hasta
convertirse en fuerza incontrastable que se imponga a los tibios, a los escép
ticos y a los egoístas» (11).

Vuelve con todo ello Altamira al antiguo lema: «La cuestión social es una
cuestión pedagógica» y lo hace suyo como hicieron lo propio todos los refor
madores modernos desde Fichte a los patriotas franceses de 1871. Sólo a tra
vés de la educación España podría prometerse crear generaciones en quienes
los defectos primordiales de nuestro carácter y nuestra inteligencia quedarán
anulados o disminuidos por el florecimiento de las cualidades contrarías, sien
do por lo demás, que en un ámbito más amplio y más positivista si se quiere,
la universalización de la cultura significaba el posibilitar una más intensa pro(11) ALTAMIRA, R. Problemas urgentes de la enseñanza primaria en España. Imp. Asilo de Huér
fanos del S.C. de Jesús, Madrid, 1.911, p. 102.

231

ducción científica, literaria, artística, y económica, etc., así como la apertura a
la comprensión de los asuntos sociales que exigían el concurso de todos y la
supresión de los apasionamientos que primordialmente se derivan de la igno
rancia (12).
Recordemos aquí como la génesis del ideario altamirano en este punto, co
mo en tantos otros, es deudora del krauso-institucionismo. La filiación
krausista de muchos de sus profesores de Derecho en la Universidad valen
ciana y su estrecha vinculación con D. Eduardo Soler y Pérez en particular,
muy próximo ideológicamente a Giner, replantearon por aquel entonces sus
tendencias intelectuales así como sus actitudes vitales, dirigiéndolas neta
mente a una profunda preocupación por las cuestiones educativas.

«Entre las cosas que debo a esta casa —dirá en 1921 refiriéndose al Museo
Pedagógico Nacional (13)— una de ellas, la fundamental, es haber sentido la
inquietud del problema pedagógico». «Empecé a sentir —insiste en otro
momento— como uno de los impulsos más grandes de mi vida, el anhelo de
contribuir, en la medida que me fuera posible, a la resolución del grave proble
ma de la enseñanza en nuestro país. Es más, empecé a sentir, y ese sentimien
to se ha ¡do agrandando (...) la convicción arraigada de que el único camino
para obtener todas las cosas que pensamos cuando dirigimos nuestros anhe
los hacia una Humanidad mejor que la presente, está en la educación» (14).
De acuerdo con estos planteamientos, no es extraño que Altamira se confe
sara a sí mismo, si bien no como un revolucionario en el sentido tradicional de
la palabra, sí como un «radical» en el orden de la enseñanza, en el doble senti
do de hacer de ella el eje de toda política nacional y de querer conducirla por el
más alto camino posible de independencia espiritual y de solidaridad humana.
Pero insistíamos en su ubicación ideológica en el grupo krauso-institucionista, con el que coincide básicamente en el interés por determinados
problemas, así como en las vías de solución de los mismos, sin menoscabo de
las peculiaridades propias de su talante intelectual y humano y de las conse
cuentes derivaciones de aquellos. Desde esta perspectiva, su aportación se
vió arropada por cuanto representaba la institución Libre de Enseñanza, al
mismo tiempo que ésta se potenciaba por lo que el alicantino significaba, no
sólo a nivel nacional sino también internacional.
(12) Recordemos a título ya institucional, por ejemplo, la Proposición del pedagogo M. Fernan
do Buisson en el Congreso de la Sociedad de Naciones celebrado en Bruselas en 1919, en la que
señala como fundamental, en el camino de la democracia y el pacifismo, la potenciación del fenó
meno educativo y la instrucción de los pueblos. Cfr. ALTAMIRA, P. Ideario pedagógico, Ed.
Reus, Madrid, 1923, pp. 12-13.
(13) Altamira había ocupado, por oposición, el cargo de Secretario del Museo Pedagógico Na
cional, en 1889.
(14) ALTAMIRA, R. Ideario pedagógico, cit., pp. 137-139.
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2. La educación como factor de cambio
2.1. La escuela y el patriotismo
Someramente planteado hasta aquí el sustrato ideológico de Rafael Altami
ra en relación con el problema educativo, detengámonos a continuación en
dos vertientes del mismo que adquirirán particular relevancia a lo largo de su
vida y de su obra. Una de ellas de índole más abstracta —si así se la quiere
calificar— y que tiene por fundamento su teoría del patriotismo (15); la otra
más directamente positiva, conduce al planteamiento de la educación univer
sal, como derivación lógica de una concepción democrática en la participa
ción de los bienes de la cultura.

La primera de las cuestiones viene determinada por el fenómeno de la deca
dencia nacional a finales del XIX y comienzos del XX. Esta y los sentimientos
patrióticos —auténticamente vividos— están en relación inversa a su enten
der, de tal manera que si bien un robusto sentimiento de amor a la patria, una
concienciación real y positiva en todos los ciudadanos como tales, el conven
cimiento auténtico de la labor que a cada uno corresponde en el engranje so
cial y la actuación consecuente potenciarán, sin duda, el engrandecimiento de
un pueblo; las naturales tendencias egoístas, que ven enfrentados los propios
intereses a los del resto de sus semejantes, suponen un lastre para los deberes
patrióticos, cuyas consecuencias, serán tanto más negativas, cuanto más
crítica sea la situación de la colectividad.
La depuración de nuestro patriotismo es contemplada por Altamira, desde
esta perspectiva, como prioritaria en un doble sentido; una puesta al día de
nuestras actuaciones cotidianas y una purificación de nuestro ideal, con lo
que expresa: «Necesitamos, para reintegrar nuestro patriotismo inválido, lle
gar a sentir hondamente todo lo que es nuestro y constituye, espiritual y ma
terialmente, nuestra patria (la de ayer y la de hoy) y para conservar amorosa
mente todo lo que merece conservarse y corregir todo lo que dañaría a
nuestro presente y futuro» (16).
(15) Como puntualizará Laín Entralgo, a pesar de las actitudes estrictamente individuales de los
hombres del 98 (tomamos este concepto aquí en su más amplia acepción), se asemejan todos
ellos en una nota fundamental de signo negativo: la repulsa violenta de la vida histórica del mo
mento. Repulsa no basada en la hostilidad contra España y su historia, sino en su entrañable
amor a la patria: «amaban a España porque no les gustaba lo que veían, movidos por una eviden
te y utópica voluntad de perfección» (LAIN ENTRALGO, P. La generación del 98, Espasa-Calpe,
Madrid, 1975 (8a ed.), p. 89.
(16) ALTAMIRA, R. Los elementos de la civilización y del carácter españoles, Ed. Losada, Buenos
Aires, 1956, p. 162. Sobre el problema del patriotismo en Altamira pueden citarse, entre otras sus
obras: Psicología del pueblo español, cit,; Escritos patrióticos, Compañía Ibero-Americana de Publi
caciones, Madrid, 1929; España y el programa americanista, Ed. América, Madrid, 1917; «El
patriotismo y la Universidad», en B.I.L.E. 462,463,464 (1898) pp. 257-270, 291-296,323-327, res
pectivamente, etc.
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Sin embargo, esa doble ofensiva sólo será posible —a su entender— a tra
vés de la educación, porque el gobierno, la sociedad, la familia, aún pudiendo
contribuir de forma importante a la implantación de un sólido sentimiento
patriótico en las nuevas generaciones, nada conseguirán sin la cooperación
fundamentalísima de la escuela. Deber suyo será —dice— «dotar el alma del
niño español, de todo lo necesario y preciso para que al llegar a hombre sea
hombre a la española, sienta en español y como español actúe en todos los
momentos de su vida». Y es que la educación patriótica —desde su
perspectiva— no debe estar constituida por una suma de momentos a lo largo
del periodo de formación del niño, sino que deberá informar la intencionalidad
de toda la enseñanza.

Se comprende, desde estos planteamientos, la necesidad —también por él
formulada— de proporcionar a los docentes, en el período de su formación,
las bases imprescindibles en que sustentar su propia labor en cuanto a la edu
cación patriótica de los alumnos. Se trataba, en definitiva, de potenciar el
patriotismo en las Escuelas Normales y en todos los centros, en fin, que tu
vieran como misión el reclutamiento y capacitación de los futuros enseñantes
en los distintos niveles educativos, particularmente en los primarios.
Pero aludamos ya a esa segunda vertiente que cabe rastrear en el ideario
educativo de Altamira y a la que nos referíamos anteriormente: la exigencia de
educación universal como derivación lógica —decíamos— de su concepción
democrática en la participación de la cultura.

En la base de su teoría, una profunda convicción: el hombre actúa en la vida
de acuerdo con la educación que ha recibido y de la influencia que aquella ha
ejercido sobre su espíritu. O lo que es lo mismo: actúa siguiendo las reglas y
los impulsos correspondientes a su grado de cultura intelectual y sentimental
y a la orientación de esa cultura respecto a los problemas fundamentales del
individuo y la sociedad.

Ello le lleva a exigir una enseñanza extensiva e intensiva, susceptible de al
canzar a todos los hombres de todas las clases y en particular, a quienes secu
larmente se han visto privados de la misma, constituyendo —por lo demás—
el bloque mayoritario de la escala social. Y es que, sin duda, era plenamente
consciente de que las dos bases fundamentales de la paz social se
circunscribían a la justicia y la cultura, por lo que escribe:
«La verdadera paz, la que puede ser legítima garantía para todos, es la que se
asienta sobre la satisfacción interior de la mayoría (...). Pero esa satisfacción
no se logra sólo con la justicia (...). Para que sea cumplida —y aún diré para
que llegue a producirse como estado de espíritu— es preciso que el hombre
la comprenda, se haga cargo de sus razones y orígenes y se conforme, ra
cionalmente, con el imperativo categórico de la realidad, que siempre está le
jos, cuando no en oposición, con los anhelos humanos» (17).
(17) ALTAMIRA, R. Ideario pedagógico, cit., pp. 103-104.
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Y esa conquista —dirá— sólo es capaz de lograrla aquél cuyas facultades
intelectuales han sido orientadas y flexibilizadas por la instrucción. Por el
contrario, con masas incultas prontas a la incomprensión, a dejarse llevar por
los impulsos y por las sugestiones fáciles, la paz social estará siempre en el
aire.

Sobre estas bases y la consideración de que la escuela primaria constituye
una institución íntimamente ligada al porvenir de un pueblo, así como a la re
solución de muchos de sus problemas políticos y sociales —sin por ello dejar
de constatar la importancia específica de otros niveles escolares— Rafael Al
tamira intenta dar respuesta a cuál debe ser el programa común y general de
la enseñanza.
Programa, como no, acorde con su filiación krausista y más especí
ficamente gineriana. Debe tratarse de un proyecto educativo integral, que sa
tisfaga las necesidades fundamentales de la cultura y la educación del alum
no, «en cuanto que es hombre».
En efecto, se trata de proporcionar al niño y al adolescente, antes de que se
pronuncie por una profesión determinada, liberal o manual, aquellos conoci
mientos que deben ser comunes a todos los hombres, así como el desenvolvi
miento físico e intelectual que establezca las condiciones de una vida sana, en
aquello que dependa del individuo, y al mismo tiempo, de una vida
«consciente».

De acuerdo con ello, los programas serán tanto más perfectos cuanto más
se aproximen a la integración absoluta en este sentido. En efecto, lo impor
tante no era la inclusión en los mismos de «todas» las disciplinas fundamenta
les, sino el hacer asimilar al alumno lo que hay de esencial, de imprescindible,
en cada una de ellas, científica o literaria. En consecuencia, se trataría de de
terminar, no cuales fueran aquellas disciplinas, sino cuales las cuestiones rela
tivas a las mismas, en las que había que profundizar de modo particular.
Planteamientos éstos paralelos a la constatación de la realidad del momen
to en la que podía observarse que ni los alumnos de enseñanza primaria, ni si
quiera los de secundaria, recibían una formación específica y suficiente, capaz
de hacer desaparecer de la vida real que les correspondía vivir, las ignorancias
y prejuicios que en aquel entonces padecían muchos pueblos, actuando como
obstáculos en la resolución de los problemas materiales y espirituales.

Se observaban, en definitiva, carencias en la adquisición de los necesarios
elementos de juicio capaces de permitir al individuo tomar postura consciente
y responsable frente a las distintas vicisitudes de su papel como ciudadano,
miembro de una colectividad, lo que precisamente debería constituir la base
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del curriculum escolar, tomando este último término en el más amplio sentido
de la palabra.
Porque —argumentará— aunque la ciencia puede, sin duda proporcionar
respuestas sobre ciertas cuestiones y la religión sobre otras que le son pro
pias, hay muchas cosas relativas a la cultura del hombre moderno sobre las
cuales la ciencia no puede formular todavía una respuesta concreta, particu
larmente en las denominadas ciencias, políticas y morales; y de otro lado, en
las ciencias de los hechos la afirmación consiste solamente y en muchos ca
sos, por ejemplo, en Historia, en contribuir a establecer la verdad del hecho
estudiado, lo que no es más que un elemento, si bien esencial, para la apre
ciación de la vida y de las actividades a desempeñar en ella.
En definitiva, manifiesta su convicción de que la mayoría de los alumnos
que habían pasado por la escuela primaria e incluso la secundaria —aún sien
do «buenos» alumnos— ignoraban aquello que podía permitirles expresar una
opinión autorizada, y actuar consecuentemente sobre las cuestiones políticas,
sociales, históricas, religiosas, etc., que enfrentaban a los hombres tales co
mo la adhesión a un partido, la actitud en materia social, el criterio de acción
correspondiente al conocimiento y a la apreciación del pasado del propio
pueblo o de sus posibilidades potencia o circunstanciales, etc.

El porqué de esas ignorancias no debía establecerse —desde su
perspectiva— sobre una crítica fácil del profesorado, ni siquiera del método
de enseñanza. El problema se centraba esencialmente, en los aspectos o las
cuestiones que constituían el contenido tradicional de cada materia escolar,
contenido que, como no se había determinado de una manera precisa lo que
le era fundamental y necesario, comprendía —por lo común— muy poco de lo
sustancial y mucho de lo que impunemente se podría suprimir (18).
El problema se agravaba al considerar que el sentido respecto al valor de la
educación era muy poco perfecto en las sociedades del momento; de ahí la
afirmación altamirana acerca de la escasez de los que estaban verdaderamen
te convencidos de que la escuela constituyera un «artículo» de primera nece
sidad, y en particular en tiempos de paz. Se constata sin embargo —señala —
que cuando por desgracia alcanza a los pueblos la crisis, cuando se ven obli
gados a enfrentarse a difíciles situaciones y angustiosos problemas —sólo su
perables por personas cuidadosamente preparadas, de espíritu abierto y dis
puestas a colaborar en el esfuerzo que se les solicita— comprenden la impor
tancia extraordinaria que puede suponer la falta o la escasez de elementos
competentes y la imposibilidad de improvisarlos. Porque esos hombres sur(18) ALTAMIRA, R. Problèmes modernes d’enseignement en vue de la conciliation entre les peuples
et la paix morales, P.U.F. Paris, 1932, PP. 33-34.
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gen sólo en la medida en que el pueblo se haya preocupado de su «plantel»,
de su «semillero», que será el que haga posible su futuro desenvolvimiento.
Y ese plantel —insisite— se «hace» desde los jardines de infancia y se va
perfeccionando a lo largo de los distintos niveles de enseñanza. Sólo los
pueblos capaces de aprovechar las lecciones de la experiencia —dice— saben
que no pueden modificar el presente por la dificultad que entraña cambiar de
golpe la dirección de una personalidad ya formada. La esperanza, pues, el fu
turo de los pueblos, está en la educación y en ella, en la escuela primaria co
mo fundamento.
a) Un programa de reformas para la enseñanza en España

Detengámonos por unos momentos en las deficiencias concretas que Altamira denuncia en nuestra enseñanza primaria, así como en el programa de re
formas por él propuesto y que diversifica según su naturaleza en reformas ex
ternas e internas.

Dentro del primer grupo, la cuestión prioritaria a resolver, desde su punto
de vista, era la relativa a las retribuciones del magisterio:
«(...)Hay que pagar bien a los maestros para que acudan a la profesión
hombres que en ella valdrían y que de ella se apartan porque no le ven porve
nir económico, y que con su concurrencia eliminarían a los que sólo entran
porque no hay mejores que les disputen el puesto. Y se les debe pagar bien,
además, porque ni el Estado ni nadie tiene derecho a exigir que se entreguen
las mejores fuerzas de la vida, los mejores arrestos de la inteligencia, a una
función que no da de comer o no permite formar familia, o resta la posiblidad
de necesidades imperiosas, cuya falta supone un sacrificio».

Pero el problema es todavía más grave: «cuando un hombre al que se le exi
ge el cumplimiento de su deber puede contestar que si no lo cumple es porque
las exigencias de la vida le imponen emplear una gran parte de su tiempo y de
sus fuerzas en buscar medios económicos que la profesión no le da, se care
ce de valor para ser riguroso con él y exigirle que cumpla a costa de vivir mise
rablemente él y los suyos» (19).
Y es que la cuestión de las retribuciones del personal docente de las es
cuelas primarias era candente por aquel entonces. Siendo una excelente con
secución el paso a la competencia de los presupuestos generales del Estado el
sueldo de los maestros por mediación, del Conde de Romanones, competía a
las Cortes ratificar y continuar la iniciativa del Ministerio, y la medida de su
empeño vendría dada por el grado de convicción de los responsables de la
(19) ALTAMIRA, R. Problemas urgentes...., cit., p. 19.
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política económica en lo referente a los temas educativos, porque como afir
mara Altamíra «aún dentro de las más modestas posibilidades financieras, ca
da país da más dinero a lo que cree más importante, o en otros términos, a lo
que dispone, para imponerse en el presupuesto, de una opinión más fuerte,
más irresistible...» (20).

El segundo problema por él planteado es el de la necesidad de creación del
número suficiente de escuelas para la población real del momento, circuns
tancia íntimamente ligada con la de los edificios escolares, escasos y antihi
giénicos, cuando no insalubres.
De acuerdo con la estadística de 1908, llega a la conclusión de que haría fal
ta crear en España para 1912, más de nueve mil escuelas, con el consecuente
aumento de maestros y locales. «Es clarísimo —dice al respecto— que si hoy
pretendieran de golpe ingresar en las escuelas públicas (...) todos los niños
españoles que se hallan en edad escolar, no habría dónde colocarles; y eso
que, prácticamente, la mayoría de nuestras escuelas tienen (no siempre por
fuerza) una matrícula excesiva para el maestro y perjudicialísima para la hi
giene». E insiste en otro momento: «(...) aún fuera de toda disposición legal
de asistencia, no tenemos escuelas para todos los niños cuyos padres piden el
ingreso; y quedan fuera de ésta todos los que no lo piden» (21).
De todo lo cual se desprende lo baldío del precepto de la obligatoriedad es
colar, siendo que no se disponía de lugar donde ubicar a los potenciales alum
nos.

El material escolar, los programas, la Inspección Técnica y Médica en la es
cuela, las Bibliotecas escolares, la reforma de las Escuelas Normales, etc.,
constituyen otros tantos aspectos sobre los que toma postura y ofrece alter
nativas el criticismo de Altamíra (22), a pesar de lo cual era consciente de que
la puesta en práctica de todas y cada una de las medidas propugnadas, no
harían sino condicionar o facilitar la «reforma interna» de la enseñanza, que
estaba supeditada a su vez a la necesidad de «saber educar», supremo arte
sobre basamento de condiciones personales que no se podían lograr tan
deprisa como cualquiera de las cosas pertenecientes a la vida material.
(20) Vinculado al problema de las retribuciones, se contempla por Altamira el de las escalas y
los ascensos. Los principios esenciales para la solución de todos ellos se veían en el pago directo
por el Estado y en el «sueldo personal» de los maestros, independientemente de su ubicación
geográfica y temporal. Esta última circunstancia aparece ya en la legislación de 1912, y es recibida
con satisfacción por el cuerpo del Magisterio.
(21) ALTAMIRA, R. Problemas urgentes..., cit., p. 33.
(22) Véase a este respecto su «Programa de gobierno para la enseñanza primaria en España»,
formulado en 24 puntos, en cuya puesta en práctica trabajó desde su puesto de Director General
de Primera Enseñanza, pero que hubo de abandonar al dimitir de su gestión en septiembre de
1913.
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El maestro, el docente en general ocupan en este punto el interés funda
mental del alicantino, porque sostiene que «crear maestros conocedores de
su ciencia y de su arte, dotados de la habilidad que fecunda el saber en la
práctica, y cuyo corazón rebose de entusiasmo por la misión que se les confía,
de santa paciencia para todas las espinas con que se vean heridos (tanto más
cruelmente cuanto más sincera y más completa sea su dedicación) no es
cuestión de un día...» (23).
Vocación, actitud positiva, fe en el esfuerzo, entusiasmo, ética profesional,
son, entre otras, sus principales exigencias al maestro independientemente de
su preparación intelectual técnico o pedagógica al margen y además de ese
arraigado patriotismo, indiscutible cualidad insoslayable en el educador, de
acuerdo con sus ¡deas anteriormente formuladas.

b) La Dirección General de Primera Enseñanza
Todo este complejo ideario educativo en relación
—tan sólo someramente esbozado aquí—, pudo ser
fue de hecho, aunque muy parcialmente, a través del
tamira en la administración pública durante casi tres

con la escuela primaria
puesto en práctica y lo
puesto ocupado por Alaños.

Efectivamente, recordemos que por R.D. de 1 de enero de 1911 (Gaceta de
Madrid de 2-2-1911) es creada la Dirección General de Primera Enseñanza, co
mo «centro técnico encargado del estudio y resolución de los aspectos relati
vos a aquel grado de enseñanza», nombrándose paralelamente a Rafael Altamira para su gobierno (24).
Acerca de este organismo y de la gestión de su Director General cabe seña
lar, del modo más sintético, tres notas: de un lado, el carácter técnico que
desde la propia exposición de motivos para su creación le da el entonces Mi
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Julio Burell, pretendiendo sub
sanar la índole burocrática y administrativa que tradicionalmente se refutaba a
muchos de los órganos de Gobierno. Y lo que era, sin duda, más importante:
desligar su actividad de la política y del juego de partidos, que por lo general
lograban desvirtuar muchas iniciativas de sanos propósitos.

En segundo lugar, cabe poner de manifiesto el innegable valor de la obra
realizada por Altamira en el período de su gestión: mejora de las condiciones
económicas de los maestros; elevación cuantitativa y cualitativa de su nivel de
formación; labor de seguimiento una vez instalados en sus respectivos desti(23) ALTAMIRA, R. Problemas urgentes..., cit., p. 89.
(24) Previamente, por R.D. de 14-X-1910, Rafael Altamira había sido nombrado Inspector Ge
neral de Enseñanza en Comisión, puesto que supuso el pórtico a la Dirección General.
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nos, de manera que no se anquilosara su inquietud docente y su deseo cons
tante de perfección profesional; creación de la Inspección Médica Escolar,
etc., así como la modificación del sentido y las estructuras de la Inspección
Escolar, proporcionándole el carácter técnico que las necesidades del magis
terio y la buena marcha de la escuela requerían (25).
Altamira concebía la inspección como el sistema nervioso de la escuela es
pañola, con lo que la Dirección General, sería, en este orden «el órgano de
donde partían a través de la Inspección, las iniciativas y orientaciones del Es
tado y donde, por conducto de la Inspección, recibía el Estado los latidos de la
opinión pública en orden a la cultura popular, las peticiones y demandas en
pro de los niños, las necesidades de la enseñanza y las aspiraciones del Magis
terio».

Pero una vez restablecida la comunicación entre las autoridades administra
tivas los maestros y las propias Escuelas Normales, «para perfeccionar la obra
envió Altamira —escribe Francisco Carrillo— un nuevo embajador a los ciuda
danos y a los pueblos, con el designio de que su acción alcanzase hasta las al
deas más remotas: este nuevo embajador de la cultura popular fue el libro
cuidadosamente elegido, mas no como letra muerta, sino como obra viva, co
mo fecundadora siempre de ¡deas. Y quiso que el Inspector profesional fuese
el sembrador» (26). A esta circunstancia obedecería la creación de las
Bibliotecas Populares Circulantes para maestros y alumnos de las escuelas
públicas.
Otras medidas legislativas emanadas del Ministerio de Instrucción Pública
durante la gestión de Altamira —por lo que, de alguna manera podemos ha
cerlas depender de su inspiración— son las relativas a instituciones comple
mentarias de la escuela. En este sentido, fueron creadas o potenciadas
bibliotecas, cantinas, colonias y mutualidades escolares etc., así como reor
ganizadas las Juntas Provinciales y Locales de Primera Enseñanza, y las sec
ciones administrativas (R.D. de 5 de mayo de 1913). Otro, de la misma fecha
remodela y establece el funcionamiento de la Inspección de Primera Enseñan
za (27), habiéndose constituido, ya con anterioridad, por R.D. de 16-6-1911,
la Inspección Médica Escolar, al objeto de hacer cumplir en las escuelas las
medidas higiénicas con carácter pedagógico.
(25) As( —dirá Cossío en 1915— «al lado de la Administración debe hablarse de la Inspección,
porque en España este organismo es todavía, desgraciadamente, más administrativo que peda
gógico. En los últimos años, sin embargo, se ha manifestado la tendencia a acentuar su carácter
técnico» (COSSIO, M.B. La enseñanza primaria..., cit., p. 58).
(26) CARRILLO, Feo. «Altamira, organizador de la enseñanza primaria», en Colección de estu
dios históricos, jurídicos y literarios (Melanges Altamira), C. Bermejo Impresor, Madrid, 1936, p.
437
(27) Ambos serían ampliados respectivamente por R.O. de 25 y 23 de junio del mismo año.
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Por su lado, la formación y el reciclaje del magisterio primario son particu
larmente abordados en el R.D. de 10 de septiembre de 1911 (publicado el 15,
rectificado el 25 y publicado el 26) bajo el Ministerio de Amalio Gimeno, por el
que se reorganiza la Escuela Superior del Magisterio, cambiando su denomi
nación por la de Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (28).
Para concluir con lo que se refiere a la Dirección General, no queremos de
jar de hacer mención, aquí si bien brevísimamente, a la reacción provocada
por la labor de Altamira al frente del organismo en las esferas católicotradicionales, que veían con alarma en el poder casi omnímodo del Director
General un nuevo recurso reformista del gobierno (29), aunque de hecho Altamira fue consciente de una cierta oposición, también, desde otros ámbitos
ideológicos, movidos —desde su punto de vista— por el carácter técnico, im
parcial y apolítico que quiso dar en todo momento a su gesitón.
La polémica le llevó, por fin, a dimitir de su cargo en septiembre de 1913 lo
que no supuso obstáculo para hacerle manifestar categóricamente: «la ense
ñanza primaria es en todas partes, pero especialmente entre nosotros, un
problema técnico y financiero, salvo en la cuestión de la enseñanza religiosa,
que es constitucional y no de Dirección; y como lo creo así firmemente, cien
tentativas fracasadas no me harían vacilar en la creencia ni cejar en la predica
ción» (30).
Lo cierto es que el descrédito pretendido por cuantos se ensañaron con él
(31) provocó un movimiento de defensa y reivindicación paralelo no sólo a ni
vel nacional sino también internacional. Relevantes personalidades de la inte
lectualidad española manifestaron su apoyo incondicional a la persona y la
(28) Acerca de esta institución puede consultarse el estudio de FERRER C. MAURA, S. Una
institución docente española: la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, Cedesa, Madrid,
1973. Había sido creada por R.D. de 3-VI-1909, y a ella correspondía la formación de los integran
tes del Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria y de los Profesores de Normal.
(29) Cfr. GOMEZ MOLLEDA, M” D. Los reformadores de la España contemporánea, C.S.I.C.
Madrid, 1966.
(30) ALTAMIRA, R. Mi política pedagógica en la Dirección General de Primera Enseñanza, obra
que dedicaba a los «hombres de juicio sereno, incapaces de envidias y malquerencias personales
y que por encima de las diferencias de doctrina, saben estimar la sinceridad, la honradez y el
patriotismo» (Textos tomados de RAMOS. V. Rafael Altamira, Ed. Alfaguara, Madrid-Barcelona,
1968, pp. 164-165). El mismo sentir se traslucía ya en 1886, cuando en su correspondencia con P.
Soriano, indica que «(...) ya sólo he de hacer política especulativa, contentándome, si Dios es
servido en ello, con educar a la juventud, que a mí venga por la circunstancia de sus estudios, en
la práctica y el amor al Derecho, a la Justicia, a la Libertad y al progreso de todos los órdenes, sin
doctrinarismos de escuela o secta. En ese campo, modesto y preparatorio, desarrollaré e inculca
ré mis ideas, siempre antes al lado de la verdad que del buen éxito».
(31) Acerca de la polémica pueden verse, entre otros: RAMOS, V. ob. cit. GRACIANO MAR
TINEZ, La Institución Libre de Enseñanza y la gestión de los dos primeros Directores de Instrucción
Primaria, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, Madrid, 1915; así como la prensa na-

241

obra del alicantino (José Deleito y Piñuela, Adolfo A. Buylla, Luis de Zulueta,
Luis Simarro, Manuel García Morente, etc.).

2.2.

Educación popular y obrera

Pero ocupémonos a continuación, para terminar, de otro de los afanes pe
dagógicos de Altamira: la educación popular u obrera, íntimamente relaciona
do con sus preocupaciones sociales y cuyas raíces pueden encontrarse en la
línea sociológica inaugurada en el seno del grupo institucionista por Azcárate
y Sales y Ferré.
Era lógico pensar que su talante liberal y demócrata, sustento de su amor a
España y dirigido a su revitalización y engrandecimiento por la educación, no
podía relegar a un segundo término la preocupación, hondamente sentida,
por el vasto sector de población que mostraba casi absoluta instrucción y cul
tura. La educación popular se convertirá, así, en uno de sus grandes afanes y
a ella dedicaría muchas páginas de sus obras y, lo que es más importante, lar
gas horas de trabajo y esfuerzo en una labor de divulgación cultural por la me
jora del pueblo.

Predicó, durante su vida, la doctrina de la democracia intelectual, expresan
do que el «modernismo» de un pueblo, su fuerza y su peso específico no
podía medirse por la talla de una minoría ¡lustrada, sino más bien por la
«distancia que separa a éstos de la masa». Y es que el pueblo en general, y el
obrero en particular tienen —dirá— «tanto o más derecho a la retribución y a
su consideración humana en la organización económica, como en la escuela,
es decir, a la cultura».

Porque al margen de consideraciones sociológicas, las exigencias de cultu
ra obrera surgen para Altamira de un deber de justicia: ¿por qué razón y con
qué derecho —dirá— limitaríamos la vida del trabajador manual, cercenándo
le actividades y expansiones que en los demás hombres son comunes?». Para
insistir en otro momento: «Lo que debemos «como derecho» a nuestros se
mejantes, en forma de derecho se lo hemos de dar y no por pura conmisera
ción y a título de gracia», aunque no por ello condene las actitudes puramente
humanitarias a las que concede un papel importante como primer paso hacia
una actitud plenamente jurídica (32).
Alerta, sin embargo, acerca de la errónea interpretación que desde su pun
to de vista venía cometiéndose en su tiempo respecto de la educación obrera.
cional del momento, y en particular: El Debate 16, 19 y 20 de mayo de 1913; El Universo 16 y 25 de
mayo; 10 y 14 de julio, 19 de octubre y 6 de diciembre de 1913; El País 29 de septiembre, 3 de oc
tubre, 5 y 17 de diciembre de 1913, etc.
(32) Cfr. RUIZ RODRIGO, C. Catolicismo social y educación. La formación del proletariado en Va
lencia (1891-1917), Facultad de Teología de Valencia, 1982.

242

Y es que las particulares características de la época llevaban a parcializar el
ideal educativo disfrazándolo de utilitarismo. Desde esta perspectiva, una vez
que el obrero poseyera los requisitos instrumentales de la cultura —lectura y
escritura — debía únicamente preparársele en el ámbito técnico, bien para que
resolviera su problema económico, bien para que optara a una mayor especialización profesional.

De acuerdo con esta concepción, el obrero no tenía tiempo que perder en
los «pulimentos del espíritu», en los estudios «teóricos» que los ricos pueden
permitirse, con lo que le quedaba vedado «a título de inútil o de inasequible»
el inmenso campo cultural que cae fuera de los conocimientos instrumenta
les.

Frente a esta —a su entender— deformada concepción, defiende que «la
teoría que es verdadera teoría y no ilusión o charla insustancial, no sólo no da
ña, sino que es ineludible condición para la buena práctica que de ella sale y a
ella está ligada plenamente», lo que aplicado al obrero, le hará escribir:
«(...) saltará a la vista que la misma habilidad técnica, será en él tanto mayor,
más consciente de sí misma y más fácil a los perfeccionamientos, cuanto
más alta (es decir, más teórica, empleando la palabra que el vulgo le daría)
sea su cultura en la ciencia correspondiente al arte que practica, en los que
con ella se relacionan (que es decir, todos) y, en general, cuanto más des
pierta tenga la inteligencia por un cultivo amplio de sus funciones» (33).

Sostiene, en definitiva, que el conocimiento, el saber, fecundan la inteli
gencia y crean el goce espiritual, al mismo tiempo que se enriquece la sensibi
lidad a medida que profundizamos en nuestro entorno. Y se trata de un fenó
meno progresivo, porque a mayor conocimiento, a mayor cultivo interior, tan
to más grande será la íntima delectación del que se coloca en disposición de
saber, porque «así como nuestros ojos ven más cuanta más luz tienen en su
horizonte, así la inteligencia ve más, «ve materialmente más cosas», que la
cerrada a toda cultura».

En consecuencia, la actitud del obrero en particular, o del pueblo en gene
ral, no puede ni debe ser pasiva, sino que debe hacer consciente en sí mismo,
y hacer conscientes a los demás, del derecho que les ampara. «Inscribid en
vuestra bandera —les dirá— el derecho a la instrucción, para que al fin, todos
unidos, lo impongamos al Estado». Para concluir con este reto: «Quienes han
sabido en pocos años organizarse corporativamente como fuerzas económi-

(33) ALTAMIRA, R. «La educación del obrero», en B.I.L.E. 490 (1901) p. 3. Entre otros escri
tos suyos al respecto, pueden consultarse: «La cultura general de la masa obrera», en B.I.L.E.
820 (1928) 239-244; «La educación del obrero en Europa», B.I.L.E. 756 (1923) 75-77; Cuestiones
obreras, Ed. Prometeo, Valencia, 1914, etc.
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cas y políticas, en el mundo entero, no pueden tener por difícil el proveer por
sí solos a muchas de sus necesidades intelectuales» (34).

El más importante ámbito de experimentación de sus teorías a este respec
to, fue sin duda para Altamira su permanencia en la Universidad de Oviedo, y
más concretamente, su militancia en la denominada «Extensión Universita
ria», a través de la cual pudo además llevar a la práctica algunas de sus con
cepciones en relación con las exigencias de reforma de la Universidad, como
«conditio sine qua non» de la reforma social. No vamos, sin embargo a dete
nernos en estos aspectos por constituir el objeto y contenido de otras inter
venciones aquí programadas.

2.3. La virtualidad educativa de la Historia
La nota subyacente a la extensa producción historiográfica de Rafael Altamira que sin duda supone una línea maestra en su particular ideario, viene da
da por la vindicación de la Historia, ya entendida en sus peculiaridades
características de objeto de estudio e investigación, ya como elemento coad
yuvante en la consecución de una sociedad mejor.
La vertiente «utilitaria» de la Historia de cara a la vida política y social de los
pueblos, esto es, a su acción práctica sobre la mentalidad y la acción exterior
de los hombres y los grupos humanos, es especialmente tratada por el alican
tino con criterio científico y quizá también con esa equilibrada dosis de
patriotismo ostensible en páginas anteriores.

No trataremos aquí, por tanto, de especulaciones relativas a la Historia co
mo ciencia —tan ampliamente abordadas también por Altamira — , sino de su
hipotética virtualidad en la resolución de los problemas socio-políticos que la
comunidad humana plantea, y más concretamente, de la posible influencia de
la historiografía en la reconstrucción del mundo, alternativa planteada, no só
lo por él, sino por muchos de quienes en su momento se preocuparon y lucha
ron por el destino de la humanidad (35).
En efecto, reivindica para la Historia un puesto preponderante entre los co
nocimientos fundamentales de la vida, entre los «básicamente formativos de
(34) ALTAMIRA, R. «La educación del obrero», cit. p. 6.
(35) Desde el mundo de la postguerra, y fundamentalmente tras la primera conflagración mun
dial, acosado por gravísimos problemas políticos, económicos y sociales cuyas vías de solución
escapaban muchas veces de quienes la pretendían, surgieron llamadas desde diversos ámbitos
concediendo a la Historia un papel de protagonismo en la tarea de la reconstrucción de la paz. En
definitiva, la defensa del cultivo y la enseñanza de la Historia pretendía sobreponerse a la indife
rencia y al escepticismo de muchos y devolverle el papel fundamental que durante tanto tiempo
nadie había negado. Véase a este respecto: PALACIO LIS, I. Moral, pacifismo e Historia. Implica
ciones educativas en una Europa en crisis (1900-1930), Universidad de Valencia, 1985.
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la espiritualidad». Pero no concluye aquí —en el seno de la formación perso
nal del individuo— el valor del conocimiento histórico. En efecto, otra dimen
sión, social, habrá de ser —desde su punto de vista— considerada. Se trata
de la gran fuerza que representa en la vida comunitaria el saber histórico de la
masa, «como parte de su conciencia colectiva y de lo que llamamos la opinión
pública», que se refleja y actúa en todas las actividades nacionales e interna
cionales.
Es por ello por lo que se congratula del reconocimiento progresivo que en
su tiempo fue recobrando la Historia. Esta, a su entender, no podía ser elimi
nada, sin más, del curriculum educacional del hombre —como alguna corrien
te había pretendido— sin derivarse graves perjuicios de tal actuación. Más
aún: por encontrarse «íntimamente soldado con la condición humana», había
que intensificar el estudio histórico, para «depurar cada vez más el conoci
miento resultante, y cuidar de un modo especial de la forma y condiciones en
que los resultados de la investigación han de ser transmitidos a la masa» (36).

Si tales consideraciones eran fundamentales para Altamira, aplicadas a la
realidad española del momento adquirían importancia relevante. Había que
vindicar nuestra historia como cuestión urgente y condición esencial de
nuestra regeneración. Era labor primordial —que asigna a las Universidades
como respuesta al verdadero patriotismo— «restaurar el crédito de nuestra
Historia para devolver al pueblo español la fe en sus cualidades nativas y en su
aptitud para la vida civilizada. Se apresura, sin embargo, a matizar la necesi
dad de evitar todo aquello que pudiera conducir a la resurrección de las for
mas pasadas, a un «retroceso arqueológico». Por el contrario, la reforma
debía hacerse en el sentido de la civilización moderna, cuyo contacto habría
de vivificar y depurar nuestro genio nacional, prosiguiendo, «conforme a la
modalidad de la época», el quehacer original español.

Ahora bien, la Historia, como elemento fundamental de formación huma
na, precisa a su entender —previamente a su divulgación— una depuración
efectiva que le devuelva su carácter original. La vindicación del pasado espa
ñol, por ejemplo, y el reconocimiento de sus valores positivos, debía contri
buir a modificar la «leyenda negra» de España en el extranjero, y a desechar,
entre nosotros, las exageraciones absurdas de un mal entendido patriotismo.
En este sentido, y como indica Valdeavellano, «la conciencia del valor social
del conocimiento histórico (...), unida a su patriotismo herido en 1898 y a su
convencimiento del valor educativo de la Historia, inspiraron toda la obra his
tórica de don Rafael Altamira, encaminada ciertamente a procurar un mejor y
más seguro conocimiento de la Historia de España» (37).
(36) ALTAMIRA, R. Valor social del conocimiento histórico, Ed. Reus, Madrid, 1922, pp. 12-13.
(37) VALDEAVELLANO, L.G. de, «Don Rafael Altamira o la Historia como educación», en
Boletín de la Real Academia de la Historia 160 (1967), p. 76.
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Así, considera que el historiador no se agota en su papel científico de inves
tigación y estudio, sino que está sujeto a un «deber docente». Está obligado,
no sólo a aquella labor íntima de enfrentamiento y análisis del pasado, sino
también a la comunicación social de los resultados de sus pesquisas
heurísticas. Imperativo que exige particularmente al historiador español, que
con su labor habrá de contribuir a la depuración del conocimiento histórico de
la masa, tan deformado por extraños intereses.

Esta última circunstancia es fundamental para Altamira, porque —como
indicará— de la conciencia que el pueblo tenga de su propio valor como co
lectividad, se desprenderá la calidad de su enfrentamiento con el presente y
con el futuro. Y aquí, de nuevo, la misión y la responsabilidad docente del his
toriador, porque «mientras no contemos con un saber histórico de la masa
despojado de todos los errores y calumnias tradicionales, habremos adelanta
do muy poco en el proceso de formación de nuestra conciencia histórica na
cional» (38). Y ello, porque desde un punto de vista sociológico, más que del
conocimiento que de su historia posean los profesores e historiógrafos, habrá
que preocuparse del que posee el hombre de la calle.
Aparece aquí de alguna manera fundamentada su tendencia metodológica
en relación con la Historia, así como su preocupación por los libros de texto y
de divulgación de tema histórico. Circunstancias ya ostensibles desde su pri
mera estancia en Madrid, y más concretamente desde la publicación de La
enseñanza de la Historia en 1891, compendio de las lecciones que impar
tiera sobre el mismo tema en el entonces denominado Museo de Instrucción
Pública, durante los años 1890 y 1891, obra de la que aparecería una segunda
edición «corregida y considerablemente aumentada», en 1895.

Es así como Altamira enlaza con la escuela historiográfica francesa, en el
sentido de que la Historia debe ser, ante todo, educadora. Línea en la que se
expresará Seignobos, por ejemplo, al afirmar que la Historia tiene, sobre todo,
un valor pedagógico y que si pierde éste, no vale la pena de hacerse. Lavisse
insiste también en que su principal objeto consiste en contribuir a la educa
ción intelectual del individuo, mientras que para José Deleito y Piñuela,
discípulo del alicantino, «la más alta misión educativa de la Historia es (...) im
pedir la cristalización de la sensibilidad y del pensamiento» (39).
Sus obras históricas poseen pues, fundamentalmente, un matiz didáctico
en el más profundo sentido del término, con lo que no fue tan sólo —al mar
gen de su indiscutible talla como historiador— un propagador de doctrinas
(38) ALTAMIRA, R. Valor social., ob. cit. p. 24.
(39) DELEITO Y PIÑUELA, J. La enseñanza de la Historia en la Universidad española y su reforma
posible, Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1918 a 1919 en la Universi
dad de Valencia, Valencia, 1918.
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metodológicas, o de una normativa bien definida, sino que su labor historiográfica misma encierra en sí todo el espíritu educador que a lo largo de su
vida manifestara. Y es que a la honestidad científica y a la fidelidad al pasado
uniría siempre, e invariablemente, su inquietud pedagógica. No podía ser me
nos en aquel que proclamara, al dirigirse a un grupo de maestros en 1923 (40),
que su más arraigada convicción de cara a una humanidad mejor, venía fun
damentada en el poder de la educación.
En efecto, como han reconocido muchos de nuestros historiadores, sus
obras historiográficas, «no son monografías eruditas consagradas al estudio e
investigación de un tema particular, sino obras de carácter general, libros de
síntesis —de admirable síntesis— manifiestamente orientados por el propósi
to de hacer de ellos un adecuado instrumento de educación histórica» (41). Y
desde esta concepción fueron publicados la Historia de España y de la civi
lización española. Historia de la civilización española. Manual de His
toria de España, o el Epítome de Historia de España, subtitulado
— nótese bien— «Libro para los profesores y los maestros», según consta en
su edición.
Y es que la preocupación de Altamira por las cuestiones de educación y en
señanza fueron más allá de la elaboración de un cuerpo de doctrina más o me
nos congruente. El quiso ir más lejos, dejando bien establecidas una serie de
cuestiones metodológicas, de práctica didáctica, que si bien hacen referencia
fundamentalmente a la enseñanza de la Historia, pueden, en muchos aspec
tos, extrapolarse a otras disciplinas, con lo que queda inmerso en esa evolu
ción que caracteriza el siglo XIX europeo: el progresivo auge de la disciplina
histórica, que vinculado a las preocupaciones pedagógicas, daría lugar a un
intento de modificación radical de los métodos de enseñanza de la Historia.
Desde el «libro de clase» al material escolar, pasando por los programas y
procedimientos de enseñanza —señalará él mismo—, todo ha evolucionado
en la práctica educativa de los pueblos cultos. Y la nueva situación es descrita
con entusiasmo, por ser considerada como la meta ideal a la que sus ensayos
metodológicos pretendían llegar, por lo que afirma:
«Ya no es la memoria —la memoria vulgar, puramente repetidora de
nombres y fechas— la función intelectiva que se pide a los estudiantes de
Historia, ni se les hace esclavos del libro, en que todo lo que podían aprender
era un testimonio ajeno sobre cosas que nunca se ponían ante sus ojos. Ya
no es para ellos la Historia cosa pasada y muerta, que una curiosidad ociosa,

(40) ALTAMIRA, R. «la formación profesional del maestro y la finalidad de la enseñanza», en
B.I.L.E. 755 (1923), p. 40.
(41) VALDEAVELLANO, L.G. de ob„ cit., p. 66.
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ajena a toda preocupación útil, se entretiene a desenterrar, sino cosa viva y
presente en gran parte, que les rodea, que pueden ver y que se está haciendo
constantemente ante sus ojos» (42).

En este texto se encuentran condensadas sus grandes preocupaciones en el
terreno de la metodología histórica. Temas tales como el libro de texto, los
exámenes, el material de enseñanza —su concepto, clasificación y critíca
los programas, los métodos y los procedimientos, la enseñanza elemental,
media y superior de la Historia, etc. constituirán los elementos fundamentales
de su interés durante largo tiempo. Problemas metodológicos que, en su ver
tiente más amplia, ocuparán también a otros cualificados miembros de la Ins
titución Libre de Enseñanza, como A. Posada, Julián Ribera, etc., y desde
luego, Francisco Giner de los Ríos.

La educación moral y el pacifismo constituyen otros tantos temas —no me
nos interesantes— vinculados para Altamira con la enseñanza de la Historia y
su dimensión educadora, circunstancias en las que no nos detendremos aquí
por razones obvias de espacio y competencias con otras intervenciones (43).

3. A modo de síntesis
En definitiva, la figura y la obra de Rafael Altamira, sobre el marco de unos
momentos particularmente delicados de nuestra reciente historia, se nos pre
senta con caracteres relevantes. Su aportación, polifacética, nos lo muestra
historiador, jurista, literato, ensayista, y sobre todo, educador; Porque fue
quizá su optimismo, su fe en el hombre perfectible, el vértice sobre el que gi
raron las inquietudes de toda una vida.

Y en la base de su ideario, de su quehacer, el krausismo. No el krausismo
utópico, sino el «abierto», el «positivo», el que «actúa» desde unos principios
y una vocación bien definida sobre una realidad concreta que se estima como
imperfecta: institucionalismo pragmático, como evolución del krausismo utó
pico. Y en esta línea participa plenamente de la denominada corriente
«regeneracionista» a la que dieron lugar un puñado de nuestros intelectuales
en la encrucijada de los siglos XIX y XX, aunque al revisionismo crítico y al
pragmatismo desnudo de quienes se plantearon el problema de España, supo
responder con una peculiaridad que le define, oponiendo, a la crítica infecun(42) ALTAMIRA, R. Cuestiones modernas de Historia, Ed. Daniel Jorro, Madrid, 1904, pp.
16-17.
(43) Puede consultarse, entre otros: ALTAMIRA, R. «La enseñanza de la Historia y la paz», en
B.I.L.E. 865 (1932) 131-132; «Utilización de la Historia desde el punto de vista de la educación
moral», en B.I.L.E. 854 (1931) 166-171 y 855 (1931) 200-205; Problèmes modernes
d’enseignement..., ob. cit.; La nueva literatura pacifista. El «Clerambault» de Romain Rolland, Ed.
Reus, Madrid, 1921; Ideario pedagógico, ob. cit.; PALACIO LIS, I. Moral, pacifismo e Historia...,
ob cit.
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da, el estudio científico de la realidad nacional, los defectos del pueblo espa
ñol, sus causas y los remedios; y todo ello animado por un profundo optimis
mo basado en el convencimiento de la existencia en nuestro espíritu
—«demostrada por la historia»— de ciertos valores primarios, fermento de to
da acción superior.
La educación se convertirá, así, en la levadura capaz de actualizar las po
tencialidades del pueblo español. Sólo ella podrá conducirle por el camino de
la perfección individual, haciendo consciente en el hombre el imperativo ético
que le conduzca a la consecución de una sociedad mejor a través de su propia
participación responsable en la misma.
La consecuencia inmediata vendrá dada por la exigencia, también formula
da por Altamira, de una educación universal que alcance a todos los hombres
de todas las edades. Y más concretamente, la educación del obrero es enten
dida como necesidad ineludible por surgir de un deber de justicia: el obrero es
hombre, y en cuanto tal, no se le pueden cercenar actividades y expansiones
culturales que en las demás clases sociales son comunes. Recordemos como
constante del krauso-institucionismo la consideración del individuo como per
sona, siendo definido con exigencias de necesariedad en el derecho y la edu
cación.

La teoría de la democracia intelectual alcanzará quizá su máxima expresión
en la participación activa del alicantino en los programas de la Extensión Uni
versitaria ovetense, militando, de este modo, en la línea positivo-sociológica
que inauguraran Azcárate y Sales y Ferré, y que alcanzará su máxima expre
sión en Posada, Buylla..., y el propio Altamira.
Pero la revitalización social por la educación debía tener su primer funda
mento en la escuela primaria, en su saneamiento y en su acción total: exigen
cia de encuentro de todos los ámbitos: planes, programas, métodos, procedi
mientos..., hacia la consecución del ideal educativo, en cuya empresa, la co
operación familiar —en particular— y social —en general — debía ser, no solo
ineludible, sino entusiasta potenciadora.

Y de entre el curriculum escolar —que debe tender a la educación
integral — , una disciplina, la Historia, adquiere importancia relevante. En este
sentido, la vida de Rafael Altamira podría considerarse animada por dos gran
des afanes: la pedagogía y la Historia, aunque no puedan separarse ambas
vertientes de su vocación humana, porque cada una de ellas era recíproco re
sultado de la otra: del conocimiento de la Historia derivaba el imperativo de di
fundirla como elemento esencial de educación, mientras que la educación
exigía el concurso de la enseñanza de la Historia por encontrarse
«íntimamente soldada con la condición humana» y por razón del «valor social
del conocimiento histórico».
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Milita Altamira en el grupo de los historiadores institucionistas de la primera
promoción de los discípulos de Giner, quienes habían dado a la Historia un
sesgo sociológico-positivista, formando una nueva escuela que daría una ver
sión particular del pasado español. Se produce así el tránsito de la concepción
krausista de la filosofía de la Historia o explicación metafísica de los hechos
históricos, a la sociología de la Historia o explicación sociológica, de los mis
mos, inclinándose netamente por el cultivo de las metodologías aunque
—como alguien ha señalado— pese a todo su positivismo, no renunciarían a
la «meditación» sobre el pasado.

Es sobre estos presupuestos desde los que reivindica nuestro pasado inte
lectual y civilizador, que debidamente depurado se convertirá en requisito in
dispensable de la regeneración nacional. Urgía restaurar el crédito en nuestra
Historia para devolver al pueblo español la fe en sus cualidades nativas y en su
aptitud para la vida civilizada. Procedía una acción fecunda sobre la masa, y
más estrictamente, sobre la escuela, formando a las nuevas generaciones que
habrían de sustentar el futuro. Y allí, la Historia, debía ser fundamentalmente
educadora, por lo que sus obras históricas no solo son monografías eruditas,
si no verdaderas obras de síntesis que hacen de ellas los más adecuados ins
trumentos de educación histórica.
Altamira se encuentra inmerso, pues, como decíamos, en la corriente de revitalización histórica que caracteriza al siglo XIX europeo y que daría lugar,
entre otras cosas, a una modificación radical de las metodologías, así como a
una preocupación profunda por los temas de educación moral y pacifismo
tras los movimientos belicistas generalizados, temas en los que la enseñanza
de la Historia podía jugar un importante papel.

Así, la relación fecunda entre educación moral e Historia exigía, de un lado,
la depuración crítica de los libros de texto utilizados para su enseñanza, elimi
nando de ellos todo elemento susceptible de crear el desprecio, la incompren
sión y la animosidad entre los pueblos por razón de raza, religión, etc.; y de
otro, introducir en ellos el denominado «espíritu internacional», fuera como
materia, fuera como intención.
Para concluir, la apertura a todos los pueblos —y particularmente a los
hispanoamericanos— se convertiría en Altamira en un imperativo que
resolvía, en síntesis superior, su sólido patriotismo tantas veces manifestado,
para ascender un peldaño más en ese progreso continuo de la Humanidad del
que nunca dudara y al que ofreció su quehacer más ilusionado.
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RAFAEL ALTAMIRA EN MEXICO:
EL FINAL DE UN HISTORIADOR
MARIANO PESET

En España se le debía un homenaje a Rafael Altamira. A diferencia de Méxi
co que le tributó su reconocimiento, entre nosotros fue silenciada su obra en
buena parte, o mostrada con reticencias por los historiadores del derecho (1).
Claro está que somos otros los que le rendimos homenaje, quienes siempre
estuvimos dispuestos y expresamos nuestra admiración por su obra (2). Hace
ya algunos años, al estudiar la historia de mi disciplina —en relación al impac(1) S. Zavala, Bibliografía y biografía de Rafael Altamira y Crevea, México, 1946; Homenaje al
maestro Rafael Altamira, México, 1952, que se reproduce junto con otros en J. Malagón, S. Za
vala, Rafael Altamira y Crevea, El historiador y el hombre, UNAM, México 1971. Incluso he visto
en la Biblioteca nacional de México el discurso de recepción de Rodolfo Reyes, En honor del Sr.
Dr. Rafael Altamira , Academia central mexicana de jurisprudencia y legislación, 1910, que se
reprodujo en R. Altamira, Mi viaje a América, Madrid, 1911, págs. 359-383. En varias de mis no
tas recogeré críticas llenas de reticencia, es decir que niegan su labor o le quitan méritos sin nin
guna razón; como ejemplo puede verse A. García Gallo, «Hinojosa y su obra» en E. de Hinojosa,
Obras, I, Madrid, 1948, en donde tras afirmar su valía, empieza a negarle valores hasta decir que
su «producción bibliográfica no aporta resultados originales», pág. CXI, en general CIX-XCII; to
da su construcción sobre la escuela de Hinojosa, cada vez más estoy convencido que es una
reelaboración ideológica frente a los hombres de la Institución libre y para justificar un abolengo
anterior de los historiadores juristas de la posguerra.
Una excepción hispana fue el homenaje de la universidad de Oviedo en 1966, citado en nota si
guiente: y algunas obras como F. Almela y Vives, Don Rafael Altamira. Escritor valenciano, Va
lencia, 1967 o V. Ramos, Rafael Altamira, Madrid-Barcelona, 1968.
(2) En 1963, junto con José Ma López Pinero y Rafael Sanús, publiqué una revista Almena, 2,
sobre positivismo y ciencia positiva en el XIX, en donde no sólo se cita a Altamira, sino se le dedi
ca un breve artículo M.F. Mancebo, «Páginas de un historiador positivista». En 1966 reseñé la
obra de V. Ramos, Rafael Altamira, Madrid-Barcelona, 1968 en el Anuario de historia del de
recho español, 39 (1969) 834-835 en donde está uno de los pocos elogios en esta revista desde la
guerra hasta hoy. Una valoración sucinta de su obra en el artículo que cito en la nota siguiente;
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to que supuso la nueva historiografía con Vicéns Vives a la cabeza —, en cola
boración con mi hermano José Luis (3), me ocupé de él. Altamira constituía,
con otros, una etapa fundamental, por más que los historiadores de la pos
guerra, afectos al régimen de Franco o cercanos al Opus Dei, apenas podían
tolerar la obra del profesor alicantino...
Mi análisis presente se enmarca en dos presupuestos:
1. En primer lugar no pretende ser exhaustivo —es tan amplia su biblio
grafía...—. He acotado unos años, los del exilio, primero en Bayona, después
en Lisboa y México. Son años en que se esfuerza por completar su obra, en
especial sobre historia del derecho. Publica en torno a un vasto proyecto
sobre las fuentes de conocimiento del derecho indiano...

2. En segundo lugar comprendo que Altamira fue, además de historiador, li
terato, pedagogo, hombre público que ostenta varias representaciones ofi
ciales, juez internacional en La Haya, intemacionalista, etc. Quizá habría que
estudiarlo en conjunto para entender mejor —o valorar dentro de esa activi
dad ciclópea y desperdigada— su aportación histórica. Pero yo me voy a limi
tar a su faceta de historiador. Un historiador que, durante largos años, lo ha
sido todo, abarcando mil campos y con las más altas representaciones; que
ha cultivado, en cierto modo, el derecho internacional o se ha pronunciado
por el pacifismo... Que ha dedicado una buena parte de su vida a sus tareas
de juez en el tribunal permanente de justicia internacional. La catástrofe na
cional le conduce al destierro; ahora va a escribir, sobre todo, de historia, su
actividad primera y esencial que sólo la muerte le puede arrebatar... En parte
quiere recuperar el tiempo perdido para la investigación, como también publi
car inéditos, completar cosas que tenía a medias. Sin duda, las necesidades
del exilio, separado de su cátedra, cooperaban en este esfuerzo que constitu
ye el final de un gran historiador... (4).

Para vertebrar estas páginas recogeré sus aportaciones en este período final
de su vida, en dos grandes apartados. Uno dedicado a metodología, el otro a
sus estudios sobre derecho indiano (5).
también en M. Peset, «Cuestiones sobre la investigación de las facultades de derecho durante la
segunda mitad del siglo XIX» en / Seminario de historia del derecho y derecho privado. Nuevas
técnicas de investigación, Bellaterra (Barcelona), 1985, págs 327-396, en especial 375-377. En el
año 1967 apareció Homenaje a Rafael Altamira en su centenario (1866-1966), Universidad de
Oviedo, con breves páginas de J.Ma. Martínez Cachero, L. Sela Sampil y R. Prieto Bances.
(3) M. y J.L. Peset, «Vicens Vives y la historiografía del derecho en España» en J-M. Scholz,
ed., Vorstudien zur Rechtshistorik, lus Commune. Sonderhefte 6, publicaciones del Max Planck
Institut für europäische Rechtsgeschichte de Frankfurt, 1977, págs. 176-262.
(4) La bibliografía de Altamira puede verse en la citada en nota 1, y en V. Ramos, Rafael Altamira, págs. 373-385. También el reciente libro de I. Palacio, Rafael Altamira. Un modelo de regeneracionismo educativo, Alicante, 1986.
(5) Acerca de su plan de estudios sobre historia del derecho indiano, véase mi Apéndice.
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I. Método y técnica de investigación
Es preciso establecer un apartado acerca de estas cuestiones. Altamira fue,
durante su vida, un historiador preocupado por los problemas de su disciplina.
Hacer historia no es, simplemente, recoger y ordenar los datos en un sector o
zona predeterminados; tampoco —en tiempos de cambio— hacer como otros
hacen... La historia requiere una meditación sobre lo que estamos haciendo...
El profesor alicantino vivió desde muy joven esa atención al método y técnica
de hacer historia. Por dos razones, en mi sentir: primero, porque en su mo
mento se hallaba cambiando el saber histórico, entre la vieja y la nueva histo
ria del derecho — Hinojosa y Costa, dos fuertes personalidades— tanto dentro
como fuera de España. El joven Altamira, en sus años de doctorado y prime
ros de catedrático va a sentir, a través de sus múltiples lecturas, mil incita
ciones nuevas, sugerentes. En segundo lugar, su formación y talante es abier
to a diversas vías y campos; no es el especialista que, desde muy temprano se
traza su camino, luego, la vida, la obra tendrá una cierta dispersión, de quien
duda entre la historia y la literatura, la política activa o la alta magistratura in
ternacional... Por estas causas se muestra inquieto e interrogante acerca del
sentido y la forma de hacer historia. Escribe dos importantes libros sobre mé
todo (6) y la primera síntesis sobre la historia de España, desde un enfoque
institucional y de la cultura (7).

La Técnica de investigación en la historia del derecho indiano es algo
diferente. Unas conferencias que no se llegaron a dar en Argentina se ponen
por escrito después, pensando en los estudiantes; resumen de una experien
cia de cátedra que ha narrado en ocasiones o han recogido sus discípulpos
(8). Las escribe sin más ayuda que unos sumarios preparados para las confe
rencias y algunos documentos de la colonización, en pruebas, cuya publica
ción han detenido los sucesos de España. «Carezco de todo otro auxilio, ya
sea de notas mías, ya de libros ajenos. Lo que aquí se encuentra el lector sale,
como puede, del fondo de mi memoria y del depósito de conclusiones a que
se llega, con los años, en una vida dedicada al descubrimiento de la verdad y a
su comunicación a los demás hombres» (9).
(6) Historia del derecho español. Cuestiones preliminares, Madrid, 1903 y Cuestiones de histo
ria del derecho y de legislación comparada, Madrid, 1914. 2a ed. 1935, que es la que cito.
(7) Historia de España y de la civilización española, 3vols. Barcelona, 1901-1906, con numero
sas ediciones y traducciones, como también compendios...
(8) Por ejemplo, J. Malagón, «Las clases de Don Rafael Altamira» Revista de historia de Amé
rica 61-62 (1966) 207-216, reproducido en J. Malagón y S. Zavala, Rafael Altamira y Crevea,
págs. 49-59; J.M.Ots Capdequí, «D. Rafael Altamira y su cátedra de la universidad de Madrid»,
Revista de historia de América 61-62 (1966) 217-224.
El mismo Altamira escribió muchas páginas sobre sus enseñanzas, por ejemplo, «La enseñanza
de las Instituciones de América en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid», Revista
de ciencias jurídicas y sociales 16, 62 (1933) 5-34, escritas en abril de 1927.
(9) Técnica de investigación en la historia del derecho indiano, José Porrúa e hijos, México,
1939, en el prólogo, pág. 13, fechado en julio de 1937.
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Creo que la Técnica de investigación de Altamira supone una meditación
a vuela pluma de su hacer historiográfico, del hacer histórico en general, diri
gida a principiantes. Expresa una larga experiencia en sus clases de doctororado, llena de sugerencias directas,-a veces sencillas, otras más profundas, co
mo decantadas>de una experiencia de años, por esta razón no hay en sus pá
ginas un cuidadoso repertorio bibliográfico, aun cuando da buenas indica
ciones... Me permitiría calificarla de una propuesta abierta y nada presionada
por juridicismos miopes (10). Me explicaré.

Abierta quiere decir que, aun cuando tiene su propia fomia de concebir la
historia, es tan amplia y comprensiva, que po se siente el lector ante un códi
go de recetas para hacer un trabajo según cánones limitadores y parciales. La
legislación procedente del rey o del consejo es importante, nos dice (11), se
ha estudiado más, pero no debemos prescindir de otras fuentes escritas. La
recopilación de 1680 es central, pero no presenta la historia del derecho in
diano, ni toda la legislación anterior o de su época... Trae una lista de las prin
cipales colecciones y recopilaciones que conoce —mezcla inéditos con edita
dos, incluso con simples referencias a textos desconocidos—. Una valoración
de las grandes colecciones documentales de Pacheco, Cárdenas y Mendoza
de Torres —que considera muy deficiente—, la de Navarrete algo mejor, etc.
Sobre las fuentes manuscritas, no mera enumeración de archivos y bibliote
cas, sino algunos problemas de su manejo: la dificultad de ver los americanos.
«Si yo hubiera podido disponer, en mi cátedra de Madrid, de fondos para pen
siones de viajes científicos, más de un alumno mío hubiera ¡do a diversos
países de América... Deseo que mis sucesores en la universidad tengan mejor
suerte» (12). O, más humilde cuestión, la manera de obtener coplas con cierta
fiabilidad...

(10) Sobre posiciones juridicistas y otras cuestiones de la historiografía jurídica, M. y J.L. Peset, «Vicéns Vives...» págs. 189-194, 235-262. Frente a obras, se hace una valoración reticente:
«De estos problemas ya se ocupó RAFAEL ALTAMIRA en su Técnica de investigación en la histo
ria del derecho indiano, México, 1939. Es libro útil que, sin embargo, requiere mayor concreción.
Es de esperar que en la Metodología histórico-jurídica que tiene en preparación ALFONSO GAR
CIA GALLO se dedique atención especial a los problemas de técnica investigadora propios de De
recho indiano», I. Sánchez Bella, «Edición y utilización de nuevas fuentes para el estudio de las
Instituciones indianas» Anuario de historia del derecho español 18 (1947) pág 762, nota 1. Igual
mente lo valoraría este último con reservas en su Metodología de la historia del derecho indiano,
Santiago de Chile,1971, pág 12, en donde recuerda como precedente las obras del gran maestro
que fue D. Rafael de Altamira y Crevea, y con algunas alabanzas señala que tiene lagunas, ine
xactitudes, limitaciones, deficiencias... Sin especificarlas, claro es. En la pág 179 arremete contra
el Diccionario de Altamira. La Metodología es más completa bibliográficamente en su primera
parte —cosa que no intentó Altamira — ; la segunda, a partir del capítulo III, es una exposición,
dentro de las ideas del autor, hoy bastante desacreditadas, de cómo se ha de hacer un trabajo his
tórico.
(11) Técnica, pág. 16, también la 19.
(12) Técnica, págs. 63-64, El repertorio de las fuentes indianas se mejora en publicaciones pos
teriores, véase mi nota 31 y 51.
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Abierta, quiere también decir que no posee las limitaciones del jurista meti
do a historiador con ínfulas de que su tarea es específica, diferente... Altamira
sabe las limitaciones del positivismo jurídico y acepta que las leyes nos pro
porcionan «los elementos directores para conocer cuál fue la ideología jurídica
de los directores, grandes o chicos, de la política colonial; y si nos fuera dado
poseer todos los documentos producidos en este orden, de modo que estu
viese completa la serie cronológica de ellos, podríamos llegar a percibir la apa
rición sucesiva, en la inteligencia o en los apremios de las necesidades peren
torias e inaplazables, del sistema de la política española en Indias tal como fue
concebida por sus directores; o por mejor decir, llegaríamos a conocer la for
mación paulatina, más o menos rápida en cada uno de sus factores, de un sis
tema o jerarquía en el conjunto de las materias necesitadas de reglamentación
que se iban apercibiendo en la realidad de las cosas y de las exigencias huma
nas, o previendo razonablemente...» (13).

Esa misma amplitud en sus concepciones del derecho le conduce a resaltar
la costumbre —con recuerdo de Costa (14)— como instrumento esencial para
conocer el pretérito del derecho. O le lleva a subrayar los hechos antijurídicos,
los que no se ajustan a derecho, como parte de su historia, dentro de la misma
dirección; así como los hechos circundantes o no jurídicos... En definitiva,
una historia del derecho abierta al conjunto de toda la realidad social, econó
mica, y no restringida a las normas jurídicas — menos aún a las leyes o disposi
ciones escritas—.
...sabemos, por las mismas cédulas, el repetido incumplimiento de muchas
leyes indianas, acusado en la reiteración de unas mismas normas legales en
fechas sucesivas. Por tanto, el historiador no puede concretarse a basar sus
conclusiones y generalizaciones en el Derecho escrito, a menos que las
acompañe con la observación de que sólo representan el cuadro ideal de una
vida jurídica... En cuanto al conocimiento exacto de cómo vivió el derecho
(13) Técnica, págs. 50-51.
(14) Técnica, pág, 17 nota 1; capítulo III, 73-79, 81-87.
Sobre Costa, G.J.G. Cheyne, Joaquín Costa, elgran desconocido. Esbozo biográfico, Barce
lona, 1972 y Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa (1846-1911), trad. de A. Vidal de
Cheyne, Zaragoza, 1891, así como su magnífica edición de sus obras. No existe un buen estudio
de Costa como historiador del derecho, pues también se le considera con reticencia: por ejemplo,
R. Gisbert, en reseña al libro de N. Ma. Calera, Joaquín Costa, filósofo del derecho, Zaragoza,
1965, en el Anuario 38 (1968) 707-709, o A. García Gallo, en el preliminar a E. de Hinojosa, Obras,
I, págs XLIII, XCVI-XCVII, a pesar de partir de Hinojosa, que es admirador del oscense, E. de Hi
nojosa, «Joaquín Costa como historiador del derecho» Anuario de historia del derecho español 2
(1925) 5-12; también Altamira hizo su semblanza en Temas de historia de España, Madrid, 1929,
II, págs. 7-49. Colaboró en el libro de Costa, Derecho consuetudinario y economía popular de Es
paña, 2 vols. Barcelona, 1902, con otros autores, con un artículo sobre acerca del tema «Mercado
de agua para riego en la huerta de Alicante y en otras localidades de la península y Canarias». Más
tarde escribiría, en esta línea, R. Altamira, Derecho consuetudinario y economía popular de la
provincia de Alicante, memoria premiada por la real academia de ciencias morales y políticas...
Madrid, 1905, edición facsímil, Alicante, 1985, con prólogo de A. Gil Oleína.
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un pueblo, depende de otro género de investigación, ciertamente muy difícil
y apenas si intentada alguna vez; pero necesaria si queremos llegar a la plena
verdad histórica (15).

Esa contraposición entre un derecho escrito y un derecho vivo —sólo este
último es derecho— procede, indudablemente de su cercanía a Costa, al
krausismo, en general (16). El principio está archiclaro, la realización de esa
¡dea es muy difícil, apenas intentada alguna vez. Los mecanismos o vías para
lograrlo, desde una posición de historia institucional, son limitados. Antes los
aludía, ahora lo analizaré mejor:

1. Gran atención a la costumbre, contra ley, más allá de la ley o según la
ley, conforme a la vieja distinción jurídica. De Costa aprendió la importancia
del mundo de la costumbre. Casi al final de su vida publicaría extensas pági
nas sobre «La costumbre jurídica en la colonización española» (17). En ellas
haría, según su método usual, una rebusca en las fuentes —en la Recopila
ción de 1680 en especial— de los lugares en donde se habla de la costumbre;
un larguísimo inventario primero, que le sirve de material para, después, orga
nizar las referencias según sean contra la ley, según la ley o lleven al desuso o
derogación de la norma legal. O la clasifica según el autor de la costumbre:
oficiales reales, eclesiásticos, municipios... O sus diversos contenidos: en su
mayoría se refieren a usos burocráticos o eclesiásticos —en cambio, apenas
aparecen en fecha tan tardía o desde normas peninsulares, las costumbres
indígenas que se fueron destruyendo por la aculturación (18)—. Al fin, plan
tea nuevas posibilidades para completar sus fuentes: documentos privados de
aplicación del derecho, pleitos, informaciones, cronistas, juristas indianos,
etc.
(15) Técnica, pág. 48.
(16) Historia del derecho español. Cuestiones preliminares, págs. 1-34. Y, sobre todo para las
posturas krausistas en derecho, F. Giner de los Ríos, A. Calderón, Principios de derecho natural
sumariamente expuestos, Madrid, s.a., reeditados en sus Obras Completas; J. Costa, La vida del
derecho (Ensayo sobre el derecho consuetudinario), prólogo de G. de Azcárate, Madrid, 1876, 2a
ed., Madrid, 1914; y Teoría del hecho jurídico individual y social, Madrid, 1880. Véase J.J. Gil
Cremades, El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo Barcelona, 1969,
págs. 51-121.
(17) Revista de la escuela nacional de jurisprudencia, 31 a 40, (1946 a 1948). Uso el libro forma
do con esas separatas por el mismo Altamira, correlativa la paginación, que dedica a Ots
Capdequí: «Obsequio de su siempre buen amigo (rubrica su nombre y fecha) 12-octubre-1949»,
de la biblioteca de la facultad de derecho, legado Ots Capdequí.
(18) Acerca de la costumbre indígena y la propiedad de la tierra realiza su tesis doctoral Marga
rita Menegus, quien, sin duda, ha de clarificar muchas cuestiones. Es un tema frecuente en la his
toria del derecho, véase C.J. Díaz Rementería, «La costumbre indígena en el Perú hispánico»,
Anuario de estudios americanos, 33 (1976) 189-215, bibliografía anterior en nota 1 de pág. 189;
del mismo. El cacique en el virreinato del Perú: estudio histórico-jurídico, Sevilla, 1977; M.A.
González de San Segundo, «Pervivenda de la organización señorial aborigen (contribución a es
tudio del cacicazgo y su ordenación por el derecho indiano», Anuario citado, 49 (1982) 47-96.
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2. Los hechos ilícitos son elemento importante que ya destacó hace años
en sus Cuestiones preliminares de historia del derecho (19). «El derecho
verdaderamente positivo comprende también, para los efectos históricos, las
desviaciones de la ley escrita, incluso las faltas y delitos, en cuanto expre
siones de la proporción real existente entre la obediencia de la ley como regla
de conducta espontánea y normal de la población, y las desobediencias y
trasgresiones a ella» (20). Es otra forma de decir —al estilo de su momento—
que interesa el derecho vivo, por encima de las leyes; y, también, que el histo
riador no tiene por qué afirmar legitimidades o juicios valorativos —el deber
ser— del derecho pretérito... Las fuentes para este tipo de estudio no son,
sólo, las leyes escritas, sino también documentos.
3. Los que llama hechos circundantes, supone un paso más en esta direc
ción antipositivista, comprensiva de una historia más amplia. Desde un nivel
historiográfico institucional, estaba claro la presentación de sectores varios,
yuxtapuestos, para la narración histórica; y así lo había hecho en su Historia
de España. Es clarísimo que Altamira, como los historiadores del derecho en
general, embeben leyes e instituciones en relatos paralelos sobre la economía
o la sociedad, la política y la cultura. (21) Sin embargo, ahora presenta la
cuestión más concreta y delimitada: las causas y motivos de las leyes, en los
preámbulos o exposiciones de motivos, los condicionamientos... incluso la
ciencia jurídica, como hecho no jurídico y externo a las leyes —en esta con
cepción, tan opuesta a Savigny o a la tradición, habría mucho que discutirle
(22).-

Poco después, en 1938, al inaugurarse la Revista de historia de América,
bajo la dirección de Silvio Zavala, enviaría un estudio sobre «La legislación in
diana como elemento de la historia de las ¡deas coloniales españolas» (23).
Parte del supuesto que, en las leyes, en especial en las exposiciones de moti
vos, existe una doctrina jurídica, que es la motivación auténtica del legislador
—en derecho se entiende que la interpretación del legislador, auténtica, es
la mejor— para entender su sentido, pero para el historiador no tiene por qué
ser la verdadera, sino muchas veces, es retórica o expresión de grandes con
ceptos... (24).
(19) Historia del derecho. Cuestiones prelimianres, pág. 1.
(20) Técnica, págs. 1&-T1, así como las fuentes para conocerlos.
(21) M. y J.L. Peset, «Vicéns Vives...», págs 183-185. J. Malagón, «Rafael Altamira histo
riador» en Homenaje al maestro..., México, 1952, págs 9-14, reproducido en J. Malagón, S. Za
vala, Rafael Altamira y Crevea, págs. 33-39, así como en 40-45 «La historia de España de Don
Rafael Altamira» que procede de Revista de Occidente, 46, (1967) 79-83.
(22) Técnica, págs. 83-87, 101-102.
(23) 1 (1938) 3-24, fechado en «Bayona, enero de 1938», pág. 24.
(24) Véase, por ejemplo, el libro de L. Diez-Picazo, Experiencias jurídicas y teoría del derecho,
Barcelona, 1973.
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Los dos grandes temas que trata asimismo en su Técnica de investiga
ción son el manejo de los documentos y la construcción o elaboración históri
ca. Ambos de modo muy directo y práctico, como dirigidos a sus alumnos de
doctorado. Y en ello estriba su valor.
En el capítulo V da algunas normas genéricas sobre la edición de docu
mentos, que no es todavía la investigación, sino una etapa previa. Divaga
sobre los diferentes tipos de documentos y cómo en uno mismo se regulan
muy diferentes puntos y materias —heterogeneidad que se descubre en las
capitulaciones de Santa Fe o en las instrucciones varias dadas a diversos
exploradores—. En todo caso, no hay un documento en el origen de cada ins
titución, ni la materia es fácilmente deslindable... Pero interesan más los
capítulo VI a VIII, en que el análisis se hace minucioso, pedagógico... No es
este libro un intento de codificar unas reglas de la investigación histórica, co
mo el Lehrbuch de Bernheim u otras obras análogas (25). Es una iniciación
para principiantes: ahí está su encanto —en el estilo y la espontaneidad — , y
también su limitación.

Estructura los ejemplos en cuatro apartados, algo artificiales:
—Acerca del origen de una institución o una rama legislativa. Y hace
ver, frente a Hanke, cómo la habilidad de los indios no se planteó en 1512, si
no ya en anteriores documentos, desde una bula papal de 1493 y otras. O có
mo la autoridad de virrey nace con el descubrimiento y aún antes, en las capi
tulaciones de Santa Fe. O el origen del municipio o la hacienda, con gran dis
persión de las normas... El requerimiento... No puedo entrar en el detalle de
cómo va refiriendo los materiales a estos temas; de modo que, al aludir a ellos
en forma genérica, me limito a dar un repertorio (26).
— En los ejemplos referidos en la evolución de una determinada forma
legislativa, analiza tres: instrucciones generales, capitulaciones e instruc
ciones de descubrimiento y, por fin, ordenanzas de población. Unas breves
observaciones acerca de cómo son y las que considera más antiguas... (27).

—Se refiere en el capítulo Vil, a elementos jurídicos no preceptivos
—yo hablaría de aspectos que pueden conocerse a través de las leyes, aun
cuando no están directamente dirigidas a ese punto—. Trae materiales para
abordar: la intervención del rey en los asuntos de Indias y los informes que p¡(25) E. Bernheim, Lehrbuch der historische Methode und der Geschichtsphilosophie, 6a ed.
1908. Más utilizados en España y más sencillos, CV. Langlois, C. Seignobos, Introducción a los
estudios históricos, Madrid, 1913; W. Bauer, Introducción al estudio de la historia, trad. L.G. de
Valdeavellano, Barcelona, 1944. Una especie de síntesis de varios autores, es L’Histoire et ses
méthodes, vol. 11 de la Encyclopédia de la Pleiade, Paris, 1961.
(26) Técnica, 14-126.
(27) Técnica, 126-132.
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de —que es un capítulo del poder y figura del monarca — . También, la espe
cialidad del derecho indiano —yo diría la especificidad o peculiaridad, por ra
zón de las realidades del Nuevo mundo, por la distancia, que lleva a la auto
nomía (28). Sobre la imposición del idioma, que luego habría que suprimir en
su Manual (29), selección de técnicos...

— Por fin, en el capítulo VIII, recogerá datos y guías acerca de las fuentes
indirectas, o sea a las fuentes no jurídicas, para no «crear la impresión erró
nea de que el único campo de la investigación peculiar de la Historia jurídica
se encuentra en las leyes y en los documentos administrativos y privados»
(30). O sea los historiadores de Indias, así como otros autores —Vargas
Machuca y su Milicia y descripción de las Indias, Madrid, 1599, según su
cita— fueron objeto de trabajos en su cátedra. Y desde luego, Matienzo y Solórzano, los dos grandes juristas indianistas...
En verdad, esta distribución no sigue un criterio, sino más bien agrupa los
temas que le parecen oportunos, con un orden dispar: temas de orígenes de
algunas instituciones, con evolución de determinadas fuentes escritas; diver
sos temas sobre el rey o sobre el derecho, muchos de los cuales ha de de
sarrollar en el futuro. Después, un nuevo tipo de fuentes, las históricas, entre
las que mezcla, por su especial concepción de la ciencia jurídica —que en pu
ridad es fuente del derecho, sobre todo en épocas anteriores a la revolución
liberal—. Hay pues muchas cosas diversas en esta abigarrada presentación...

Es una muestra de cómo concibe el autor el método histórico: presentación
de una hipótesis o tesis —autoridad del virrey y su cronología, especialidad
del derecho indiano... — y, sobre ella amontona citas de textos para probarla y
matizarla. Aquí lo hace de los más variados problemas, en estudios monográ
ficos articula las distintas hipótesis que va demostrando en un cuadro que
busca ¡luminar y resolver su planteamiento más amplio. La Técnica de inves
tigación es útil para dar a conocer la actividad de Altamira en la cátedra, la
utilización inteligente de los textos, el comentario espontáneo, fácil, sobre di
versos temas. Es un libro para principiantes, ya lo he dicho varías veces —y se
sitúa, por su bibliografía y conocimientos en 1957—.
No obstante, Altamira quiso ponerlo al día en 1948, con su Manual de in
vestigación de la historia del derecho. Su avanzada edad y su deseo de
llevar adelante otros proyectos hizo que los retoques no fueran demasiados.
(28) Técnica, págs. 133-152, sobre la conciencia de la especialidad, que desarrollaría en otros
trabajos que cito en mis notas.
(29) Técnica, págs. 153-154, compárese con Manual de investigación de la historia del derecho
indiano, México, 1948, pág. 96 en donde está la omisión. No he dado las referencias a este últi
mo, en las notas anteriores, ya que son casi iguales. En las notas siguientes citaré divergencias.
(30) Técnica, pág. 160.
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Un nuevo prólogo, que engloba el anterior, una revisión de las colecciones le
gislativas —recopilaciones y sumarios (31) — , algunos párrafos en que aclara
su pensamiento o añade algunas referencias (32) y numerosas notas, en que
completa la bibliografía o hace referencia a sus planes y estudios (33). En la úl
tima parte los cambios son más profundos.
El capítulo IX —en ambos libros por su semejanza se mantiene la misma
sistemática— está dedicado a la investigación constructiva o elaboración del
estudio. «Los análisis documentales e historiográficos de que tratan los
capítulos anteriores, no expresan más que un momento, ciertamente prelimi
nar, de la investigación histórica. Su función es descubrir, reunir y clasificar
los materiales que servirán luego para la labor constructiva, propiamente historiográfica» (34). Después entra en algunas consideraciones genéricas sobre
la posibilidad de conocer —el documento no siempre dice la verdad— qué
respondería a lo que en buena crítica se denomina la crítica de testimonio. Y
después hace ver que el interés por la historia es diferente en los juristas,
políticos y sociólogos y los historiadores; aquellos quieren saber cuál es la so
lución más progresiva en tema de matrimonio o de herencias, de propiedad o
de penas... Esto le importa menos al historiador que, en cambio, se interesa
más por la influencia que puede tener un pueblo sobre otro, por el contacto,
irreflexivo, o por considerarlo superior o cuáles han sido en cada momento los
ideales jurídicos de una sociedad, su efectividad o su curva de progreso o
retroceso... (35). Toda esta lucubración está suprimida en 1948, en el
Manual, tal vez porque no la juzga adecuada al momento —por la guerra
mundial que ha supuesto un cambio o porque no la juzga de interés para una
sensibilidad mexicana o, en general, americana, en aquellas fechas—. En la
Técnica de investigación seguía con consejos para alumnos, que deberían
atenerse a concretas investigaciones en sus inicios, para llegar a alcanzar una
amplia perspectiva histórica, aun cuando sin llegar a pretender leyes, como en
las ciencias experimentales... Por fin, sobre el trabajo y los concretos estudios
que se hicieron en su cátedra entre 1914 y 1934 —la lista es más amplia y
cuidada en el Manual (36). —
(31) Manual, pág. XII, fecha el prólogo «(Bayona, 1942-México 1948), debe referirse a la adi
ción, pues en su mayor parte era de julio de 1937, ver mi nota. Las fuentes del derecho indiano las
había vuelto a ver en Análisis de la recopilación y en «Los cedularios...», 2a parte. Las variaciones
están en Manual, págs. 9 y 10, 16 y 17, 18 y 19.
(32) No intento una comparación definitiva, véase por ejemplo, Manual, págs. 26, 58, 71, 8990, 91-9, 94-95, las ampliaciones más significativas de Técnica.
(33) Unos ejemplos: Manual, pág. 6 nota 4; pág. 9, nota 7; pág. 13, notas 12 y 13; pág. 27 nota
20; pág. 35, nota 5; pág. 37, nota 8, última frase; parte de la nota 1, pág. 44; pág. 46, nota 4; pág.
64, notas 1 y 2; frase de nota 4 de pág. 68 y referencia en la 6, pág. 70; 7 y 8 de pág. 71; 9 parte y
10, en págs. 72-73; en cambio corta la 11 de la siguiente pág., compárese con Técnica, pág. 121,
(1); 1 en pág. 83 y 11 en pág. 98; 3 en pág. 102. También alguna errada, para advertir el cambio de
numeración de los párrafos, nota 1, pág. 31 y 53.
(34) Técnica, pág. 171, en Manual, pág. 105.
(35) Técnica, págs. 173-179.
(36) Técnica, págs. 182-194; Manual, págs. 11-118.
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Pero hay además muchos nuevos materiales en esta parte final de su Ma
nual de investigación. Añade —para compensar la omisión señalada —
unas páginas en donde señala el interés de la teoría de las ciencias experimen
tales y recomienda que se lea a Cajal, Poincaré, Pasteur y otros... «Será exce
lente que añada a esos autores los filósofos o metafísicos modernos, cuyo
plano metodológico y cuyos procedimientos de investigación tantas noveda
des ofrecen, todavía más próximas y utilizables en la historiografía que las de
las ciencias del mundo material...» (37). Incluso la importancia — Altamira
era también un literato— de la novela o el teatro para la formación del
historiador...
Asimismo hay un llamado a sus discípulos, como programa de futuras in
vestigaciones que —a sus más de ochenta años es consciente de no poder
hacer—. Los grandes vacíos que existen en ediciones críticas y colecciones de
leyes, y otras disposiciones, completar su diccionario, que se limita a la re
copilación de 1680... Mientras no se haga no será posible el estudio de las
instituciones de derecho indiano —Altamira sigue pensando que hay que
editar todo previamente, cuando en verdad, el historiador debe trabajar en los
archivos...
La segunda propuesta es trabajar colectivamente y en colaboración, pues la
tarea desborda las fuerzas individuales; el comité internacional de ciencias his
tóricas, nombró una comisión para materias coloniales, pero no basta, como
tampoco —a pesar de ser fructuosos— los congresos específicos sobre estas
cuestiones. Es menester fundar una institución que impulse estos estudios,
formada por asociaciones nacionales y estudiosos de la disciplina... Estas
ideas de internacionalizar la historia las había expresado años antes, y había
participado en ellas (38).

En suma, son estas obras metódicas del maestro Altamira, unos apuntes
para iniciarse en el estudio de la historia del derecho indiano. No admiten pa
rangón con los ricos y amplios planteamientos que había hecho muchos años
antes. Tampoco lo pretendió sin duda, pues buscaba más la pedagogía que la
teoría, y, además, al final de su vida, en su testamento, quería dirigirse a prin
cipantes y discípulos...

La historia de la historiografía

Muy relacionado con los temas anteriores se halla su revisión de la historia
de los historiadores que realizó en unas clases en el Colegio de México en el
(37) Manual, págs. 108 y 109.
(38) Manual, págs. 121-126. Al final coloca un apéndice con diversos asuntos, completando
datos o referencias bibliográficas, 127-150. Muchas referencias a la recopilación de 1680; tal vez
su mayor interés sea advertir su entusiasmo o algún detalle de su vida...
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año 1946 (39). Publicadas el año siguiente bajo el título de Proceso histórico
de la historiografía humana, nos suministran más ¡deas acerca del pensa
miento historiográfico de Altamira. Había trabajado sobre estas cuestiones,
incluso es posible que tenga algunos materiales que procura reorganizar en
una exposición coherente, más o menos completa. Desde las crónicas me
dievales a Ibn Jaldún, que admira y analiza con cierta amplitud. Después visi
godos, edad media, renacimiento... Y así llega al XIX, en donde conoce bien
la escuela alemana o la francesa, las obras españolas de la centuria... (40).

No me interesa ahora esa historiografía que va analizando, sino sus propias
concepciones sobre la historia que se encuentra sobre todo, al fin del libro,
cuando ensaya a diagnosticar la historia del presente. Desde ahora adelanto
que Altamira se mueve por entero en los límites de la historia institucional o de
la civilización, sin percibir nuevos aires que han empezado en la Francia de los
años treinta (41). El repertorio de sus problemas no son coetáneos, sino pro
ceden de una formación anterior. Veré algunos...
a) Insite en la importancia de las relaciones internacionales para el estudio
de la historia, de los congresos e institutos internacionales, que han funciona
do desde principios de siglo... Ideas que ya expuso en 1935 (42) vuelven a pre
sentarse ahora, completando el recorrido histórico con la crisis que desde
1933 sufría la convivencia europea hasta desembocar en la guerra...
b) Su incursión medio filosófica, medio teórica de si la historia es o no una
ciencia, no era ciertamente un tema que preocupase demasiado a la nueva
historia. Por otro lado, la primera redacción de estas páginas era ya antigua y
la que reproduce ahora tenía una docena de años (43). Algunos añadidos hay
que parecen más cercanos y que nos devuelven su imagen de historiador;
aunque lastrada por su psicologismo, a que ya he hecho referencia antes...
(39) Proceso histórico, págs. 212-213.
(40) Proceso histórico, págs. 28-58, sobre Aben Jaldún; es muy desigual, por ejemplo le dedica
bastante a una obra de Lacépède, que compró en Bayona. No pretende más que reunir una línea
histórica, sin preocupación por el conjunto y las proporciones, como E. Fueter, Historia de la
historiografía moderna, 2 vols. Buenos Aires, 1953; G.P. Gooch, Historia e historiadores en el
siglo XIX, México, 1942; J. Fontana, La historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelo
na, 1982; o más reciente, P. Cirujano Marín, T. Elorriaga Planes, J.S. Pérez Garzón, Historio
grafía y nacionalismo 1834-1868, Madrid, 1985.
(41) Remito a J.Le Goff, P. Nora (eds.). Faire de l’histoire, París, 1974; J. Fontana, «Ascens i
decadencia de l'Escola deis «Annales», Recerques 4 (1974) 283-298; P. Chaunu, Histoire quanti
tative. Histoire serielle, París, 1978; H. Coutau-Begarie, Le phénomène «Nouvelle histoire»,
Paris, 1983; J.M. Pérez García, «La comprensión del fenómeno «Annales» como historia social
del análisis estructural coyuntural» Estudis. Revista de historia moderna 12 (1986) 145-173; J-M.
Scholz, «Historische Rechtshistorie, Reflexionen anhand französischer Historik», en Vorstudien
zur Rechtshistorik, págs. 1-175.
(42) Cuestiones modernas de historia, 2“ ed., Madrid, 1935, págs. 213-219, también sobre
Aben Jaldún, 81-106.
(43) Compárese Proceso histórico, págs. 138-156, 158-T72 con Cuestiones modernas, citada en
nota anterior, págs. 127-136, 137-149.
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c) Cuestiones como el uso de términos técnicos, con una disputa del
científico De Broglie o la literatura amena como auxiliar de la historia poco di
cen acerca de una historiografía renovada. Después nos narra las últimas cla
ses en el Colegio de México, ejercicios sobre documentación, en las que re
cuerda muchas de las cosas dichas en los libros anteriores. Les explicó la im
portancia y el número de las leyes de la recopilación de 1680 —su gran
arsenal—. Problemas de reconstruir las leyes insertas, cuando no se repro
ducen íntegras, sino fragmentadas, cronología de la legislación indiana,
leyes sobre distintos temas — Altamira conocía muy bien la recopilación de
Carlos II, como ha dejado constancia—. En todo caso estos materiales y
digresiones apenas nos sirven para mi intento: conocer las ¡deas del exiliado
profesor sobre la historia.
Sin embargo, en el apéndice final, nos proporciona unas páginas
interesantísimas desde esa intención: sus ideas sobre una Nueva historia de
la civilización de España. Creo que estas confirman con las propias pa
labras del autor mis asertos, es decir, se mueve en niveles un tanto anti
cuados, como corresponde a su trayectoria vital y a su edad. Sus afirma
ciones, son las siguientes:
a) La política no debe separarse como algo diverso de la civilización, de los
otros sectores de la vida humana. Se hace así, ya que se ha estudiado durante
siglos como el único o primordial contenido de la historia —desde Herodoto y
Tucídides hasta Hegel—. Hay algunas ideas que apuntan hacia la superación
de la separación de sectores en la historia institucional, pero son muy vagas...
Sobre todo, en historiografía no valen declaraciones, sino realizaciones.
b) Señala que la idea de causas está en crisis, pero, en contra propone un
positivismo simplista en la historiografía: «Probablemente, el camino más se
guro sería, hoy por hoy, proceder de la manera más rigurosamente histórica
posible; es decir, abandonar todo sistema rígido y procurar tan sólo la consig
nación de los hechos de relación entre las diferentes series de fenómenos his
tóricos que la observación detenida y las investigaciones críticas consientan
afirmar hoy por hoy» (44). Para evitar problemas, separaría los hechos del
pueblo español, de sus consideraciones o meditacifones sobre aquellos a que
no encuentra una explicación satisfactoria.. Por lo demás confiesa que sigue
una línea de historia de la civilización o de la cultura, cuyos modelos son, sin
duda, anticuados. Altamira fue un gran historiador que tuvo su cénit a fines
del siglo pasado e inicios del presente. Su obra de los últimos años refleja, en
(44) Proceso histórico, págs. 227-249, cita en 235. Conoce algunos autores de las nuevas ten
dencias, como Berr o Febvre, sin embargo no percibe el cambio. Sobre la vieja historia económi
ca, que había estimado años antes. Historia del derecho español, págs. 9-10, ahora la mira desde
lejos. Libro de máximas y reflexiones, México, 1948, pág. 105-106, la primera edición es de 1919;
Cuestiones de historia moderna, 2
*, ed., págs. 115-123.
Proceso histórico, págs. 247 la cita.
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algunos momentos su alta impronta, pero sin que pueda compararse a sus
buenos años. En los primeros tiempos —antes que la política o la magistratura
le separasen de un esfuerzo— destacaba como único entre los mediocres his
toriadores del derecho. Había planteado cuestiones de método, conocía muy
bien la bibliografía extranjera, escribió algunas obras de valor... Ahora, al final
de su vida y en sus circunstancias no se le podía exigir más; con tesón y fuerza
pensó realizar un vasto plan sobre las fuentes del derecho indiano, como nun
ca antes se había hecho.

II. Planes de estudio y realizaciones
Fue en 1938 cuando Rafael Altamira trazó —según dice— el plan que iba
a presidir sus fecundos años de jubilado: los Estudios sobre las fuentes de
conocimiento del Derecho indiano que debería contar con diez partes. Se
gún sus propias palabras, en 1937, escribió algunas monografías, sin pensar
en un plan más vasto, ya que se encontraba alejado de su patria y sin su
biblioteca, ni material y libros auxiliares que requería dicha serie. «Ya en 1938
pude conseguir que algunos de los materiales a que he aludido antes vinieran
a mis manos; y entonces, confiado, si no seguro, de que conseguiría lo que
siempre quise realizar, tracé el plan de algunos de los Estudios...» (45) Su
¡dea, según decía, era reducir a escrito todos los cursos generales y monográ
ficos dados en su cátedra a lo largo de veintidós años...
La primera obra que se publicó, dentro de este plan de estudios fue el Aná
lisis de la recopilación de las leyes de Indias de 1680, en Buenos Aires, el
año 1941. No comenzó con buen pie, ya que significó un intento de recons
truir las redacciones de aquel texto, sin más ayuda que la Recopilación
impresa en el XVII. Y así fue estableciendo sucesivas capas o intentos, con
Felipe II que continuaría hasta 1599, otro posible proyecto con Felipe III y, por
fin, uno a partir de Felipe IV, en fecha posterior a 1661... Un trabajo enorme
de análisis de fechas y leyes, pero absolutamente viciado en la base. Es fre
cuente en los historiadores del derecho una especie de filología sin los textos
manuscritos, que invalida sus resultados (46). En el caso de Altamira puede
ponerse por disculpa que se hallaba imposibilitado de verlos en el momento de
(45) Manual de investigación, pág. VI, y en muchas de las notas añadidas, ver mi nota anterior
33; también en págs. 118-122. Hay datos en el final de algunas obras como «Autonomía...»,
«Plan y documentación...» y en otras. Pienso que su ¡dea del plan —que recojo en el apéndicees algo posterior, aun cuando no importa demasiado cuando lo alumbró.
(46) Dedica una buena parte del Análisis, págs. 35-122, 131-250, 414-415 a estos temas de de
terminar el iter legislativo o sucesivas redacciones, desde un texto impreso, al mismo tiempo que
es consciente de la necesidad de una edición crítica, págs. 21-23. De todos modos no es un caso
aislado, pues, en fecha mucho más reciente, se puede citar A. García Gallo «El Libro de las Leyes
de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas», «Nuevas observaciones sobre la obra de Alfon
so X» y «La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis», Anuario de historia del derecho
español 21-22 (1951-1952) 345-528; 46 (1976) 609-670 y 54 (1984) 97-161.
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redactar —también que la tarea era más para una vida que para un profesor
jubilado—.
Ya antes había sostenido (47) que el manuscrito titulado el Libro de la go
bernación espiritual y temporal de las Indias, editado por la real academia
de la historia, constituía un proyecto de recopilación de 1599, ya que contenía
leyes que llegaban a esa fecha —no se dio cuenta que eran simples errores de
imprenta las posteriores a 1570, fecha en que se terminó—. Y otro tanto podía
decirse de otros estratos señalados a la recopilación... La crítica fue dura co
menzando por de la Peña Cámara (48), Manzano y Manzano (49) y García
Gallo (50).

Con todo, el conocimiento que ofrece Altamira de la recopilación no es des
deñable; las horas que pasó anotando y leyendo son un trabajo válido: no pu
do extraer de ella los avatares de su origen, pero sí sus propios contenidos.
Quien quiera trabajar sobre la recopilación de 1680 ha de tener a la mano el
Análisis que hizo, como también el Diccionario... Son dos instrumentos úti
les, cada uno en su género, según se quiera manejar leyes o buscar palabras.
Por detrás existe un arduo esfuerzo, sin duda.
Después continuó tratando cuestiones de la legislación —con la recopila
ción de 1680 como base— desde su retiro forzado en Bayona, al sur de la
Francia ocupada, que había sido confiada al mariscal Petain. «Los cedularios
como fuente histórica de la legislación indiana» escritos hacia 1939Jy publica
dos en 1940, tendrán una segunda parte en 1945 (51). Entiende por cedularios
las colecciones de cualesquiera textos legales históricos, base de todo estudio
—de la recopilación ensaya a extender su mirada por campos más amplios,
que ya acotó en publicaciones anteriores—. Los clasifica, en abstracto, con
toda munuciosidad por diversos criterios: procedencia (metropolitana o colo
nial); finalidad (codificada, práctica, histórica), oficiales o privados, generales
(47) R. Altamira y Crevea, «El manuscrito de la Gobernación espiritual y temporal de las Indias
y su lugar en la historia de la recopilación». Revista de historia de América (México), 7 (1939)
5-38. En Análisis tan sólo retoca, págs. 414-415.
(48) J. de la Peña Cámara, «El manuscrito llamado "Gobernación espiritual y temporal de las
Indias" y su verdadero lugar en la historia de la recopilación» Revista de historia de América (Mé
xico) 12 (1941) 5-72.
(49) J. Manzano y Manzano, Historia de las recopilaciones, I, págs 40-47, 114-136, 213-14, en
donde resume bien la identificación que hicieron Scháfer y de la Peña con la Copulata ovandina,
véanse los trabajos de este último en Revista de Indias 5 (1941) 93-115 y 6 (1941) 121-146. Por lo
demás. Manzano dedica el libro a su maestro Rafael Altamira, y en el prólogo, pág. XII, evita pro
nunciarse sobre sus trabajos recientes, que cito en notas.
(50) A. García Gallo, «La nueva recopilación de las leyes de las Indias» de Solórzano Pereira»,
Anuario de historia del derecho español 21-22 (1951-1952) 529-606, véanse las págs. 532-535.
Tampoco las conclusiones de este articulo son muy lucidas y no se aceptan por los estudiosos del
tema, G. Lohmann Villena, «Estudio preliminar» a A. de León Pinelo, El Gran Canciller, Sevilla,
1953, pág. LXV, nota, J. Manzano y Manzano, Historia de las recopilaciones, II, pág. X.
(51) Revista de historia de América 10 (1940) 5-86 y 19 (1945) 61-127.
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o regionales según el área de su contenido. Adolece de los defectos que ya he
señalado: distancia de los archivos y atenimiento a materiales impresos. Los
resultados quedan sujetos a posterior verificación, pero, por lo pronto, intenta
orientarse en una larga descripción, en base a las leyes, de los registros y
centros administrativos peninsulares y americanos, desde las audiencias a los
municipios... «Parece verosímil —dice— que en las diferentes colecciones y
cedularios particulares que automáticamente debieron formarse en muchos
de los centros enumerados, aparte los que deliberadamente se compusieron
con diversos motivos jurídicos o históricos, habremos de hallar documentos
legales no contenidos en los archivos y colecciones generales que ordina
riamente sirven de base para la investigación en materia indiana» (52). En todo
caso, su esfuerzo de adivinación —lejos de los archivos— no podía granar en
una aportación irrefutable. En la segunda parte trae ejemplos de cedularios
inéditos en los archivos y bibliotecas de París y Madrid o de otros, tanto ofi
ciales como privados, capítulos III y IV; bularios en el V y cedularios impresos
en el capítulo VI...

La génesis de la recopilación de 1680 fue cuestión que interesó a nuestro
autor. Ha sido el tema de por vida de Juan Manzano, su discípulo. Altamira
dedicó algunos estudios a los grandes momentos: Juan de Ovando, Juan de
Solórzano Pereyra, Antonio de León Pinelo... En el primer caso, se pronun
ció, con escaso acierto sobre la Copulata ovandina (53). Tampoco es admiti
da hoy su idea de un proyecto de recopilación debido a Solórzano (54), sobre
lo que insistió en su amplio artículo «La extraña historia de la recopilación de
Antonio de León Pinelo» (55). Veamos su idea...

Empieza por estudiar los primeros esfuerzos de Pinelo para llevar adelante la
recopilación, así como su colaboración con Aguiar, a través de los testimo
nios que existen en los escritos de Pinelo y en el prólogo de los Sumarios de
Aguiar... Aunque reúne sistemáticamente los escritos doctrinales y los docu
mentos de Antonio de León Pinelo, los editados, quienes han trabajado más a
fondo la cuestión vieron con desconfianza su trabajo e Invalidaron buena par
te de sus conclusiones pues sobrevalora la aportación de Solórzano — vieja ¡dea
suya en favor del autor de la Política indiana—. Inició la tarea y llegó a com
poner un libro primero, pero el texto definitivo, es de León Pinelo, según los
trabajos más recientes y documentados. Un enorme esfuerzo, pero con defi(52) «Los cedularios...», pág. 83.
(53) Ver mi nota 47 y siguientes.
(54) Ya en «La intervención de don Juan de Solórzano en la recopilación de Indias» Revista de
ciencias jurídicas y sociales 5,9 (1920) 50-59; «El primer proyecto de recopilación de don Juan de
Solórzano y Pereyra» Bulletin hispanique 42,2 (1940) 97-122 y en la serie citada en mi nota
siguiente.
(55) Boletim da Faculdade de Direito de Universidade de Coimbra, 25 (1949) 99-118; 26 (1950)
1-32; 27 (1951) 1-38.
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ciencias en la base que lo hicieron muy vulnerable a la crítica (56). Su modo de
acercarse a los documentos es, en ocasiones, en exceso acrítico, demasiado
confiado... Para editar «El texto de las leyes de Burgos de 1512» solicitó una
copia del archivo de Indias, que iba a imprimir, sin cotejar con otras a falta de
original, sin sacarla él mismo... Luego, no teniéndola a mano, remite otra co
pia del archivo —justicia, legajo 299, según explica— y la compara y valora en
relación a otras editadas (57).
Autonomía y especialidad del derecho indiano
En 1938, en el congreso de ciencias históricas de Zurich había presentado
un avance de investigación acerca de la descentralización legislativa en el régi
men colonial. Siguió trabajando esta cuestión hasta publicar en 1944 un
amplio estudio sobre «Autonomía y descentralización legislativa en el régimen
colonial español. Siglos XVI a XVIII» (58). Es un extenso análisis que com
prende una serie de puntos, con base en la legislación indiana. Primero la es
pecialidad del derecho de Indias como se expresa continuamente en las leyes
y la aceptación de la costumbre indígena —por ejemplo en los repartimientos
de indios—. Segundo, la distancia, reconocida también en los textos legales,
entre la metrópoli y las colonias y la necesidad de información que se pide re
petidas veces; el derecho castellano poseía una tradición de regular con espe
cificidad, pues las leyes no pueden ser iguales ni disponer de una forma para
todas las tierras — Pinelo o Solórzano le apoyan también — . Acumula leyes
que expresan esa especialidad del derecho indiano o hacen referencias a cos
tumbre jurídicas... Naturalmente no puede entrar en detalle sino tan sólo ex
poner el engranaje de su demostración; en cada uno de estos puntos va tra
yendo, en larga retahila, leyes de 1680, otras de sus Documentos primitivos o
de otras colecciones editadas. Este es su estilo, en este trabajo o en otros. Hi
pótesis más o menos encadenadas en torno a un tema se demuestran con una
serie de textos: es el más puro método positivista. Contención en la construc
ción y fe en los textos, con las ventajas e inconvenientes que suponen estas
convicciones historiográficas... Y de esta manera puede examinar la interven
ción de las autoridades en la ejecución de las leyes, incluso suspendiéndolas o
dando otras los virreyes, gobernadores, cabildos españoles o pueblos
indígenas... O examinar las relaciones existentes entre el derecho indiano y el
derecho castellano, tan imbricados entre sí (59).
(56) J. Manzano y Manzano, Historia de la recopilación, II, 160-163, 192 nota 20.
(57) «El texto de las leyes de Burgos de 1512» Revista de historia de América 4 (1938) 5-79, al fi
nal «Bayona, 1938»; sobre las copias utilizadas 18 y 20; la mayor parte del texto es una discusión
con S. Aznar quien decía haber reconstruido el texto de las leyes de Burgos, a partir de una orde
nanza de doña Juana y don Carlos, en Zaragoza, 9 de diciembre de 1518, págs. 19, 49-67.
(58) Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra, 20 (1945) 1-71, 345-389; 21
(1945) 1-54, 409-468. Es anterior, pero hemos preferido conservar la temática recopiladora unida.
Está fechado, 19 Mayo 1938 - Noviembre 1939 y Enero 1940, al final.
(59) Ese mismo tono posee su estudio sobre la costumbre, mi nota 17, o «Penetración del de-
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Un libro ya antiguo y dos publicaciones postumas

Para poner punto final a estas páginas y alcanzar algunas conclusiones, me
queda por hacer una sucinta referencia a obras de este período último de
nuestro autor. Hay otras, pero no hay que olvidar que por formación —por
decisión— sólo busco ahora el Altamira historiador del derecho...

Aunque esté dirigida a la historia general, me interesa hacer algunas acota
ciones al Ensayo sobre Felipe II, hombre de estado. Su psicología gene
ral y su individualidad humana, México, 1950. Lo había redactado para la
editorial Desclée de Brouwer en 1925, y sólo apareció un resumen. Como su
nombre indica es un estudio que no pretende más que esbozar la figura del
monarca, sin aplicarle ¡deas actuales y juzgarle por ellas (60). Quiere exponer
el personaje con sus perfiles psicológicos, su desconfianza o su gravedad, su
sencillez... Su exceso en la intervención de los asuntos, su religiosidad y su
sentido político. Hacia el final, quiere hacer ver que es el monarca más espa
ñol... (61). En verdad, no había investigado el personaje, ni al hacerle el encar
go ni después. Ha leído sólo una parte de la bibliografía que cita (62). Si tene
mos en cuenta la aparición un año antes del libro de Braudel, El Mediterrá
neo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (63) creo que huel
ga todo otro comentario, pero me interesaba destacar ese libro de Altamira,
porque es una aplicación de su obsesivo psicologismo en historia, que tan es
casos resultados le produce... Aquel mismo año de 1950, aparecía en Buenos
Aires otro libro suyo, que viene muy a propósito: Los elementos de la civili
zación y del carácter español. Pero voy a dejarlo...
El extenso artículo sobre los municipios indianos (64) tenía un sentido dife
rente. Era de historia jurídica, más allá del plan sobre las fuentes que se había
trazado; momentos antes de su muerte, inicia el estudio de las instituciones...
Está ya viejo pero todavía le quedan fuerzas para diseñar un ambicioso plan
ideal y recoger bibliografía. Hacer regesta de documentos —de notas suyas
recho castellano en la legislación indiana», Revista de historia de América, 23 (1947) 1-52; 24
(1947) 313-341; 25 (1948) 69-134, que sólo he podido consultar superficialmente.
(60) Ensayo sobre Felipe II, prólogo 10-14, 15-18, hay alguna referencia a que no estudiará su
patología, que parece aludir a G. Marañón.
(61) Véase, sobre este último punto, capítulo Vil, págs. 153-162, 155-156 es donde dice el más
español de la Casa de Austria; en el capítulo VIII reúne una mezcla de los problemas que aqueja
ron al rey, América y la falta de dinero, inquisición y moriscos, universidades, don Juan de
Austria, etc.
(62) No entraré en un análisis de la bibliografía citada, que se escalona unas ocho secciones, y
que, en buena parte es postiza, véase los últimos añadidos, págs. 388-392, o sus afirmaciones en
392, 393, y 394. Un ensayo sobre Felipe II, actual, G. Parker. Felipe II. Madrid, 1984.
(63) La primera edición París, 1949, la traducción de W. Roces y otros para Fondo de Cultura,
1953, 2 vols., con prólogo a la edición española.
(64) «Plan y documentación de la historia de las municipalidades en las Indias españolas (siglos
XVI-XVIID» en Contribuciones a la historia municipal de América, México, 1951, págs. 1-107.
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de originales a veces— por ejemplo de la ordenanza filipina de 1573 o la del
virrey Toledo. Después un buen repaso a la recopilación, a su recopilación
que siempre tiene a mano, y a la bibliografía de sus discípulos — Ots, Zavala,
Malagón— o de Chevalier... Son notas tomadas de muy diversas proceden
cias: sobre la ciudad de Guatemala o sobre el municipio catalán, de Font Rius,
otros datos de Esquivel Obregón acerca de las ordenanzas de minería de 1783
o un artículo de Julio González sobre sellos concejiles en Hispania, leído a
través de una reseña... Al final, las ordenanzas de la Habana de 1574, una edi
ción (65). Estaba ya muy viejo Altamira y reúne materiales sin orden, que sólo
tienen un valor esencial: su ímpetu y su interés por seguir sus trabajos... La
muerte, que le había respetado hasta sus 85 años no quiso que así fuera.
No voy a hablar de una obra que me parece el mayor logro de Altamira exi
liado —transterrado, según dicen con generosidad los mexicanos—: su Dic
cionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la le
gislación indiana, aparecido en 1951. Ya lo ha caracterizado la historiadora
del derecho mexicana, María del Refugio González, y yo sucribo sus afirma
ciones. Creo que es una de sus mejores obras, porque para esta finalidad ca
saba bien el modo de trabajar en aquel entonces Altamira. Rebuscando en la
recopilación o en textos publicados era muy difícil —imposible— no errar en
orígenes y génesis de aquel cuerpo legal, que tanto le interesaba; amontonan
do citas de éste y de otros cedularios o fuentes para apoyar hipótesis como la
especialidad del derecho indiano o su autonomía, la costumbre Indígena, etc.,
se encontraba muy limitado —le faltaba archivo y técnica de archivo y
crítica — . En cambio, para un diccionario de voces que no figuran en el Dic
cionario de la Real Academia de la Lengua, o al menos en ese sentido,
sacadas de la recopilación, era la forma adecuada de hacerlo. Lo empezó en
Bayona y siguió en México. Debe contener más de 800 voces incluso se com
pleta con apéndices siete, con otras sacadas de Solórzano y León Pinelo,
San Juan de la Cruz y Santa Teresa, en leyes españolas, como las Siete
Partidas... (66).

Aquel mismo año moría...

A la hora de concluir
Puedo, finalmente, establecer, tras mi análisis, algunas afirmaciones que
(65) «Plan y documentación» págs. 76-105, 106-107 confirmación. Si se lee de donde procede
el texto, una copia que envió al director de Indias Juan Tamayo, quien le envió otra, Santo Do
mingo, 117, se ve las dificultades que siempre tuvo para trabajar directamente en el archivo. Mi
valoración negativa de este trabajo póstumo habría que matizarla: estoy convencido que no tuvo
tiempo de revisar y ordenar. A veces la edición de escritos póstumos juega estas malas pasadas.
(66) Se publica en México, 1951, por la comisión de Historia del Instituto panamericano de
geografía e historia. Lleva, además, de la lista de voces, bibliografía sobre otros diccionarios, etc.
Se fecha, el prólogo Bayona 1942- México 1950.
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creo probadas en las páginas que anteceden. Quizá falta una mayor extensión
y detalle en la prueba, pero, sin perjicio de futuros matices, son éstas:

1. Rafael Altamira no fue un puro historiador del derecho. Coinciden en él
otras facetas de político y juez internacional, de literato o pedagogo, que no
han sido objeto de mi atención. Por tanto, mis juicios se ciñen estrictamente a
un solo aspecto de su personalidad, de su obra; aparte, están limitados a la úl
tima etapa de su vida, desde su jubilación en 1936 hasta el fin. Las publica
ciones anteriores, su trabajo durante medio siglo sólo se alude, en cuanto es
necesario para entender el intervalo que he acotado.
2. El esfuerzo es grande y las publicaciones sobre derecho indiano, en esta
etapa de su vida, son numerosísimas. Resulta pasmosa su actividad incesan
te, en vista de cumplir un plan que se trazó al final —hacia el 1940, en este
punto habrán de precisar investigaciones futuras—. En los años anteriores su
función de juez, aunque la compatibiliza con la cátedra, no le dejó tiempo sufi
ciente para el estudio histórico aunque nunca lo abandonó.
3. A mi entender, la obra de Altamira de estos años, tiene algunas deficien
cias que son propias de los historiadores del derecho de su generación; otra
de las circunstancias tan difícil que le tocó, por ejemplo la falta de libros y ma
teriales manuscritos. He señalado, en mi análisis, la escasa atención que
nuestro historiador dedicó al estudio en el archivo, de donde todo lo más saca
algunos materiales, pero no un oficio, una tarea continua... Todavía hoy algu
nos historiadores del derecho continúan teniendo aversión a los legajos y a los
manuscritos. Es más fácil trabajar con lo publicado...

Asimismo Altamira estuvo anclado en la historia institucional, cuando ya
una historia económica más renovadora o los estudios de historia social esta
ban apareciendo en Francia o en otros países —al menos en historia general,
de la que Altamira se muestra tan buen conocedor—. La historia tradicional
del derecho, con fuentes e instituciones, fue su cauce en estos años finales.
Otro elemento que pesa en demasía en sus trabajos es un psicologismo in
terpretativo, que explica poco...
Entiendo que sus Estudios sobre las fuentes de conocimiento de la
historia del derecho indiano, núcleo esencial a que dedicó su enorme ilu
sión y trabajo, nacen lastrados de la falta de bibliografía y de consulta de fuen
tes originales —no podía ser de otra manera, desde Bayona o México—, En
algún caso pudo disponer de materiales mejores; en ese supuesto o cuando
basta la recopilación de 1680 como base de trabajo, los resultados son me
jores...

Mas todas estas consideraciones no empañan el ejemplo que dio de tesón e
ilusiones, de trabajo... Su sentido pedagógico que demuestran sus discípulos.
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al continuar su obra: Manzano, Zavala, Ots Capdequí, Malagón... Altamira
fue todo un hombe, un gran hombre, pero no queramos hacer de él un mito.
Los mitos sobran en la historia de España.

ESTUDIOS SOBRE LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO
DEL DERECHO INDIANO
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Proyecto

Publicación

Quinta parte tomo II
Paralelismo y sincronismo de la re
copilación de Castilla y la de Indias.

Especies, formas y procedencias
de la legislación colonial española.

Fuentes bibliográficas de la con
quista del Perú.

La Nación, Buenos Aires 1938 re
sumen.

Contribución a la historia de las
¡deas coloniales.
Observaciones sobre la publica
ción de las Instrucciones Coloniales.
Documentos inéditos

«Contribución to the History of the
Colonial Ideas in Spain. Unpublished
documents» en Hispanic American
Essays, a Memorial to J.A. Ro
bertson, ed. by A.C. Wilgus, The
University of North Carolina Press,
1942, págs. 31-38.

Fuentes para la historia del trabajo.
Bibliografía e investigación.
Sexta parte tomo I

tomo II

El derecho contractural y otras for
mas de derecho privado.
Séptima parte.

Costumbres y legislación
indígenas.
272

«La costumbre jurídica en la colo
nización española» Revista de la Es
cuela nacional de jurisprudencia
31a 40 (1946 a 1948).

Proyecto

Publicación

Octava parte.
Las Leyes posteriores a 1680.

Novena parte

Inventario o diccionario de voces
jurídicas y técnicas de la legislación
indiana.

Diccionario castellano de pa
labras jurídicas y técnicas toma
das de la legislación indiana, Mé
xico, 1951.

Décima parte.

La recopilación de 1680, espejo del
Estado y del pueblo español.

Apéndice

1o Documentos primitivos de le
gislación colonial española. Dos vo
lúmenes.

(El primero estaba en pruebas en
1937).

2o Colección de documentos le
gislativos típicos referentes a la colo
nización española en América.

Siglos XV a XVIII (Libro para los
estudiantes y los seminarios de his
toria colonial).

FUENTE: A. García Gallo, «Panorama actual de los estudios de historia del
derecho indiano» Revista de la universidad de Madrid 1(1952) pág. 49,
con algunas correciones y ampliaciones propias.
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REGENERACIONISMO E HISTORIOGRAFÍA: EL
MITO DEL CARÁCTER NACIONAL EN LA OBRA DE
RAFAEL ALTAMIRA
ALFONSO ORTI

Nacida para satisfacer al nuevo público burgués, en el proceso de constitu
ción del Estado-nación, la historiografía liberal surge en sus orígenes como
una forma de celebración — paralela al triunfo de la revolución burguesa— de
la instauración definitiva de «la nación». Más aún, si «las naciones como
nuevos sujetos colectivos del proceso histórico» constituyen —como observa
el historiador Juan Sisinio Pérez Garzón (1)— «una creación ideológica
específicamente burguesa», la historiografía liberal se pone al servicio de la
creación de la urdimbre eidètica y afectiva —de la «religión nacional», en fin
que tiende a vincular profundamente al nuevo tipo de ciudadano con los
ideales nacionales burgueses. Y en este sentido superestructura! o simbólico
(pero real en sus efectos), «la historia ha sido uno de los medios de realizar
esa unidad nacional», como subraya, para el caso alemán el historiador fran
cés Georges Lefebvre (2), y puede también generalizarse al caso español, en
cuanto proceso igualmente discontinuo y tortuoso de realización de la revolu
ción burguesa y de la articulación nacional.

El discurso nacionalista, configurado complementariamente por un rela
to mitológico y una descripción racionalizadora, se convierte así en el eje ge
neratriz de la nueva historiografía liberal en la lucha ideológica por la construc
ción y consolidación de la formación nacional (...lucha que dadas las dra(1) Juan Sisinio PEREZ GARZON: «Ejército nacional y milicia nacional» artículo en la revista
«Zona Abierta», Madrid, n° 31 (abril/junio 1984), pág. 23.
(2) Georges LEFEBVRE: «El nacimiento de la historiografía moderna», Barcelona, Ediciones
Martínez Roca (1974/1985), pág. 169.
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máticas peculiaridades del proceso histórico español contemporáneo se pro
longa y acaba adoptando formas grotescas, en la dogmática y ridicula asigna
tura franquista de «Formación del Espíritu Nacional», que tuvimos que
sufrir los estudiantes de Bachillerato de los años 1940). En principio, esta ele
vación de la nación a protagonista privilegiado del discurso historiográfico li
beral no carece de fundamentos objetivos: responde, en términos estructura
les, a necesidades históricas profundas que, como es bien sabido, tienden a
imponer en la Europa del siglo XIX al denominado Estado-nación como for
mación nacional específica y dominante. Pues engendrado por el proceso
mismo de la revolución burguesa, el Estado-nación objetiva —al menos en
sus primeras fases— las bases sociales mínimas para el desarrollo capitalista y
la incesante modernización industrial de un espacio política, jurídica y econó
micamente unificado— esto es, para la acumulación de capital por la clase
nacional burguesa en el marco de la competencia internacional entre las na
ciones industriales en sus cíclicos procesos de innovación tecnológica — . Una
misión que el Estado-nación cumple en sus orígenes mediante una doble arti
culación y uniformización creciente del espacio social: política frente a la
diversidad jurídica del Antiguo Régimen y económica frente a la fragmenta
ción feudal del mercado (J.S. Pérez Garzón). A la vez que como representan
te de unos supuestos intereses generales (coincidentes prácticamente, en
el plazo largo, con los de la propia burguesía nacional), el Estado-nación tien
de a unificar igualmente todas las instancias y energías sociales en un proyec
to nacional comunitario de desarrollo hacia el futuro.

Pero para consumar precisamente esa unificación colectiva en torno a un
proyecto de futuro en común, toda formación nacional entraña al mismo
tiempo una articulación ideológica nacionalista de las relaciones sociales,
forjada simbólicamente por una mayor o menor identificación de sus
miembros con la comunidad nacional. En el caso del emergente Estadonación, por lo general en la primera mitad del siglo XIX, se trata de una identi
dad comunitaria (a cuya elaboración contribuye fundamentalmente el dis
curso historiográfico liberal) que tiende a construirse de arriba a abajo, verti
calmente, desde la propia cumbre del Estado, por la nueva clase dominante
burguesa, como analiza el sociólogo vasco Alfonso Pérez-Agote, al caracteri
zar el nacionalismo específico del Estado-nación». «La Nación es la idea
de comunidad (apoyada en elementos culturales preexistentes) lanzada desde
el Estado moderno por la clase dominante (o en vías de dominar), la burguesía
—puntualiza Pérez Agote (3) — , para producir una sociedad correspondiente
al Estado y su territorio». Constituidas en su etapa fundacional a través de una
integración territorial fraguada por la violencia («mit Eisen und Blut»), los Es
tados modernos devienen Estados nacionales mediante un proceso de asi
milación basado en la imposición de una identidad exclusivista y unifor(3) Alfonso PEREZ-AGOTE: «La reproducción del nacionalismo. El caso, vasco», Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI de España Editores, 1984, pág. 45.
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madora sobre todos sus distintos elementos diferenciales. «En este sentido,
la Nación es la ideal (eficaz y excluyente) de comunidad (mística de todos los
ciudadanos) segregada por el Estado; las funciones centrales de esta idea
son: la producción de una sociedad a la medida del Estado, el olvido de la
violencia primitiva fundadora —escribe el mismo Pérez Agote (4)— y la anula
ción de las relaciones fundamentales de significación social de los territorios
diferenciales cuya unificación forma el territorio del Estado». Por lo que la
centralización territorial, jurídica, económica y administrativa... del Estado na
cional burgués tiende a ser reforzada, finalmente, por una centralización
cultural (unidad de lengua, de símbolos de identificación colectiva, de emble
mas, incluso de estereotipos sociales, etc. etc.), cuyas raíces y legitimación se
articulan mediante una misma ideología nacionalista.

De modo complementario, semejante ideología nacionalista/centralista
supone —sobre todo en las fases iniciales del Estado liberal (que en España
coinciden con el predominio del moderantismo 1844/1854)— un adecuado
instrumento de control social, tanto del Estado central (convertido en el
centro de identificación comunitaria), como de la nueva burguesía na
cional que a través de la difusión de un nacionalismo interclasista pretende
consagrar su dominación política y su hegemonía ideológica sobre el conjunto
de las clases subordinadas. «El comportamiento nacional de los ciudada
nos no surge sólo del desarrollo del mercado, sino que necesita del vínculo de
fidelidad hacia el Estado respectivo —advierte, por su parte, el historiador
Juan Sisinio Pérez Garzón (5) — . Las conductas ciudadanas se definen por su
pertenencia nacional, por encima de las clases sociales, al establecerse como
valor supremo la ¡dea, que forma parte del núcleo semántico fundamen
tal del término nación, de un vínculo natural, profundo, que invade la
esfera íntima y desemboca en un ritual religioso». Pues cuando posee real efi
cacia simbólica (en el sentido formulado por el antropólogo Lévi-Strauss)
(6), el vínculo social comunitario constituye un vínculo «religioso», si se rein
terpreta (de forma secularizadora) el término «religión»— siguiendo la pro
puesta del filósofo católico Xavier Zubiri (7) —como «religación», es decir,
como unión personalizada y dependiente con el todo social. Mientras que la
expresión más profunda y arcaica de la solidaridad social, como de forma
clásica ha enfatizado el sociólogo francés Emile Durkheim —en «Las formas
elementales de la vida religiosa» (1912) — , tiende a sacralizar las represen(4) PEREZ-AGOTE, op. cit., pág. 49.
(5) PEREZ GARZON, artículo citado en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 24. El texto subrayado
sobre «la idea... del término nación», corresponde a una cita del «Diccionario de Política» de N.
BOBBIO y N. MATTEUCCI, Madrid, 1983, t. II, pág. 1078.
(6) Cfr. Claude LEVI-STRAUSS: «La eficacia simbólica», artículo recogido en págs. 168-185
de su: «Antropología estructural», Buenos Aires, Eudeba, 7a ed. 1977.
(7) Cfr. Xavier ZUBIRI: «En torno al problema de Dios», estudio recogido en págs. 307-338 de
su libro: «Naturaleza, Historia, Dios», Madrid, Editoria Nacional, 3a edición, 1955.
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taciones colectivas de la comunidad adoptando una forma religiosa (8), que
en el caso extremo de la ciudadanía en el mundo antiguo y de los totalitaris
mos nacionalistas del siglo XX pretende constituirse en una auténtica y alienadora religión civil.

Desde el punto de vista psicológico, o de modo más preciso: de la forma
ción de la estructura del carácter personal, este vínculo «religioso», su
puestamente «natural» y más o menos profundo en cada caso, entraña, ade
más, una identificación o sentimiento de pertenencia comunitaria na
cional con raíces o determinaciones afectivas. Ya que la identificación o
conciencia de pertenencia nacionalista no implica únicamente el recono
cimiento consciente y racionalizado de la existencia de un vínculo social pri
mario entre el individuo y la comunidad nacional (esto es, reconocerse «como
español», por ejemplo, en cuanto un hecho dado e impuesto al individuo), si
no que arraiga de forma más o menos profunda (en el sentido psicoanalítico
fuerte del término) en la conformación afectiva no consciente de la per
sonalidad, contribuyendo a constituir al individuo en sujeto social y emo
cional (es decir, determinando —dentro de ciertos límites— las respuestas
emocionales espontáneas de quien, de manera no deliberada,» se siente, por
ejemplo, español) (9). En fin, semejante urdimbre afectiva nacionalistaconformada por los procesos de socialización del individuo como miembro
de una comunidad (acción familiar, educación primaria, más adelante:
influencia de los medios de comunicación, etc) — interioriza, de forma parcial
mente alienante un proceso mítico de fetichización de las relaciones so
ciales y de los objetos simbólicos que articulan el hecho nacional (en cuanto la
fetichización consiste en el aprovechamiento y transferencia de las
energías eróticas, por ejemplo, de la relación materno-filial para moldear efec
tivamente las relaciones profundas ciudadano-patria, etc...) (10).
Ahora bien que, en última instancia, la fetichización nacionalista esté salva
guardada por las estructuras represivas de la dominación (control policíaco,
leyes, usos y costumbres sancionadas...), no obsta para que cumpla con una
función necesaria y relativamente autónoma como mediación simbólica en la
religación del individuo (no anómico) con su propio orden social comunita
rio. (Autonomía relativa del proceso de religación nacionalista en la lucha
por la hegemonía ideológica de las diversas fuerzas sociales en pugna por el
poder que se muestra en toda su profundidad en la rica fenomenología simbó
lica de los que, por ejemplo, el sociólogo Alfonso Pérez-Agote caracteriza co
mo nuevos nacionalismos contra el Estado del siglo XX, y de los que sin
(8) Cfr. Emilio DURKHEIM: «Lasformas elementales de la vida religiosa», Buenos Aires, Edito
rial Schapire, 1968.
(9) Sobre el concepto psicoanalítico de «Identificación», vid. la discusión del término en el
«Diccionario de Psicoanálisis» de Jean LAPLANCHE y Jean-Bertrand PONTALIS, Barcelona,
Editorial Labor, 2’ edición, 1974, págs. 191-195.
(10) Sobre el concepto psicoanalítico de «Fetichismo», vid. la definición del término en el
«Diccionario de Psicoanálisis» de Pierre FEDIDA, Madrid, Alianza Editorial, 1979, pág. 90.
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duda constituye un paradigma abrumador el actual nacionalismo vasco. Por
que lo que está en juego aquí claramente es la lucha por la hegemonía
—radicalizada hasta el uso de la violencia armada— entre una forma de reli
gión nacionalista concreta frente a otra, si bien una y otra supongan, en últi
mo término, condicionamientos estructurales e implicaciones clasistas tam
bién concretos) (11). Por último, resulta evidente que para que se produzca
esa religación ideológica nacionalista que en términos del filósofo marxista Louis Althusser podríamos también denominar interpelación nacionalis
ta constitutiva del sujeto nacionalista (12), es decir, para constituirse en
ciudadano o súbdito activo (y sujeto emocional) de una nacionalidad, es
necesario que las instituciones y agentes de socialización del individuo contri
buyan a conformar la propia estructura motivacional secundaria (o ad
quirida) de la personalidad de todos los miembros de la comunidad (... lo
que de forma ya burdamente mitologizada va a ser interpretado por algunos
historiadores y sociólogos como una tarea de determinación e identificación
de un supuesto» carácter nacional»).

Para cumplir con esta labor performativa (en el sentido de que contribuye
a la creación de una cierta mitología mediante su misma enunciación) de for
mular, racionalizar y contribuir a la interiorización de la ideología nacionalis
ta, como uno de los elementos necesarios de la hegemonía cultural y mo
ral del orden nacional dominante (en uno de los sentidos posible del término
hegemonía en los textos de Gramsci) (13), se va constituyendo una cierta
clase, o mejor: categoría social de intelectuales, entre los que en la so
ciedad europea del siglo XIX destacan —como venimos advirtiendo— los his
toriadores. Intelectuales que, en principio, surgen sólidamente arraigados e
incluso confundidos con la propia clase burguesa dominante, y que por eso
mismo se ponen directamente al servicio de una concepción o configuración
altoburguesa del nacionalismo». Con los ajustes políticos y económicos,
que implantan de forma revolucionaria una nueva racionalidad plasmada en
las consignas de soberanía nacional e internacional, va trabada la praxis
de la nueva intelectualidad —señala Juan Sisinio Pérez Garzón—, A ésta con
cierne la elaboración de una nueva concepción del mundo que permite a la
burguesía ascendente no sólo la dominación sino sobre todo la dirección
intelectual y moral (A.O.: esto es, la hegemonía), si nos expresamos en
conceptos gramscianos» (14). Constituyéndose así una visión del mundo que
trata de integrar ideológicamente a las clases subordinadas en el marco na(11) PEREZ-AGOTE: «La reproducción del nacionalismo...», op. cit., págs. 45 y 48.
(12) Cfr. Lonis ALTHUSSER: «Ideología y aparatos ideológicos de Estado», artículo recogido
en su libro: «Escritos», Barcelona, Editorial Laia, 1974, págs. 154-58.
(13) Para una discusión del término de «hegemonía» en Antonio GRAMSCI, cfr. Perry AN
DERSON: «Las antinomias de Antonio Gramsci», Barcelona, Editorial Fontamara, 2
* edición,
1981.
(14) PEREZ GARZON, artículo citado, en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 24.
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cional de la dominación burguesa (y cuyo «cierre» hacia el pasado o relato to
talizador y mítico va a ser misión de la primera historiografía liberal).

Por lo que volcados o puestos al servicio de una visión nacionalburguesa de
la historia, la primera tarea de estos historiadores liberalburgueses pioneros de
la nueva historiografía contemporánea, va a ser —en el caso de España— la
de la construcción del concepto mismo de «nación española». Puesto que
como desde hace ya mucho tiempo, en diversas y sucesivas ocasiones, ha ad
vertido el historiador José Ma. Jover, el concepto y el propio término na
cionalista de España no había cristalizado todavía en el siglo XVIII, dada la
compleja heterogeneidad del conglomerado de territorios, nacionalidades y
vínculos de vasallaje mal articulados por la denominada «Monarquía
Católica». «Por lo pronto, bueno será partir del hecho de que España, la pa
labra España, no representaba entonces en realidad política concreta; en
términos formales, no designaba un miembro definido de la sociedad interna
cional —volvía a apuntar, hace poco, Jover (15) — . Los reinos españoles
— incluido Portugal— comparecen en la gran historia del siglo XVIII integra
dos en la Monarquía Católica, denominación oficial...» Habrá que esperar a
la propia revolución burguesa española, en pleno siglo XIX, para que se cons
tituya la realidad nacional de España, y de forma paralela su derivación historiográfica nacionalista, como mantiene y analiza el historiador Juan-Sisinio
Pérez Garzón en diversas investigaciones y textos. «Porque partimos de la hi
pótesis de que la nación española se estructura al compás de la propia revo
lución burguesa en la primera mitad del siglo XIX —escribe Pérez Garzón
(16) — . Lo español... se crea y se configura en los años en que se crea el Es
tado nacional y el mercado nacional sobre la nueva unidad territorial que adje
tiva. De este modo se sincronizan los desarrollos nacionales del capitalismo y
las pertinentes instituciones que habilitan el dominio y dirección de la
burguesía. Una clase social que históricamente deviene nacional, y en cuan
to tal organiza sus instituciones y elaboraciones sobreestructurales». Nación
española. Estado centralista, institucionalización jurídica liberal, de
sarrollo capitalista y hegemonía altoburguesa aparecen así como presu
puestos de la génesis de la nueva historiografía liberal nacionalista del siglo
XIX y de su definición de lo español.
Y a su vez, tales presupuestos encarnan de forma paradigmática en la con
cepción de la historia de España que el historiador José Ma Jover en otro de
sus trabajos (17) —identifica— en el corazón mismo del reinado de Isabel II
con «la trayectoria del moderantismo en sus dos formas históricamente dife(15) José María JOVER: «Ante una hegemonía frustrada», artículo en la revista crítica de libros
«Saber leer», editada por la Fundación Juan March, Madrid, n° 7, agosto-septiembre 1987,
pág. 1.
(16) PEREZ GARZON, art. cit., en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 25.
(17) José María JOVER: «Caracteres del nacionalismo español, 1854-1874», artículo en la re
vista «Zona Abierta», Madrid, n° 31 (abril/junio 1984), págs. 1-22.
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rendados: Partido Moderado acaudillado por Narváez, y Unión Liberal,
acaudillada por O'Donnell. La segunda, con una fisonomía más abierta, más
moderna, más conectada con el capitalismo naciente que el primero —los
define Jover (18) — . Pero ambos —Partido Moderado y Unión Liberal— repre
sentando los intereses de las élites de poder que han llevado a cabo una revo
lución burguesa limitada, mediante un compromiso con los antiguos esta
mentos». Determinación clasista de la forma concreta de la hegemonía altoburguesa moderada que matiza con un cierto eclecticismo (proburgués)
su visión de la historia de España y conforma del modo más rígidamente
centralista su modelo de Estado liberal. Por una parte, cara al pasado, ello su
pone una interpretación histórica nacionalista más conservadora, más
comprensiva con las instituciones y valores tradicionales del Antiguo Régi
men, y menos crítica y revisionista respecto del imperialismo austracista
(que va a ser precisamente la gran «desviación» y el gran error histórico que
va a combatir el regeneracionismo democrático del 98). «Los moderados ma
nifestarán más comprensión que los progresistas hacia la casa de Austria, aún
sin llegar —como los carlistas— a la identificación con aquella España
— puntualiza Jover (19) —.; más sensibilidad hacia los prestigios históricos ex
ternos de la Monarquía y de sus estamentos privilegiados: la Iglesia y la noble
za». Por otra, cara al futuro, el mayor centralismo de los moderados (que José
Ma Jover contrapone a la tendencia a una mayor descentralización, al menos
municipal, de los liberales progresistas) se corresponde —creo que hay que
añadir— con una concepción más restrictiva de la soberanía nacional
— basada en el sufragio censitario y la limitación del ejercicio del poder a los
grandes propietarios y sus intelectuales orgánicos—, y tiende a desembo
car, de modo coherente, en una mayor uniformación nacionalista. «Los mo
derados se manifestarán, en la teoría como en la acción de gobierno, partida
rios de una España uniforme, rígidamente centralizada —vuelve a puntualizar
Jover (20) — , con una administración inspirada en el patrón francés capaz de
prestar tejido óseo a su peculiar concepción de España». De aquí que los mo
derados puedan considerarse como los políticos e intelectuales más represen
tativos de «una burguesía que aspiraba a dominar el teritorio español, homogeneizando los diversos pueblos bajo el rígido centralismo de una sola naciónestado» como la caracterizan los historiadores Paloma Cirujano, Teresa
Elorriaga y, una vez más, Juan Sisinio Pérez Garzón, en una excelente y opor
tuna monografía sobre «Historiografía y nacionalismo español 1834-1868
(21). Proyecto político nacional moderado que va a tener su correlato historiográfico en «las obras dedicadas a la historia general de España» (igual
mente de predominio moderado: Modesto Lafuente, en primer término, etc),
(18) JOVER, artículo citado, en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 3.
(19) Ibidem, pág. 4.
(20) Ibidem, pág. 4.
(21) Paloma CIRUJANO MARIN, Teresa ELORRIAGA PLANES y Juan Sisinio PEREZ GAR
ZON: «Historiografía y nacionalismo español (1834-1868)», Madrid, Centro de Estudios Históri
cos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1985, pág. X de la Introducción.
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en torno al «estudio de la nación española», «tema prioritario y hegemónico
de la historiografía durante el reinado isabelino» —como demuestran en su
monografía Cirujano, Elorriaga y Pérez Garzón (22) — ; y que componen un
amplio corpus de textos, en los que «se articula la visión española del con
junto de pueblos que en el siglo XIX —insisten nuestros autores— están sien
do uniformados y centralizados bajo la égida del Estado liberal». A la unifica
ción cultural, perseguida por el Estado moderado centralista corresponde
—en definitiva— una totalización nacionalista simplificadora del plural,
complejo y discontinuo proceso histórico real de los muy diferenciados
pueblos peninsulares.
En el marco de este proyecto historiográfico, bien sea en su versión liberal
moderada —más centralista y oligárquica — , pero en este aspecto quizás
sobre todo en su versión liberal progresista (según la diferenciación de José
Ma Jover), la configuración histórica de los perfiles de la «nación española»
tiene para los nuevos historiadores liberales no sólo una función de legitima
ción del orden liberal burgués, sino también una función pedagógica o iluminista de socialización o interiorización de los propios valores liberalconstitucionales en la conformación de los nuevos «ciudadanos libres» (en
contraste con los «oprimidos súbditos» del Antiguo Régimen); función parale
la y complementaria del adoctrinamiento constitucional directo. Se trataba de
sustituir el viejo discurso historiográfico absolutista de los agentes o intelec
tuales orgánicos del Antiguo Régimen por un nuevo discurso iluminista li
beral que mediante la crítica de los errores del absolutismo y de la intolerancia
contribuyese a ganar a las masas para la causa liberal-constitucional. «Surgió
así el firme propósito entre numerosos autores de romper con un modo de ha
cer historia y un sistema de interpretar el pasado, ligados a los años de absolu
tismo y represión —observan Cirujano, Elorriaga y Pérez Garzón (23) — . Era
una nueva sensibilidad colectiva que afectaba al quehacer historiográfico y
que Fernández de los Ríos resumiría más tarde al escribir que se optaba por:
presentar un estudio histórico, verdadero y popular, que contribuya a
rectificar ideas extraviadas por errores que han arraigado la tiranía y la
intolerancia». Lo que suponía también superar la guerra civil contra los parti
darios del absolutismo (primera guerra carlista), e instaurar un nuevo consen
so nacional fundado sobre la fe (o la nueva «religión») constitucional, in
tegrando ideológicamente en el Estado liberal no sólo a los ciudadanos
ilustrados (esto es, a las propias clases burguesas), sino también a las ma
sas inconscientes, corrompidas por los absolutistas y necesitadas de
ilustración. «La última y violenta expresión de la intolerancia consistía, a ojos
de los liberales, en la guerra civil desencadenada a la muerte de Fernando Vil
—prosiguen— nuestros mismos historiadores (24). Por ignorancia se veían
(22) CIRUJANO, ELORRIAGA y PEREZ GARZON, op. cit„ pág. 55.
(23) Ibidem, pág. 5.
(24) Ibidem, pág. 5.
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arrastradas amplias capas populares, y descorrer el velo era la tarea que consi
deraban más urgente los intelectuales del liberalismo. Con fe ciega en los
efectos de la ilustración, la historia no podía obviar el objetivo de ¡luminar los
entendimientos de los ciudadanos por medio de su enseñanza y divulgación.
Sólo así se conocerían las ventajas del Estado liberal que ofrecía la libertad y la
igualdad». Mientras que estos propósitos confieren ya a la historiografía libe
ral, desde sus mismos orígenes, una misión regeneradora de la ignorancia y
misoneísmo de las masas populares, que más tarde el regeneracionismo fi
nisecular de la Restauración no va a hacer sino sistematizar y profundizar de
forma dramática y angustiosa (... ante la conciencia creciente en los años
1890, de la parálisis progresiva del Estado liberal español, y de los riesgos de
que su quiebra, más o menos inminente, vuelva a reproducir el ciclo de las fe
roces guerras civiles del XIX).
Pero hacia 1850, en el momento de plena hegemonía del liberalismo mo
derado y altoburgués, el proyecto de nacionalización españolista de la
sociedad civil a partir del recién erigido Estado central puede ser considerado
como un proyecto triunfalista, seguro de sí mismo y confiado en la posibilidad
de adoctrinar e integrar a la nueva ciudadanía. Y para vigorizar de una forma
culta y amena la nueva identidad nacionalista —en su nivel cultural más eleva
do, entre las clases media y alta— se elaboran también en esta época
—coincide en señalar igualmente el historiador José Ma Jover— las «historias
generales de España» de orientación moderada o al menos ecléctica (esto
es, mediador entre la versión moderada y la visión liberal progresista de
la historia), obsesivamente centradas en la reconstrucción de la trayectoria es
telar de una (supuestamente) perenne nación española. «La historia gene
ral de España como género historiográfico tiene un protagonista, la nación
española —insiste también Jover (25) — , cuyos avatares son presentados en
un relato seguido, pormenorizado, omnicomprensivo y global: desde los orí
genes hasta la frontera de lo contemporáneo». Historia, pues, totalizadora,
militante e idealista, dedicada a configurar y exaltar los valores genuinos del
«espíritu del pueblo» o Volkgeist esto es, de la unidad cultural o del su
puesto carácter nacional que fundan y articulan el despliegue en el tiempo
de la comunidad española. «Ahora bien, pese a su esfuerzo de documenta
ción — más o menos exigente y amplio—, la historia general no ofrece un rela
to aséptico de los hechos —prosigue Jover (26) — ; el narrador proyecta,
sobre las grandes encrucijadas que jalonan la trayectoria de su protagonista,
unos criterios valorativos de raíz específicamente nacional, que subrayan la
continuidad de un Volkgeist, unas veces en posición triunfante y otras omi
nosamente doblegado». Porque el objetivo implícito o la función social de la
nueva historiografía moderada es primordialmente la de contribuir a la so
cialización nacionalista de la propia burguesía, dotándola de una nueva
(25) JOVER, artículo citado, en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 8.
(26) Ibidem, pág. 8.
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«biblia» que es a la vez catecismo doctrinal, genealogía de una clase y signo
de identificación y prestigio. «En fin,... la historia general —concluye, por
su parte, Jover (27) — no es una obra de eruditos destinada a eruditos, ni un
tratado universitario: es una especie de biblia secularizada, de libro nacional
por excelencia, llamado a ocupar un lugar preferente en despachos y bibliote
cas de las clases media y alta». Lo que explica que la mayoría de estas histo
rias generales de España estuviesen compuestas por escritores — como ob
servan Cirujano, Elorriaga y Pérez Garzón (28)— «comprometidos con los va
lores de la sociedad burguesa, por más que existieran entre ellos diferencias y
posiciones encontradas». Tratándose en la mayoría de los casos — «durante el
reinado isabelino»— «de ese arquetipo de intelectual que a la vez es periodis
ta, abogado, profesor y con frecuencia político...» —puntualizan los mismos
autores (29) — . O lo que es lo mismo, son algunos de los intelectuales orgá
nicos de la burguesía ascendente y todavía «conquistadora» (Ch. Morazé),
los que dentro de una amplia y diversa producción ideológica de legitimación
del liberalismo burgués dan cima a las renovadas «Historias generales de
España».
Entre todas ellas, José Ma Jover destaca, como modelo más genuino y
obra más difundida, la monumental «Historia general de España desde los
tiempos primitivos hasta nuestros días» de D. Modesto Lafuente, com
puesta en su primera edición de treinta volúmenes, que aparecerán, de forma
escalonada, entre 1850 y 1867 (30). Viejo progresista, «el talante integrador, el
eclecticismo» de Lafuente (que le llevan al mismo tiempo, por ejemplo, a
combatir a la Inquisición y a defender la unidad católica) —matiza Jover
(31)— «cuadra perfectamente con el clima ideológico de la Unión Liberal». Y
en definitiva, su nacionalismo puede caracterizarse —piensa también Jover—
como un nacionalismo historiográfico ecléctico (castellanizante y centralista)
que se encuadra en la versión moderada del liberalismo españolista, en
cuanto expresión objetiva —me atrevo a sugerir, por mi parte— de un na
cionalismo altoburgués y conservador, al menos por sus efectos ideológi
cos. «El nacionalimo que transpiran (las páginas de su Historia) es un na
cionalismo satisfecho, no utópico —escribe Jover (32) —, muy en la línea tam
bién de ese ancho moderantismo español que, evidentemente, cubre también
a nuestro autor a pesar de su concreta militancia progresista inicial». Pues la
obra de Lafuente parece estar concebida —siempre según los análisis de
Jover— como una proyección ascendente de la nacionalidad española, que
(more hegeliano) llegaría por sucesivas integraciones y depuraciones a su
(27) Ibidem, pág. 8.
(28) CIRUJANO, ELORRIAGA y PEREZ GARZON: «Historiografía y nacionalismo español»,
op. cit., pág. 6.
(29) Ibidem, pág. 47.
(30) JOVER, artículo citado, en «Zona Abierta», n° 31, ...pág. 9.
(31) Ibidem, pág. 12.
(32) Ibidem, pág. 13.
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consumación histérica con la España moderada de Isabel II (... implicando
así —me atrevo igualmente a sugerir— la conciencia del pleno cumplimiento
de la misión histórica progresiva o modernizadora de la burguesía española).
«Como en tantos escritores de la era isabelina, se advierte en Lafuente el sen
timiento tácito de escribir desde una situación histórica de llegada, no crítica
—delimita Jover (33) — , desde una especie de plenitud de los tiempos que
confiere el sosiego necesario para reflexionar sobre el pasado y ponderar sus
glorias y errores; no alimenta impulso prospectivo, sentimiento subyacente de
tarea inacabada en las páginas de esta historia». Alcanzada esta plenitud,
imbricados armónicamente liberalismo moderado (altoburgués) y españo
lismo centralista (uniformador) —al parecer, en una fórmula definitiva — , la
«Historia» de Lafuente representaría así la visión autosatisfecha correspon
diente a un (supuesto) equilibrio de fuerzas políticas y sociales —sojuzgadas
bajo la hegemonía moderada—, que, por un momento, parece paralizar la
conflictiva dinámica del proceso histórico español contemporáneo;... pero
que constituyendo un sistema cerrado en falso (sobre la ignorancia y repre
sión de las reivindicaciones de las clases subordinadas, no altoburguesas, y
de otras formas posibles de identidad nacional) tan sólo aplaza la nueva
movilización antioligárquica de las fuerzas populares y de los diversos sec
tores pequeñoburgueses a partir de la Revolución democratizadora de 1868.
«La Historia general de España de Modesto Lafuente resulta ser, en fin, la
carta magna de esa España moderna alumbrada por el siglo XVIII, contempla
da desde su orto: cuando ni el miedo a la revolución social conmueve, en el
mundo de la burguesía, el signo completivo de los tiempos, ni la eclosión regionalista de los años ochenta ha venido todavía a poner en evidencia
— resume José Ma Jover su interpretación (34)— cuanto de abstracto y ahistórico había en la, por lo demás, admirable revolución administrativa de signo
centralizador llevada a cabo por los Borbones del XVIII y los moderados del
XIX». Bastará, sin embargo, que muy pocos años después —en el conflictivo
curso del sexenio democrático que abre la Revolución del 68 (1868-1874) —
se produzca el simple amago de revolución social que entraña el cantonalis
mo federal (más o menos magnificado por la interesada propaganda de la
propia burguesía, al mismo tiempo que por la paranoia de sus fracciones más
reaccionarías), para que esta serena confianza de los primeros intelectuales
orgánicos de la burguesía en la consumada estabilidad del Estado liberal se
conmueva profundamente. Mientras a través de la ruptura interna —en el dra
mático verano del 73— de las heterogéneas fuerzas político-sociales coaliga
das en el movimiento federal, se prepara —en Cataluña, en el País Vasco...—
la reconversión a un nacionalismo diferencial antagónico en el Estado
central, protagonizado por la burguesía media y la pequeña-burguesía
periférica (calificativo justamente criticado por los representantes de estas
nacionalidades como devaluador, pero que expresa adecuadamente su posi(33) Ibidem, pág. 12-13.
(34) Ibidem, pág. 13.
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ción relativa en el sistema de dominación estatal). Y en fin, ambos presupues
tos histórico-sociales condicionan la situación de los años noventa, en la que
—coincidiendo con la crisis de hegemonía ideológica del Estado de la Res
tauración, en cuanto versión modernizada del modelo centralista mode
rado— va a conformarse la protesta regeneracionista de la burguesía me
dia y de la pequeña-burguesía españolistas ante el temor de que la perma
nente estructura oligárquica del Estado liberal español conduzca a su
quiebra definitiva.

* * *

Las representaciones ideológicas correspondientes a la versión moderada
de la historia de la nación española, con su implícita conciencia de culmina
ción triunfal, encubren, en definitiva, las limitaciones y la fragilidad latentes
del propio Estado moderado centralista, eregido sobre una base social
mínima, y un (grotescamente) reducido cuerpo electoral, que más que un ele
mento de asentamiento de la hegemonía burguesa (en el sentido gramsciano), constituye la expresión misma de una casi desnuda dominación oli
gárquica. «La política española era, en los años anteriores a 1868, un juego
minoritario de grupos dirigentes: una ficción parlamentaria en que el país le
gal, los electores que podían intervenir más o menos efectivamente en la de
signación de los hombres que habían de gobernar, no pasaba de unas 150.000
personas, en una España que contaba con 15.600.000 habitantes — puntualiza
el historiador Josep Fontana (35) — . Esta cifra se elevó desde 1864 a unos
400.000 electores, pero sólo la mitad de ellos votaba efectivamente... La Es
paña de Isabel II era una oligarquía constitucional». Semejante Estado oli
gárquico puede considerarse como el resultado de una revolución bur
guesa realmente (esto es, institucionalmente) consumada (en cuanto
creación de las condiciones jurídico-políticas mínimas para el desarrollo capi
talista), pero estructural y socialmente insuficiente —por sus estrechas bases
económicas— para integrar, de modo progresivo, en el Estado liberal a capas
crecientes de las clases subordinadas, al ritmo de la propia modernización ca
pitalista. (Visión dialéctica —digámoslo sin vergüenza alguna— que se opone
tanto a los autores que, durante largo tiempo, han considerado fracasada o
no realizada la revolución burguesa en España— hasta la misma transición
postfranquista, en ocasiones—,... como a los que ahora deniegan —en un
juego de moda— el concepto mismo de revolución burguesa mediante su re
ductiva descomposición analítica, que lógica y necesariamente concluye en
su disolución en cuanto concepto dialéctico —empíricamente sólo captable
en el largo plazo—, en textos que a pesar, a veces, de su brillante formula(35) Josep FONTANA: «Cambio económico y crisis política», estudio recogido en su obra:
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Editorial Ariel, 2“
edición, 1975, pág. 114.
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ción literaria tienden a desembocar —en mi opinión— en el más banal de los
funcionalismos sociológicos) (36).

En realidad, la España del siglo XIX —como ha observado el gran maestro
de historiadores Pierre Vilar— constituye una «formación económicosocial» específica, ni plenamente «capitalista» (A.O.: en el sentido de un or
den social dominado y estructurado ya, por completo, por el capital in
dustrial), ni mucho menos todavía «feudal», ni tampoco simplemente «bisectorial» o dual, al haberse conformado históricamente —advierte Vilar (37) —
«un cuerpo original, caracterizado por esta misma yuxtaposición, sus contra
dicciones, sus conflictos y la conciencia de estos conflictos»,... que deben ser
analizados en sus propios términos concretos. Una concreción que supone
tanto la consumación de la revolución burguesa —en su institucionalización
fundamental: apropiación privada de los medios de producción, libertad de
mercado, compraventa libre de la fuerza de trabajo, etc, etc— como la exis
tencia de hecho de numerosas supervivencias feudales, y, en fin, la vía cla
sista y económica concreta de realización de la propia revolución bur
guesa y del primer desarrollo capitalista. «De utilizar en la forma expuesta
el concepto de revolución burguesa, como el cambio político a través del cual
resultan eliminadas las instituciones del feudalismo tardío, parece evidente
—escribe el historiador Jordi Maluquer de Motes (38)— que ya a mediados
de la pasada centuria (A.O.: esto es, del siglo XIX) se había consumado en Es
paña, independientemente de que restaran supervivencias feudales durante
más de un siglo». Y en esta «formación económica-social» burguesa, la
estructura de la dominación oligárquica se constituye por la «alianza de la
alta burguesía con la nobleza (y el apoyo circunstancial de algunos sectores
de las clases medias)», en defensa de la apropiación privada de los medios de
producción (fundamentalmente entonces de la gran propiedad territorial), y
en detrimento —parece sugerir el politòlogo y constitucionalista Diego López
Garrido (39)— de una posible alianza progresiva de la burguesía industrial y
comercial con las clases medias (aprox: pequeños propietarios y grupos asa
lariados urbanos), «junto a la masa campesina interesada en la caída del régi
men señorial, alianza que hubiese aislado a la oligarquía del absolutismo». Por
el contrarío, esta alianza territorial nobiliario-burguesa —sobre la que se
(36) Véase en este sentido el número monográfico sobre «Teoría e historiografía de las revolu
ciones», de la revista «Zona Abierta», 36-37 (julio/diciembre de 1985), y en particular el, por otra
parte, brillante artículo del historiador José ALVAREZ JUNCO: «A vueltas con la Revolución
Burguesa», págs. 81-106.
(37) Pierre VILAR: «Histoire marxiste, histoire en construction. Essai de dialogue avec Althus
ser», en «Annales», 28 (1973), pp. 165-198, cita correspondiente a la p. 193; a su vez cita y glosa
Josep FONTANA en estudio y op. cit. «Cambio económico y actitudes políticas...», pág. 103.
(38) Jordi MALUQUER DE MOTES: «El socialismo en España (1833-1868)», Barcelona, Edito
rial Crítica, 1977, pág. 33.
(39) Diego LOPEZ GARRIDO: «La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista», Edito
rial Crítica, 1982, págs. 25-26.
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funda el que, ya hace algún tiempo, me he atrevido a denominar y caracterizar
como «orden agrario liberal» (40)— determina la prevalencia de una vía de
desarrollo a través del capitalismo agrario. «La vía adoptada fue la de pri
vilegiar el desarrollo del capitalismo agrario (A.O.: esto es, del gran capitalis
mo agrario) en detrimento de otras posibilidades que resultaron subordina
das y postergadas —analiza Maluquer de Motes (41) — . No se trataba de un
desarrollo capitalista relativamente equilibrado sino de una vía, ya prefigurada
por lo demás con la importante desamortización de fines del XVIII y principios
del XIX, que conducía a una economía exportadora de materias primas y pro
ductos agrarios y, probablemente, a una situación comparable a la de los
países actualmente subdesarrollados, de no haberse producido rectificaciones
importantes en los últimos decenios del XIX y sobre todo en el siglo XX». Ello
explica que constituido un nuevo latifundismo (ahora) capitalista —en
sustitución del latifundismo señorial — , la situación de despegue de la acu
mulación de capital —para cuya protección adopta una forma oligárquica el
nuevo Estado burgués centralista— se realizase principalmente a costa de
la explotación de las mayoritarias masas campesinas». Como ha señalado...
Martínez Alier, el latifundismo señorial desapareció en la primera mitad del
XIX con la desamortización y la abolición de los señoríos. Desde entonces,
nobles, grandes comerciantes y empresarios industriales, profesionales libera
les, burócratas y campesinos acomodados consolidaron su función en una
nueva clase de propietarios de la tierra —concluye el mismo Maluquer de Mo
tes (42) — , en el seno de la cual la posesión de un título de nobleza no
constituía más que un motivo de prestigio social. Los objetivos fundamentales
de la nueva clase dominante configuraban una línea operativa dirigida por en
cima de todo a impulsar la acumulación de la propiedad territorial y, en conse
cuencia, la expropiación efectiva del campesinado». Si bien resulta conve
niente —e.históricamente más adecuado— situar —dentro del propio siste
ma oligárquico moderado—, al lado de las clases terratenientes (y, en
ocasiones, como otra faceta de las mismas), las diversas fracciones bur
guesas («burguesía de negocios», «burguesía mercantil», «burguesía in
dustrial catalana», «burguesía financiera», así como altos funcionarios civiles
y militares...) que ha analizado el historiador José Ma Jover en su estudio mo
nográfico sobre «Situación social y poder político en la España de Isabel
II» (43). «Es el momento de recordar las quinientas familias a que se ha re
ferido Carr, aludiendo a lo que los demócratas empezaban a llamar la
(40) Cfr. Alfonso ORTI: «Estudio introductorio» a la edición de la Revista de Trabajo, de 197576, de la Información de Joaquín Costa sobre Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de
Gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla, en el Ateneo de Madrid, 1901, vd. 1, págs.
CCXVII-CCXLII.
(41) MALUQUER DE MOTES: «Elsocialismo en España...», op. cit., págs. 42-43.
(42) MALUQUER DE MOTES, op. cit., pág. 45.
(43) José María JOVER: «Situación social y poder político en la España de Isabel II», estudio
recogido en las págs. 229-344 de su libro: «Política, diplomacia y humanismo popular en la Espa
ña del siglo XIX», Madrid, Ediciones Turner, 1976.
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oligarquía gobernante —suscribe Jover (44) — : una amalgama de espe
culadores, industriales propietarios agrarios, junto con los abogados
prósperos y los generales ennoblecidos que eran su voz política por ex
celencia: he aquí una definición gráfica y vivida del estrato superior» del Es
tado moderado. Conglomerado burgués dominante, que falto de un proce
so de industrialización capitalista suficiente y sostenido (dada la situación de
dependencia colonial de la España del XIX en el marco del capitalismo in
dustrial europeo de la época), se instala —frente a los primeros movimientos
de agitación popular— en una actitud defensiva, atrincherándose en un Esta
do que es a la vez campo de depredación económica e instrumento de repre
sión de las masas, pero que apenas cumple con la función de motor de la mo
dernización nacional. «El Estado español contemporáneo se ha forjado bajo la
hegemonía (A.O.: mejor dominación en el sentido de Gramsci) de
oligarquías cerradas y conservadoras —sintetiza y generaliza recientemente el
politòlogo y constitucionalista Jordi Solé Tura, por su parte (45) —. En vez de
una gran transformación social y política como las que conocieron otros
países capitalistas, por vía revolucionaria, aquí tuvimos la desamortización,
que dejó las cosas como estaban y consolidó el dominio social y político de lo
que los historiadores han denominado la nueva oligarquía». Por lo que
difícilmente las clases y masas populares subordinadas por este mismo Estado
han llegado a identificarse con él, a lo largo del proceso histórico español con
temporáneo, con excepción de los dos vibrantes períodos republicanos de
1873 y 1931.
En primer lugar, la propia naturaleza de clase oligárquica del Estado liberal
español del XIX —determinada no sólo por la estrecha base social de la
burguesía realmente existente, sino sobre todo por su carácter extremada
mente explotador, retardatario y contradictorio con los intereses de las masas
populares— ha configurado un modelo rígidamente centralista por
completo extraño a la compleja diversidad y a las necesidades estructurales
del territorio y de la población peninsular. «Ese Estado, forjado bajo la
hegemonía (A.O.: mejor la dominación) de unas clases dominantes cerradas
y oligárquicas, con predominio en ellas de la nobleza terrateniente, los dirigen
tes del capital bancario y la alta burocracia civil y militar —insiste Solé Tura
(46) — , se desarrolló con un Estado fuertemente centralista, según el modelo
jacobino-napoleónico, pero sin que la realidad social de España tuviese simili
tud con la francesa». Más aún, «el centralismo» del Estado liberal español
puede considerarse —matiza, por su parte, Diego López Garrido, en su
magnífica monografía sobre «La Guardia Civil y los orígenes del Estado
(44) José María JOVER, estudio cit. sobre «Situación social y poder político en la España de
Isabel II», en op. cit. pág. 337.
(45) Jordi SOLE TURA: «Nacionalidades y nacionalismos en España. (Autonomías, Federalis
mo, Autodeterminación)», Madrid, Alianza Editorial, 1985, págs. 26-27.
(46) SOLE TURA: «Nacionalidadesy nacionalismos en España...», op. cit., pág. 28.
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centralista» (47)— como mucho más rígido, represivo y esterilizante que el
supuesto modelo de «La centralización francesa», que entrañaría una cier
ta comunicación en doble sentido —de ¡da y vuelta— entre centro y periferia.
«Es la diferencia entre una administración centralizadora como la francesa, y
una administración centralista como la española. Porque si en el primer caso
el hecho local tiene personalidad propia, debiendo defender sus intereses en
el terreno del poder central, o sea, debiendo hacerse poder central —y eso
es el jacobinismo—; ...una acción política que contempla los problemas e in
tereses locales como algo desprovisto de capacidad de demanda, y que ve co
mo un nuevo objeto de dominio a la comunidad local, a la que ni siquiera se le
permite hacerse poder central porque no puede ser poder —advierte López
Garrido (48) — , teniendo que esperar como un espectador a la decisión esta
tal; una dinámica así, digo, bien podría calificarse como centralista, lo que
conlleva una cierta carga peyorativa, que le quita su pretendida aureola de
neutralidad política».
Tan omnipresente y opresivo centralismo verticalista (o unidireccional)
tiene, desde luego, un sentido o dimensión geográfica, subordinando de for
ma absolutista a las nacionalidades y regiones más distantes al poder discre
cional del Gobierno de Madrid, y, en general, articulando la total dependencia
del campo explotado respecto de las ciudades, residencias de la burguesía
propietaria, y acumuladoras del excedente. Pero posee también un sentido o
dimensión social, ya que al recelar de y denegar prácticamente toda
autonomía social, este mismo Poder centralista significa la supresión o sojuz
gamiento extremo de «la sociedad civil» (aprox. en uno de los sentidos de
Gramsci: espacio de convivencia sobre el que fundar una hegemonía
política e ideológica por medios no violentos), como resultado de la presión
sistemática o de la aplicación brutal del aparato coercitivo del Estado (como
puro instrumento de dominación, en términos gramscianos). «Una España
articulada por una Administración que mantiene el privilegio local y personal,
cuya unidad y orden están garantizados más en la Guardia Civil y en el Ejérci
to, que en la escuela y la participación democrática» —la caracterizan, por su
parte, los politólogos y constitucionalistas Javier Corcuera y Miguel Angel
García Herrera, contraponiendo igualmente poder: dominación a sociedad
civil: hegemonía (49) — . Alternativa política nacional u opción por la domi
nación frente a la construcción de una hegemonía ideológica (fundada
sobre un cierto consenso) que Diego López Garrido parece poner en relación
con el predominio —en la España moderada del siglo XIX— de la aristocra
cia terrateniente sobre la burguesía comercial y financiera (si bien unidas en
(47) LOPEZ GARRIDO, op. cit., referenciada en nota (39).
(48) LOPEZ GARRIDO: «La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista», op. cit., págs.
134-135.
(49) Javier CORCUERA ATIENZA y Miguel Angel GARCIA HERRERA: «Autonomía y pacto
federal», artículo en el diario «El País», de Madrid, 19 de septiembre de 1987, pág. 16.
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una alianza burguesa) y que se concreta institucionalmente en la orientación
militar de la Guardia Civil, en cuanto instrumento de orden público específico
y básico del Estado centralista oligárquico. «El proceso de creación de la
Guardia Civil, su labor organizadora y de puesta en marcha, prefigura lo que
será su vida posterior, y, en gran medida, lo que será el sistema de orden
público del Estado —señala y analiza López Garrido (50) — , ... (al triunfar) la
orientación militar frente a la orientación civil, que traslada al interior del Esta
do la tensión social predominante en ese momento histórico, aristocracia
terrateniente frente a burguesía comercial y financiera. Tensión convertida a
pesar de todo en alianza en el seno del Estado centralista, cuya expansión se
inicia en el momento en que nace la Guardia Civil. La expansión de la Guardia
Civil es el epifenómeno de la expansión del Estado. De dar un nuevo papel al
Ejército en la protección del orden, la Guardia Civil pasará a convertirse en ins
trumento básico de la centralización decimonónica». Suponiendo así la arti
culación moderada del Estado-nación, el predominio de una concepción
militar y ocupacional del territorio y de subordinación policiaca de las masas
populares, durante mucho tiempo (prácticamente, hasta el reformismo regeneracionista de 1900) apenas compensado por la casi inexistencia de ser
vicios asistenciales del Estado y de proyectos de reforma social democratizadores.

Por lo que, en segundo lugar, el Estado liberal centralista iba a devenir en
España un aparato de poder socialmente aislado en relación con numerosos
núcleos o fuerzas vivas de la sociedad civil, a la vez que ideológica, cultural y
sentimentalmente superpuesto sobre las identidades históricas comunitarias
de los distintos y muy diferenciados pueblos peninsulares, y por tanto con
muy escasa capacidad de atracción e integración nacionalista. «El Estado
centralista español no tuvo la capacidad modernizadora e integradora del mo
delo francés y tuvo, en cambio — obseva Jordi Solé Tura (51) — , todos los de
fectos de un centralismo burocrático e ineficaz que se superpuso como una
losa a la gran diversidad cultural y social de los pueblos que han formado his
tóricamente España». Sentimientos de extrañamiento respecto del Estadonación realmente existente que se hacen, lógicamente, aún más intensos
entre unas masas populares sobreexplotadas y oprimidas, que han visto siste
máticamente denegada su participación política por las institutciones jurídicoconstitucionales o por el caciquismo durante largas épocas, y brutalmente
destruidas sus propias organizaciones, de forma periódica, en cuanto éstas
han conquistado alguna autonomía y poder de resistencia. «Puede decirse
que la gran mayoría del pueblo español ha sido marginada de la participación
política durante éstos casi dos siglos, con excepción de breves e inestables
períodos —indica Solé Tura (52) — , y que las organizaciones políticas de(50) LOPEZ GARRIDO: «La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista», op. cit.,
pág. 113.
(51) SOLE TURA: «Nacionalidades y nacionalismos en España...», op. cit., p. 28.
(52) Ibidem, pág. 28.
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mocráticas han tenido enormes dificultades para organizarse y pervivir, espe
cialmente los partidos y los sindicatos de la clase trabajadora». Mientras que a
largo plazo, el Estado liberal español —en contraste con los Estados liberales
europeos más desarrollados y progresivos— iba a mostrarse incapaz —al me
nos hasta 1900— de entrar tímidamente en la vía de un mínimo proceso de
reforma social, que exigía precisamente la intervención del Estado frente
a la anarquía del capital privado y del mercado, para moderar la impertérrita
sobreexplotación obrera, crear un fondo y aparato de asistencia social na
cional, e intentar convertirse en motor del desarrollo. Inhibición o bloqueo del
reformismo social condicionado, en principio, por el hecho de estar contro
lado el Estado liberal en España por las fracciones burguesas más reacciona
rias e imbricadas con las instituciones autoritarias, gerentes del orden represi
vo que la propia burguesía necesitaba para mantener su dominación. «Ese Es
tado centralista, en el que tuvieron un peso determinante la Corona interven
cionista y militarista, el Ejército y la Iglesia, ha sido —denuncia asimismo Solé
Tura (53) — ...muy poco permeable a las reformas liberales y democráticas».
Pero como el historiador Santiago Castillo ha demostrado con sus investiga
ciones sobre la génesis y limitaciones de la reforma social burguesa espa
ñola (54), a pesar de la creciente protesta y presión de las masas populares
obreras —que con frecuencia toma la forma de efímeras revueltas brutalmen
te reprimidas—, hasta el final de los mismos años 1890, incluso gran parte
de las élites y personalidades que suelen ser consideradas como las más genuinamente representativas de la burguesía y pequeña-burguesía liberaldemocrática (por ejemplo, no sólo Segismundo Moret, sino también Gumer
sindo de Azcárate, Urbano González Serrano, etc, y la mayoría de los otros
miembros de la famosa Comisión de Reformas Sociales de 1883-84), no eran
—en última instancia— realmente partidarias de la intervención del Estado en
la llamada «cuestión social»: «Sólo a partir de 1900-1903 se iniciará verdade
ramente en España un proceso de intervencionismo estatal en las cuestiones
sociales... —precisa Santiago Castillo (55) — . Los móviles serán muy diver
sos: parar la revolución desde arriba para evitar su realización por sectores ra
dicalizados e intentar integrar a colectivos obreros dispuestos al diálogo,
consiguiendo, además, la modernización del País, sentida como necesaria
tras el desastre del 98». Ya que hasta entonces, el predominio de una
ideología liberal dogmáticamente anti-intervencionista no sólo en el conjun
to de la alta-burguesía, sino también en gran parte de las clases medias
ilustradas —más preocupadas por mantener su vacilante posición, a la vez
relativamente privilegiada y relativamente insegura, que por contribuir a supe
rar la desigualdad, en un país pobre y pleno de desequilibrios sociales y
(53) Ibidem, pág. 28.
(54) Cfr. Santiago CASTILLO: «Estudio introductorio» a la edición facsímil del Centro de
Publicaciones del Ministerio de Trabajo de 1985 de la obra «Reformas Sociales. Información oral
y escrita (1889-1893)», editada originalmente en Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa de los
Ríos; ocupando el «Estudio introductorio», de S. CASTILLO, las págs. XXVII-CLXI del Tomo I.
(55) Santiago CASTILLO: «Estudio introductorio», op. cit., pág. CXXXVIII.
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económicos—, había condicionado una actitud de desinterés, recelos o abier
to rechazo por la reforma social, anteponiéndose el espíritu de /cruzada
antipopular/ de la «defensa social» (56).

Y en general, tal predominio de los supuestos sociales del liberalismo con
servador y del propio espíritu de la defensa social (con o sin revestimiento
religioso) en el bloque burgués español dominante se extiende —más allá de
los inicios, hacia 1900, de un tímido e insufienciente proceso de reforma so
cial —a lo largo de toda España contemporánea. Con un espíritu de pro
piedad del Estado— que, en realidad, todavía no ha quebrado—, el bloque
burgués oligárquico —forjado, como estamos viendo, en el reinado de Isa
bel II — , indiferente o enfrentado tácitamente con las reivindicaciones sociales
de las masas populares en las prolongadas épocas— de relativa estabilidad del
Estado liberal (aprox. época moderada: 1844-1868 Estado de la Restaura
ción: 1875-1923), se encuentra siempre dispuesto a su represión militar y poli
ciaca, cuando los cortos períodos de liberalización democrática y movilización
popular (Sexenio democrático: 1868-1874/ II República: 1931-1936) culmi
nan en situaciones conflictivas más o menos radicalizadas. Lo que explica
—en tercer y último lugar— la alternancia —en el proceso político constitu
cional del Estado burgués y capitalista español (...antes del franquismo,
con el franquismo y después del franquismo)— entre largas fases de parla
mentarismo oligárquico o de dictaduras militares (General Primo de Ri
vera: 1923-1930/ General Franco: 1936-1975), y breves y agitados episodios
de democracia burguesa, jalonados por guerras civiles. «Las constituciones
que más han durado y bajo las cuales se ha formado realmente el Estado espa
ñol contemporáneo han sido las más cerradas y conservadoras, es decir, la de
1845 y la de 1876 —comenta el constitucionalista Solé Tura (57) — . Los
períodos democráticos y progresistas han sido breves y todos han terminado
con intervenciones militares, sin tiempo ni posibilidades para consolidar unas
instituciones realmente democráticas. Se puede decir, incluso, que el período
de vigencia de las libertades democráticas que más tiempo ha durado en estos
dos siglos es el actual, es decir, el que comenzó con las elecciones de 1977».
Tras la largo tiempo esperada muerte del último dictador, sin resolver aún el
problema de las nacionalidades, y con grotescos rebrotes del histerismo pretoriano —como el del tragicómico golpe de Estado fallido del 23 de febrero de
1981 (...fruto tardío del recalcitrante sentido patrimonial del Estado del viejo
bloque oligárquico-institucional burgués), la democracia burguesa
había conseguido, al fin, instaurarse definitivamente en España, tras casi siglo
y medio de guerras civiles, con la victoria electoral de las viejas siglas socialis
tas el 28 de octubre de 1982 (...sólo para quedar reconvertida, de forma inme(56) Sobre las resistencias a la reforma social, a fines del S. XIX, entre la propia burguesía cata
lana, cfr. Ramón CASTERAS: «Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años
1880». Prólogo de Antoni JUTGLAR, Barcelona, Anthropos Editorial del Hombre, 1985.
(57) SOLE TURA: «Nacionalidades y nacionalismos en España...», op. cit., págs. 27-28.
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diata, en una socialtecnocracia conservadora, articulada externamente en
el capitalismo transnacional, vocada al disciplinamiento laboral procapita
lista de las clases trabajadoras, y cada vez más estrechamente asociada en el
interior con los restos de los viejos poderes fácticos oligárquicos).

Pero hasta la confirmación de la democracia electoral y de la alternancia re
gular de partidos de 1977/1982, el proceso político del Estado liberal-burgués
español, puede definirse — me he atrevido, por mi parte, a afirmar, hace ya al
gún tiempo (58)— como la alternancia recurrente entre la guerra civil y el
caciquismo, como formas alternativas de subordinación de las masas popu
lares. «La estructura histórica profunda del liberalismo en la España contem
poránea... se muestra en la alternativa cíclica entre el caciquismo y la guerra
civil: la desmovilización política de las masas —escribía (A.O.), hacía 1975,
antes de la muerte del dictador (59)— a través del sistema caciquil —conjunto
de procedimientos más generales, y más sutiles a veces que la simple manipu
lación electoral— aparece como la alternativa y el resultado recurrente de la
guerra civil reiterada». Contraposición fundamental o modelo básico de periodización histórica del proceso político español-contemporáneo que se
despliega, desde luego, en una multiplicidad complejísima de hechos históri
cos concretos de carácter conflictivo y cargados de dramatismo, como conse
cuencia de la represión sistemática de la marcha progresiva de la Historia por
las fuerzas contrarrevolucionarias en defensa del orden del Estado oligár
quico liberal moderado o burgués reaccionario. A lo largo de los últimos
ciento setenta años España ha conocido cuatro guerras civiles, innumerables
pronunciamientos civiles y militares, dos derrocamientos de la Monarquía,
dos repúblicas, siete constituciones, dos cartas otorgadas, tres proyectos de
constitución que no llegaron a promulgarse, dos largas dictaduras militares
—enumera, por su parte, Jordi Solé Tura (60)— que han perdurado durante
cincuenta años del siglo actual, graves episodios de terrorismo político, nu
merosas suspensiones de las garantías constitucionales y represiones políticas
masivas que en algunos casos, como después de la guerra civil de 1936-39,
bajo el franquismo, alcanzaron niveles aterradores». Porque la intensidad y las
formas despóticas de la opresión/explotación de las masas populares por la
oligarquía burguesa han disociado permanentemente a numerosas frac
ciones y capas de las clases subordinadas (campesinado pobre, jornaleros ru
rales, artesanado popular, naciente clase obrera industrial...) respecto del sis
tema hegemónico político e ideológico burgués, frustrando el mínimo del
consensus social y denegando la legitimidad del Poder de las clases diri
gentes; ...proceso disociativo puesto de manifiesto —en conclusión— por la
sorda resistencia del bloque popular y las desesperadas revueltas frente a la
(58) Cfr. Alfonso ORTI: «Estudio introductorio», a la Información sobre «Oligarquía y caci
quismo», de Joaquín COSTA, op. cit., edición 1976.
(59) Ibidem, pág. CCXVII, vol. I.
(60) SOLE TURA: «Nacionalidades y nacionalismos en España...», op. cit., pág. 27.
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dominación burguesa, que ha tenido que ser restablecida a sangre y fuego,
disciplinando mediante brutales «escarmientos» los anhelos de autonomía de
las masas.

De forma simplificada, la resistencia popular frente al poder del Estado oli
gárquico burgués moderado puede decirse que ha dado lugar a un doble
movimiento popular antioligárquico, convergente a largo plazo (en la
gran explosión de todas las contradicciones y conflictos del verano de 1936),
pero delimitado por el tiempo-eje del proceso español contemporáneo que
representa el sexenio democráticode 1868-74: por una parte, desde el pa
sado, resistencia del campesinado a la expropiación popular y apropiación
burguesa de la tierra, y —en fin— a su proletarización, así como del artesana
do tradicional a la pérdida de su oficio e igualmente, por tanto, a su proletari
zación; por otra parte, hacia el futuro, resistencia del emergente movimiento
obrero industrial a la sobreexplotación capitalista (extracción de plusvalías
absolutas: mediante la prolongación de las jornadas y la intensificación del
trabajo) y —en fin— a la dominación del capital en todos sus aspectos. En pri
mer término, en el Norte minifundista (pero más equilibrado socialmente), la
resistencia del campesinado debe inscribirse —advierte el historiador Jaime
Torras, en su obra «Liberalismo y rebeldía campesina (1820-1823)»— «en la
antigua y densa tradición de las luchas populares contra la opresión
monárquico-feudal» (61). Luchas prolongadas ahora —con la revolución bur
guesa y las reformas liberales procapitalistas de la agricultura— por la «oposi
ción (campesina) a la modalidad concreta que revestía la liquidación del Anti
guo Régimen y, en particular, la inserción de la agricultura —señala Torras
(62)— en la formación social resultante de este proceso». Ya que al realizar su
revolución, reforzando todas las instituciones y mecanismos favorables a la
acumulación de capital, la nueva «clase (dominante) burguesa de tal hete
rogéneo relucimiento, que se alistaba en las banderas de la libertad e igualdad
constitucional, difícilmente había de propugnar una política coincidente, si
quiera de forma tangencial —viene a concluir Jaime Torras (63) — , con las as
piraciones campesinas, que no podían apuntar más que a la abolición de la
renta de la tierra, a la libre disposición del suelo por sus cultivadores». Existía
así, en definitiva, una disociación de hecho y un enfrentamiento latente entre
la burguesía, liberal, preocupada por regenerar (tan sólo) ideológicamente
—combatiendo la ignorancia, la superstición y el misoneísmo, en fin, de la
mentalidad tradicional— las masas del campesinado pobre (... pero sin pre
ocuparse, excepto en el caso de sus minoritarias fracciones reformistas, de
mejorar sus condiciones de vida); disociación burguesía-campesinado
que en la situación depresiva y de caótica desestructuración social del reinado
(61) Jaime TORRAS: «Liberalismo y rebeldía campesina (1829-1823)», Barcelona, Editorial
Ariel 1976, pág. 22.
(62) Ibidem, págs. 30-31.
(63) Ibidem, pág. 29.
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de Fernando VII y de la primera guerra carlista (1814-1839), inclinaría a una
parte del campesinado tradicional a militar en las filas del realismo absolutis
ta, proporcionando una base o componente popular, más o menos paradóji
co, a la cruzada antiliberal carlista.

Con lo que precisamente las fracciones más progresivas de la burguesía li
beral, o si se quiere: la burguesía progresista va a enajenarse el apoyo po
pular necesario —señala agudamente el politòlogo Diego López Garrido— pa
ra imponer su orientación política a la burguesía moderada y reaccionaria,
aliada a la nobleza señorial en el nuevo bloque en el Poder oligárquico.
«La burguesía, como apunta Fontana, dejó de jugar un papel revolucionario
en España desde muy pronto. No es extraño que la alternativa liberal española
fuese poco convincente en cuanto a su viabilidad y muy ambigua en cuanto a
sus propósitos. Hasta el punto de que una gran masa del campesinado, pe
queños propietarios sobre todo, optase por un movimiento tan acusadamente
reaccionario como fue el carlismo. En él, ese campesinado, mayoritario en el
País Vasco, Cataluña, Valencia, vio una solución más segura que en un libera
lismo que dificultó su acceso a la propiedad, que hizo una desamortización
empobrecedora de tierras cultivadas por pequeños agricultores, y esquilmadora de bienes de propios de la comunidad municipal —analiza el propio
Diego López Garrido en una apretada síntesis, que resume el esquema básico
de la vía específica de realización de la revolución burguesa en España
(64) —. La proletarizaron del campesino, expulsado y desalojado de las tierras
que había cultivado como arrendatario, dio una importante base social a los
ultras carlistas, llenando a ese movimiento del contradictorio y paradójico ca
rácter popular que certeramente vio en él Marx. De esa forma, el liberalismo
progresista, a diferencia de los revolucionarios franceses, se enajenaba un
importantísimo aliado objetivo, evaporándose sus posibilidades de imponer su
orientación a la transición al nuevo régimen». O lo que es lo mismo, la
burguesía y las clases medias ilustradas y progresivas iban a quedar
políticamente aisladas entre la oligarquía y «el pueblo».
Quedaba abierta, de este modo, una profunda brecha social y política que
sitúa al conjunto de la burguesía y de las propias clases medias ilustra
das y progresivas (en parte beneficiarías del excedente de las rentas de la
propiedad agraria) frente al pequeño campesinado parcelario, constitutivo
precisamente del núcleo fundamental del «pueblo», sujeto pasivo, de forma
paradójica, de los proyectos liberales de regeneración moral o ideoló
gica de las atrasadas e incultas masas tradicionalistas (supuestamente
víctimas de la superstición y del oscurantismo);... proyectos irónicamente for
mulados por las élites progresistas de la burguesía y de la pequeñaburguesía propietaria. Se trata de una brecha que reduce sustantivamente
(64) LOPEZ GARRIDO: «La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista», op.cit., págs.
26-27.
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las bases sociales populares del Estado liberal español —suplantadas, a partir
de 1890, al instituirse nuevamente el sufragio universal, por las redes y ac
ción caciquistas de los representantes de la propiedad burguesa — ; pero
que, por eso mismo, va a provocar la aparición de una línea minoritaria, pero
significativa, de autores (fundamentalmente pequeños burgueses), que, por
mi parte (65), he denominado «liberalismo social» (contrapuesto al «libe
ralismo conservador»): estos autores, más o menos marginales, pretenden,
de forma teórica y voluntarista, promover reformas sociales (más o menos
arbitistas y utópicas), para calmar la brecha existente entre «el pueblo» y el
Estado liberal-burgués, ampliando sus bases populares y propiciando su de
mocratización a medio plazo. La línea o vía reformista de rectificación de la
revolución burguesa española para la promoción social e integración política
de las masas rurales en el Estado liberal, representada por este liberalismo
social, puede decirse que se inicia con la crítica previa al procedimiento mis
mo de la reforma o «contrarreforma» agraria liberal (Josep Fontana)
(65), «realizada en forma que beneficiara precisamente a quienes tienen me
dios para comprar (la burguesía y sus testaferros), lo que significaba decretar
el despojo de los campesinos —denuncia Fontana (66) — , puesto que se iban
a enajenar buena parte de sus tierras comunales». Sin llegar a atreverse a
plantear una «alternativa revolucionaria» (lo que significaría «la confisca
ción de la tierra de los latifundios o de parte de ellos, y su transferencia a los
campesinos, bien sea a través de repartos individuales, bien en forma de
explotación colectiva») —como denuncia igualmente Fontana (67) — , la
crítica de la orientación (prácticamente) gran capitalista de la reforma agra
ria liberal española, intentando crear una vía pequeño-campesina de de
sarrollo agrario (también capitalista, pero más equilibrada), tiene, como
es bien conocido, una de las primeras formulaciones en los planteamientos
reformistas («dar a los colonos las fincas en foro o enfiteusis») del economis
ta Alvaro Flórez Estrada, en los años 1830 —analizados, entre otros, hace ya
algún tiempo, por el historiador y jurista Francisco Tomás y Valiente (68) — ; y
puede considerarse qué esta vertiente del liberalismo social culmina con el
programa de desarrollo agrario de Joaquín Costa, en los años 1890, expresión
máxima del regeneracionismo agrarista, procolectivista e hidráulico.

(65) Cfr. Alfonso ORTI: «Oligarquía y pueblo en la interpretación populista de la Historia: La
crítica mitológica del latifundismo en el liberalismo social», artículo recogido en págs. 315-348
del Tomo I de «Estudios sobre Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara)», libro coor
dinado por Santiago CASTILLO y otros, edita Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
Madrid, 1981.
(65 bis) Josep FONTANA: «Transformaciones agrarias y crecimiento económico en la España
contemporánea», estudio recogido en su obra: «Cambio económico y actitudes políticas en la Es
paña del siglo XIX», op. cit., págs. 147-213, cfr. pág. 167.
(66) Ibidem, pág. 177.
(67) Ibidem, pág. 184 y pág. 149.
(68) Ibidem pág. 170 y not. pie pág. 170. Cfr. Francisco TOMAS Y VALIENTE: «El marco
político de la desamortización en España», Barcelona, Ediciones Ariel, 1971.
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del que Rafael Altamira va a ser precisamente —como hemos de ver— uno de
los más lúcidos definidores de su tiempo (69).
Sin embargo, la cuestión social agraria en la España contemporánea no
se reduce —como sabemos— al problema de las condiciones y actitudes del
pequeño-campesinado parcelario pobre; pues si en el Norte foralista y de pre
dominio pequeño-campesino la creación del Estado liberal burgués va a pro
vocar el alistamiento de una parte del pequeño-campesinado en el complejo
movimiento armado carlista antiliberal, en el Sur latifundista y oligárquico
(Andalucía, Extremadura...), la reforma agraria liberal va a suscitar —en
segundo término— el movimiento jornalero antilatifundista, estudiado
—entre otros—, en diversas y convergentes investigaciones, por el histo
riador Antonio Miguel Bernal (70). Sintiendo que la tierra les era usurpada por
los antiguos señores nobles y sus representantes (a través de la práctica re
conversión jurídica de los tradicionales señoríos jurisdiccionales en gran
propiedad privada capitalista), así como por la nueva burguesía latifundista
compradora de los bienes nacionales (procedentes de la desamortización
eclesiástica y civil, etc.), el movimiento jornalero se polarizará —como tam
bién es conocido— en torno a la lucha por el acceso a la tierra— (orientada
desde el siglo XIX al XX por el mito del «reparto»), estallando en revueltas
más o menos violentas, no sólo en defensa de esta reivindicación maximalista, sino también de la posibilidad misma de encontrar trabajo en los latifundios
(generalmente eventual) y de los niveles salariales mínimos (71). «El desarrollo
de las luchas campesinas andaluzas ocupa un lapso de tiempo superior a un
siglo de manera casi ininterrumpida. Se inician aquéllas a comienzos del siglo
XIX y sobrepasan largamente el primer tercio del XX — puntualiza Antonio Mi
guel Bernal (72). Estas luchas agrarias, con el tiempo, fueron variando en los
métodos y en la manifestación de las mismas, y, sin embargo, hay en todas
ellas una doble motivación común: la lucha por la tierra y la violencia como
método de acción-reacción en la lucha entablada». Una violencia más o me
nos espontánea (impulsada por la miseria, el hambre, la desesperación y la
propia intervención represiva de las fuerzas del orden público) que se mani(69) Cfr. la precisa caracterización de Joaquín Costa como un «populista» —comparable a sus
contemporáneos rusos— realizada por Rafael ALTAMIRA, en 1897; en texto infra correspon
diente a la nota (99).
(70) Cfr., entre otras obras del mismo autor, Antonio Miguel BERNAL: «La propiedad de la
tierra y las luchas agrarias andaluzas», Barcelona, Editorial Ariel, 1974.
(71) Como es sabido, sobre el problema de las relaciones entre latifundismo, conciencia jorna
lera y movimiento jornalero, las obras clásicas continúan siendo las de DIAZ DEL MORAL, desde
el punto de vista histórico, y la de MARTINEZ ALIER, desde el punto de vista sociológico. Cfr.
Juan DIAZ DEL MORAL: «Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba (Antece
dentes para una reforma agraria)», publicado en 1928, reedición: Madrid, Alianza Editorial, 1967.
Cfr. Juan MARTINEZ ALIER: «La estabilidad del latifundismo. (Análisis de la interdependencia
entre relaciones de producción y conciencia social en la agricultura latifundista en la Campiña de
Córdoba)», Ediciones Ruedo Ibérico, 1968.
(72) BERNAL: «La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas», op. cit., pág. 166.
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fiesta en forma de una serie de «constantes» o procedimientos subversivos:
«los ataques a la propiedad, los incendios de cosechas, la ocupación de fin
cas, el antimaquinismo y el enfrentamiento directo con las fuerzas armadas
—enumera Bernal (73)— son notas dominantes de todos los momentos de las
revueltas campesinas en Andalucía». Y semejantes procedimientos, agudiza
dos particularmente en los momentos de crisis que coinciden con las fases
históricas de apertura democrática y movilización de las masas — sexenio de
mocrático de 1868-74, «trienio bolchevista» de 1918-1920, II República
de 1931-36, desbordan a los líderes republicanos pequeño-burgueses de
los movimientos populares —por lo general, incapaces de seguirles en sus
reivindicaciones contra la gran propiedad burguesa—, dejándoles políti
camente aislados frente a la reacción antidemocrática y represiva de las fuer
zas del orden conservadoras que defienden el statu quo del sistema oligár
quico burgués.
Al mismo tiempo, con la paulatina expansión de la industrialización capita
lista (lentísima, raquítica, dependiente en gran parte del capital extranjero y
concentrada en unas pocas zonas y ciudades: Barcelona, País Vasco, Astu
rias...), a los conflictos agrarios del Norte y del Sur, vienen a unirse —por últi
mo, en tercer término— los conflictos industriales. Pues las contradic
ciones y tensiones sociales se intensifican con la llamada cuestión social
obrera o industrial (esto es, con el conflicto capital-trabajo), planteado
con la formación de la clase obrera industrial naciente. Proceso que condi
ciona la subsiguiente génesis de una conciencia proletaria, promovida por
la creciente organización del movimiento obrero político y sindical, al ex
perimentar un primer «gran salto hacia adelante» y desencadenar una primera
ofensiva reivindicativa, aprovechando las libertades del sexenio democráti
co de 1868-74. «Entre 1868 y 1875 asistimos al nacimiento en España de una
auténtica conciencia proletaria —se atrevía a escribir, hacia 1951, el histo
riador José Ma Jover, en una luminosa síntesis (a la que debo en gran parte
mi doble vocación de historiador y sociólogo) (74) — ... Tal conciencia se ma
nifestará de una manera inequívoca en la aparición, en el seno de la historia
social y cultural del pueblo español, de nuevos mitos ya específicamente pro
letarios: revolución social, acción directa, huelga general, fuerza mate
rial..., la misma voz proletariado». Nuevos mitos y nueva orientación
política del proletariado industrial que, a través de la también naciente propa
ganda y acción revolucionaria anarquista y socialista, tienen histórica y so
ciológicamente su determinación última en el progresivo desplazamiento del
artesanado tradicional (base social de masas en la lucha de la pequeña(73) Ibidem, pág. 167.
(74) José María JOVER: «Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporá
nea» (conferencia leída en el Ateneo de Madrid el día 30 de abril de 1951), ahora recogida en
págs. 45-82 de su libro: «Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX»,
op. cit., pág. 64.
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burguesía democrática contra la estructura oligárquica del Estado burgués)
por el nuevo proletariado industrial: ya que «en este desplazamiento del ar
tesano al proletario hay unos hechos efectivos, estadísticos —observa Jover (75) — , cifrados en los extensos sectores del artesanado que caen en el
proletariado a consecuencia del desarrollo industrial, o en la asimilación de
otros sectores artesanos a la pequeña burguesía». Pero con este desplaza
miento en el escenario político de los grupos artesanos tradicionales por los
nuevos núcleos obreros de orientación proletaria, la burguesía y las clases
medias ilustradas y progresivas —incluidas sus fracciones democráticas
más radicales, como las que van a militar de 1868 a 1874 en el republicanis
mo federal— quedan aún más aisladas de las masas trabajadoras, cuya van
guardia obrerista y proletaria empieza a proclamar el nuevo mito de «la
emancipación social de los trabajadores por los trabajadores mismos»
(76). Con toda claridad y coherencia (idealista o utópica), tal vanguardia
—integrada en la Asociación Internacional de los Trabajadores— va a es
tablecer —tras la proclamación de la I República de 1873— la diferencia radi
cal entre «la República burguesa» y la «República del trabajo» como vía
para «la abolición de las clases». «Queremos la República, pero no la Repúbli
ca burguesa, no la República del capital, sino la República del trabajo
— proclama, por ej. el manifiesto de la Nueva Federación Madrileña de la
A.I.T., de 18 de marzo de 1873 (77) — . Debemos, pues, combatir enérgica
mente esa República llamada conservadora, que so pretexto de garantizar
la igualdad política de las clases no hace sino dejar en pie todas las injusticias
sociales, sin dar la menor garantía al débil contra el fuerte, al explotado contra
el explotador; debemos combatir a esa República, para preparar el adveni
miento de la verdadera República, de la República de los más, que ha de
destruir el monopolio económico de los menos y conducirnos a la abolición de
las clases, fin supremo del movimiento proletario de nuestros días». Procla
mación de la autonomía del movimiento obrero en la lucha política y de la re
volución social como su fin, que entraña una ruptura estratégica entre las
organizaciones de clases obreristas y los movimientos y partidos
políticos burgueses y pequeños burgueses progresistas, en el momento
decisivo para el primer (y prematuro) intento de superación de la estructura
oligárquica del Estado liberal español, mediante el desplazamiento del libera
lismo conservador (en cuanto ideología burguesa dominante y sistema insti
tucional jurídico-político) por el llamado liberalismo radical (Sánchez Ages
ta), esto es: en el momento de desintegración relativa del Estado moderado
que abre la Revolución del 68 con el destronamiento de Isabel II.

(75) Ibidem, pág. 65.
(76) Manifiesto de la Nueva Federación Madrileña de la Asociación Internacional de Trabajado
res, en «La Emancipación», de 18 de marzo de 1873, recogido por José Luis CATALINAS y Ja
vier ECHENAGUSIA en su obra: «La Primera República: Reformismo y Revolución Social»,
Madrid, Alberto Corazón Editor, 1973, pág. 384.
(77) Ibidem, pág. 385.
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Pues si bien el historiador Josep Fontana —con toda su autoridad— parece
pretender reducir el alcance inicial de la Revolución de 1868 —al caracterizarla
como «un golpe de estado disfrazado de revolución» (78), propiciado por la
burguesía de negocios para sanear las compañías ferroviarias en fase de
contracción, agudizada por la crisis cíclica de 1866 (79)... — ; lo que resulta
evidente es que, radicalizada por conflictos y fuerzas revolucionarias más pro
fundas, el proceso político del sexenio revolucionario o democrático
1868-74 da lugar a la primera manifestación dramática de las principales fuer
zas, problemas y conflictos sociales que, con el tiempo, desembocarán en la
guerra civil y el represivo desenlace contrarrevolucionario de 1936-39 (...por lo
que me he permitido calificar precisamente al sexenio de tiempo-eje del pro
ceso histórico español contemporáneo). Un tiempo-eje en el que histórica
mente se produce un entrecruzamiento de conflictos decisivos, determinados
por las clases sociales, fuerzas políticas y tendencias antagónicas con el statu
quo del Estado burgués oligárquico moderado, y que éste no es capaz de
integrar, si no es por la represión. Conflicto, primero, dentro del propio campo
burgués, entre el liberalismo conservador o doctrinario y el liberalismo
radical o democrático, que —como el constitucionalista Sánchez Agesta
señala— afirma enfáticamente la radicalidad de los derechos humanos y
políticos; AO: en cuanto sublimación de los ideales democráticos de la pe
queña burguesía progresista, hasta ahora marginada del Estado modera
do (80). Conflicto todavía entre el tradicionalismo popular carlista, suble
vado de nuevo en la segunda guerra carlista (1872-1876), y el Estado bur
gués centralista. Conflicto, en fin —en tercer lugar—, dentro del republica
nismo democrático y federal entre los líderes pequeño-burgueses y las
nuevas vanguardias —como hemos visto— del naciente movimiento obre
ro, etc. etc. (81).

Resultado, y a la vez intento de conciliación, de todos estos conflictos, la
sorprendente proclamación de la I República federal de 1873 representa,
además, la manifestación histórica (en aquel momento utópica) del punto de
equilibrio de una democracia burguesa en la España contemporánea. Pero
su inviabilidad histórica va a dar lugar a una serie de disociaciones políticoideológicas que configurarán en gran parte la renovación de todos estos
conflictos en el futuro siglo XX. Disociación, primero, entre el federalismo
(78) Josep FONTANA: «Cambio económico y crisis política (Reflexiones sobre las causas de la
revolución de 1868)», estudio recogido en su obra: «Cambio económico y actitudes políticas en la
España del siglo XIX», op. cit., pág. 127.
(79) Ibidem, págs. 114-123 y 134-145.
(80) Cfr. Luis SANCHEZ AGESTA: «Historia del constitucionalismo español», Madrid, Institu
to de Estudios Políticos, 1955, págs. 295-301.
(81) Sobre la disociación entre republicanismo federal pequeño-burgués y las vanguardias del
nuevo obrerismo intemacionalista, además de la obra cit. de José Luis CATALINAS y Javier
ECHENAGUSIA y de la conferencia de José María JOVER sobre «Conciencia burguesa y con
ciencia obrera», cit. supra, así como otras monografías, cfr. Josep TERMES: «Anarquismo y sin
dicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881)», Barcelona, Ediciones Ariel, 1972.
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burgués y pequeño-burgués y el nacionalismo de las burguesías y pe
queñas burguesías periféricas, que va a plantear sobre nuevas bases el
problema de las nacionalidades en el marco del Estado español. Diso
ciación, en segundo lugar, entre el carlismo y el populismo rural de estas
mismas nacionalidades, que va a contribuir a crear unas bases populares na
cionalistas. Disociación, por último, entre la pequeña-burguesía de
mocrática y el movimiento obrero y las masas populares, que va a dejar sin
base social popular al republicanismo pequeño-burgués, etc. etc. (82).
Frente a todas ellas, en forma de Estado Monárquico o Estado de la Restaura
ción canovista, la restauración militar del Estado oligárquico moderado
(1874-1876) tan sólo va a conseguir aplazar, mediante la represión, el replan
teamiento de todos estos conflictos. Pero en su larga etapa intermedia central
(1890-1910), la renovación de la crítica y de los temores de la pequeñaburguesía, va a producir la conciencia histórica regeneracionista, deter
minante de la obra inicial de Rafael Altamira (83).
***
La compleja personalidad de Rafael Altamira, su prolongada y polifacética
actividad y su extensa obra, desbordan probablemente su caracterización reductiva como un simple regeneracionista del 98. Pero, sin duda, existe una
etapa regeneracionista fundamental en el proceso de formación de Altami
ra como historiador que determina su problemática inicial —en el sentido
althusseriano del término: su sistema de cuestiones o preguntas—, y va a
marcar toda su obra historiográfica. Más aún, cabe interpretar la orientación
general de la obra historiográfica de Altamira, obsesionada por definir la cons
titución interna o «comunidad de cultura» (según la concepción de Fichte)
de una idealizada «nación española», como una de las primeras y más fe
cundas respuestas historiográficas a la angustiada inquietud por el destino na
cional que entraña el regeneracionismo del 98.

De modo particular, esta orientación nacionalista se concreta inicialmente
en una serie de textos regeneracionistas de Rafael Altamira, cuya produc(82) Reseñadas algunas obras sobre la disociación pequeña burguesía democrática y el movi
miento obrero en la anterior nota (81), la disociación entre republicanismo federal y nacionalismo
catalán, así como la transformación del tradicionalismo (carlista) en nacionalismo catalán (de de
recha), fueron glosadas hace ya mucho tiempo en un capítulo clave «Orígenes del catalanismo
político» de la obra del historiador Jesús PABON: «Cambó (1876-1918)», Barcelona, Editorial
Alpha, 1952, vol I., págs. 95-163. Sobre la figura igualmente clave en este proceso disociativo de
Valentí Almirall, cfr. Juan J. TRIAS VEJARANO: «Almirall y los orígenes del catalanismo»,
Madrid, Siglo XXI de España, Editores, 1975.
(83) Por mi parte, he insistido desde hace mucho en la ampliación al menos a los límites de
1890-1910 de la que podemos llamar Situación 98, en la que cristaliza la condición histórica rege
neracionista, como respuesta al aislamiento de la pequeña burguesía democrática (entre la recu
peración del sufragio universal, aproximadamente, y la formación de la Conjunción RepublicanoSocialista). Período que aproximadamente coincide también con la primera etapa de Rafael Altamira como historiador regeneracionista.
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ción se concentra precisamente en la fase central y más característica del mo
vimiento regeneracionista finisecular, que podemos situar, de modo
aproximado, entre 1895 y 1902. Sin ánimo exhaustivo, un primer texto, que
parece marcado por la conciencia regeneracionista sería el de «El proble
ma de la dictadura tutelar en la Historia», de 1895, escrito por Altamira
como conferencia inaugural o básica de un curso en el Ateneo de Madrid,
promovido por Joaquín Costa, sobre «Tutela de pueblos en la Historia»
(siendo Altamira Vicepresidente de la Sección de Ciencias Históricas del Ate
neo, organizadora del curso, y Costa, Presidente; y habiendo pronunciado el
propio Costa en esta misma Sección —en la semana anterior a la de
Altamira— su originalísima y significativa conferencia regeneracionista sobre
«Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de Jesucris
to») (84). Más específicamente regeneracionista aún es su artículo sobre «El
renacimiento ideal en España en 1987», en el que Altamira traza uno de los
cuadros más representativos del movimiento cultural regeneracionista en
aquel momento. Pero su texto regeneracionista más personal y significativo
es probablemente su famoso «Discurso en la apertura de curso de la Uni
versidad de Oviedo en 1898», inmediatamente posterior al «Desastre», o
humillante derrota española en la guerra hispano-norteamericana del 98 (85).
Conjuntamente con otros dos artículos de 1898 y 99 —en la «España moder
na» sobre el patriotismo—, este discurso constituirá el núcleo ideológico fun(84) La conferencia sobre «El problema de la dictadura tutelar en la Historia», se encuentra re
cogida en las págs. 107-172 del libro de Rafael ALTAMIRA CREVEA: «De Historia y Arte (Estu
dios críticos)», Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1898. En una nota a pie de página, el autor
afirma haberla escrito como conferencia inaugural del curso de la Sección de Ciencias Históricas
del Ateneo de Madrid, del año 1895, sobre el tema: «La tutela de pueblos en laHistoria», pero no
cita a Joaquín COSTA como promotor de este curso. Su propósito es —prosigue Altamira— el
de la exposición a modo de programa de los diferentes problemas del tema de investigación, pero
sin dar «afirmaciones y conclusiones cerradas», existiendo «muchos puntos en que el autor con
fiesa no tener formado criterio», y otros en los que no parece existir criterio científico para nadie.
Por su parte, la conferencia de Joaquín COSTA sobre «Viriato y la cuestión social en España en
el siglo II antes de Jesucristo», perteneciente al mismo curso de 1895 en el Ateneo de Madrid, se
recoge en las págs. 1-53 del libro, editado por Tomás Costa (hermano de Joaquín) y titulado:
«Tutela de pueblos en la Historia», Madrid, Imprenta de Fortanet, sin año, como Volumen XI de
la caótica «Biblioteca Costa», editada por Tomás. En la advertencia preliminar «Al lector» (págs.
V-XIV de este mismo libro), escrita probablemente por Tomás, se afirma que la conferencia de
Joaquín Costa —segunda del ciclo de «Tutela de pueblos»— tuvo lugar el 19 de noviembre de
1895. Pero a la vez reseña la conferencia de ALTAMIRA como tercera del ciclo, en fecha 26 de
noviembre, señalando la condición de Vicepresidente de la Sección de Ciencias Históricas del
Ateneo del propio ALTAMIRA. Y sobre todo presenta el curso sobre «Tutela de pueblos en la his
toria» como una iniciativa personalísima de Joaquín COSTA como Presidente de dicha Sección
de Ciencias Históricas (observaciones y datos a ser tomados con reservas dadas las habituales
imprecisiones de Tomás Costa en su labor editorial de la «Biblioteca Costa»).
(85) El artículo o estudio «El renacimiento ideal en España en 1897» fue escrito y publicado en
la revista suiza Bibliothèque universalle (1897), según reseña del propio ALTAMIRA y reimpreso
en las páginas 277-294 del libro de Rafael ALTAMIRA: «Cuestiones modernas de Historia»,
Madrid, M. Aguila Editor, 2’ edición, corregida y muy aumentada, año 1935, edición por la que
cito. Esta edición, con prólogo de ALTAMIRA, fechado en junio de 1934, se presenta como volu
men XV de sus «Obras Completas».
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damental de su obra: «Psicología del pueblo español», con una 1a edición
en 1902 y una segunda en 1917-18 (obra que a la vez constituye el texto básico
sobre el que voy a centrar mi análisis) (86). Mucho más tarde, hacia 1946,
mientras Altamira todavía piensa en una tercera edición de su «Psicología
del pueblo español», (obra a la que sólo me voy a referir en cuanto contras
te o rectificación final) (87). Por último la también muy conocida contesta
ción de los Profesores de la Universidad de Oviedo (Altamira, A. Buylla, Posa
da y Aniceto Sela) a la encuesta sobre «Oligarquía y caciquismo como la
forma actual de gobierno en España...», igualmente promovida por
Joaquín Costa —en 1901— puede ser atribuida sobre todo al propio Rafael
Altamira (como se inclina a creer Rafael Asín, con su profundo conocimiento
de los textos de Altamira) (88).
En una primera aproximación, se trata de textos, por lo general, con una
gran carga academicista —fundados sobre una aplastante erudición y un
buen conocimiento del estado de la cuestión, en cada caso, en la literatura
europea — ; pero con una característica ambigüedad ideológica —común a la
mayoría de los textos del regeneracionismo reformista — , así como con
(86) El «Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1898 a 1899», por el Doc
tor Rafael ALTAMIRA y CREVEA, Catedrático Numerario de Historia del Derecho de la Universi
dad Literaria de Oviedo, editado en Oviedo, establecimiento tipográfico de Adolfo Brid, 1898, y
constituye un folleto de doble folio, de 60 páginas. Como el propio ALTAMIRA reseña —en el
Prólogo a la 1“ edición, en 1902, de su obra «Psicología del pueblo español» —, se integró des
pués en esta obra, conjuntamente con los artículos: «El problema actual del patriotismo», publi
cado en 1898 en la revista «La España Moderna», y «La psicología del pueblo español», publica
do en marzo de 1899, igualmente en la revista «La España Moderna». Según ALTAMIRA, los
tres textos —así como la obra conjunta resultante— fueron básicamente escritos en el «terrible
verano de 1898». La primera edición de «Psicología del pueblo español» se realizó en la Biblioteca
Moderna de Ciencias Sociales, en el año 1902 (no habiendo conseguido, por mi parte, localizarla,
ni consultarla). La segunda edición de «Psicología del pueblo español», corregida y muy aumen
tada, se imprime en Barcelona, Editorial Minerva (1917), Biblioteca de Cultura Moderna y Con
temporánea, con un Prólogo fechado en agosto de 1917. En esta segunda edición, ALTAMIRA
aligera el texto de citas bibliográficas, reuniéndolas a los Apéndices, a la vez que añade un
capítulo de actualización. Hacia 1946, en nota a pie de página de «Elementos de la civilización y
del carácter españoles» (pág. 79 de la edición de 1950), ALTAMIRA todavía piensa en «imprimir
pronto» una tercera edición de «Psicología del pueblo español». Pero esta tercera edición, va a
tener lugar, quizás significativamente, en el año clave de la transición postfranquista de 1976, en
Madrid, por la Editorial Doncel. Por lo que he podido cotejar la edición de 1976 sigue literalmente
(salvo erratas) a la edición de 1917; pero por disponer tan sólo de la tercera edición, de 1976, mis
citas de la obran van referidas a la misma.
(87) Rafael ALTAMIRA: «Los elementos de la civilización y del carácter españoles», Buenos
Aires, Editorial Losada, 1950 (única edición que he manejado y por la que voy a citar).
(88) Rafael ALTAMIRA, Adolfo G. BUYLLA, Adolfo POSADA y Aniceto SELA, Profesores de
la Facultad de Derecho en la Universidad de Oviedo: «Informe o testimonio», en la Información
del Ateneo de Madrid, en 1901, sobre «Oligarquía y Caciquismo...», promovida por Joaquín
Costa; «Informe» recogido en págs. 85-111 de la edición de la Revista de Trabajo, de Madrid,
1976, op. cit. Sobre la probable participación principal —y en todo caso determinante— de Rafael
ALTAMIRA en la redacción del texto de este «Informe», véase, infra, en la nota correspondiente
(143), como ALTAMIRA vuelve a utilizar, casi literalmente, este texto en la segunda edición
(1917) de «Psicología del pueblo español», considerándolo así prácticamente como suyo.
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una cierta indefinición metodológica. Ya que, por una parte, las posiciones
ideológicas de los textos de Altamira de esta época parecen oscilar, de forma
sistemática, entre un cierto conservadurismo liberal (que estaría condi
cionado por la vinculación de las clases medias ilustradas de la Restaura
ción al orden jurídico de la propiedad y de los valores individualistas bur
gueses) y un reformismo democrático proyectado hacia el futuro (como
expresión de la necesidad de un ensanchamiento de la base social del Estado
liberal español, para su reequilibrio y consolidación, superando la estructura
oligárquica, de hecho, del Estado de la Restauración, en cuanto nueva en
carnación del modelo político moderado). Mientras que, por otra parte, des
de el punto de vista metodológico —en correspondencia con tal oscilación
ideológica — , los enfoques y formulaciones historiográficas de Altamira están
orientadas por un subyacente idealismo sociológico, más o menos encu
bierto, a pesar de las constantes reclamaciones de «positivismo» y cientifi
cismo» que el propio Altamira realiza. (En realidad, semejante orientación
idealista —prolongación del idealismo Krausista de los primeros institucionistas de la I.L.E. —parece seguir respondiendo a la misma necesidad
profunda de un proyecto de regeneración nacional, inspirado y tutelado
por las propias clases medias ¡lustradas, para culminar la democratiza
ción evolutiva del Estado liberal, como garantía de su propia supervivencia a
medio plazo en cuanto intelligentsia pequeñoburguesa nacional. Por el
contrario, el viraje hacia el positivismo empiricista —fundamental pro
bablemente para la profesionalización de la historiografía que tiene lugar
en esta época — , y que en el caso de Altamira toma la forma de una revisión
crítica de los hechos, correspondería al momento de postulada neutrali
dad científica que acompaña a toda institucionalización académica del
saber —sin duda, con las ventajas de una más reflexiva/parsimonia/intelectual y de una mayor documentación de base, pero al mismo tiempo también
con las limitaciones inhibitorias que el reduccionismo positivista y la mayor
burocratización de la actividad intelectual implican—, Institucionalización
académica que resulta así casi siempre ambivalente —sobre todo en el caso
de las Ciencias Sociales—; pues si bien el empirismo positivista abre una
vía de un análisis sociológico y estructural de los procesos históricos, entraña
simultáneamente una mayor vinculación organizativa —y por tanto:
epistemológica — , con el propio orden social que —para desvelar las deter
minaciones últimas de sus estructuras represivas —debe ser necesariamente
criticado. Lo que explicaría precisamente las ambivalencias del denominado
«Krausopositivismo» —en el que quizás podría también encuadrarse al Ra
fael Altamira de los años 1890—, expresión contradictoria —pienso— de una
conjunción, mutuamente limitativa, del idealismo pequeñoburgués de la
intelligentsia Krausista— en cuanto prosecución del proyecto de transfor
mación social prodemocrática, siempre dentro de los límites del Estado
burgués—, y de la nueva orientación positivista, triunfante con la Res
tauración —en cuanto rechazo de «aventuras revolucionarias», como las de la
República de 1873, que vuelvan a despertar el potencial subversivo de las
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masas populares, y como fórmula de compromiso y acomodo con el restaura
do orden conservador moderado—. En cualquier caso, la simbiosis Krausopositivista —articulación del idealismo conceptual con el empirismo
factual— latente en los textos regeneracionistas de este aún joven Altamira
finisecular tiende —en mi opinión— a ser particularmente esterilizante, al
contrastar sus planteamientos idealistas generales con una forzada cir
cunspección positivista, que, apoyada en una erudita contextualización
académica, en lugar de profundizar en las cuestiones propuestas simplemente
las evacúa. Y en este sentido, sus análisis sobre la supuesta «Psicología» o
«carácter nacional» suelen ser particularmente frustrantes, porque en ellos
la reivindicación positivista de los hechos parece cumplir con la función academicista de eludir el compromiso con cualquier modelo teórico que aspire a
iluminar algún aspecto de la realidad. He aquí un ejemplo central de esa tácti
ca elusiva: «Sólo después de haber reunido una gran masa de datos, contras
tando las opiniones con los hechos, e iluminando éstos con la luz de la expe
riencia actual, de la impresión directa del autor y del instinto de adivinación
que lleva consigo la circunstancia de haber nacido y haberse criado y educado
en España —reflexiona Altamira, al estudiar la «Psicología del pueblo espa
ñol»—, se podrán formular las líneas generales de nuestro carácter y determi
nar, quizá, lo que es en él verdaderamente fundamental, a diferencia de lo
transitorio y fortuito...». Circunspección academicista que cómodamente ig
nora que sin un modelo teórico que relacione los hechos dentro de una
estructura conceptual coherente, los amontonamientos de datos no pasan de
configurar un informe montón; mientras que no pone en cuestión, en cambio,
la posibilidad de que la noción misma del «carácter nacional» —deter
minada por la conveniencia ideológica de definir un principio de integra
ción nacionalista idealista—, o si se quiere, de un mito nacionalistapueda constituir una falsa y mixtificadora cuestión) (89).

Pero más allá de este /escapismo/academicista, los reiterativos análisis de
Rafael Altamira sobre la psicología o el carácter nacional constituyen una
intervención ideológica coherente con su regeneracionismo reformista,
y nos permiten una adecuada caracterización de su posición específica dentro
del regeneracionismo del 98. Lo que supone situar los textos de Altamira en
el complejo contexto de la que podemos calificar como relativa transversalidad ideológica del fenómeno histórico-cultural del regeneracionismo fini
secular. Pues con una determinación o núcleo ideológicamente común (en
cuanto fenómeno genéricamente burgués), la conciencia o mentalidad regeneracionista consiste ante todo en una conciencia histórica de crisis:
la conciencia histórica hipercrítica y ansiosa de ciertas fracciones de las cla
ses medias españolas (y singularmente de las capas profesionales e intelec
tuales) ante la crisis o bloqueo del proceso de modernización del propio
(89) Rafael ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», Madrid, Editorial Doncel, 1976 (3a
edición), pág. 91.
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Estado-nación burgués —encarnado en los años 1890 por el parlamenta
rismo oligárquico del Estado de la Restauración — , cuya evolución previ
sible amenaza con su involución reaccionaria (regresión hacia una dictadura
militar) o con su quiebra revolucionaria (reproducción del ciclo de las guerras
civiles), una vez consumada efectivamente la fundacional revolución bur
guesa (90). Conciencia crítica, asociada a una reclamación de revisión o re
generación del proceso histórico del liberalismo español, que tiende a con
vertirse en una constante —en un modelo genérico, siempre dentro del blo
que o campo burgués, de discurso político—, en todos los (numerosos) mo
mentos de crisis de la cultura política española contemporánea (a partir preci
samente de la consolidación conservadora de la revolución burguesa española
—en forma de Estado burgués, institucionalmente parlamentario, pero de
hecho oligárquico—, que tras el fracaso de la República de 1873, podemos
situar en los años 1880 —en doble coincidencia con el inicio de la gran crisis
agraria de fin de siglo y con la reconstitucional formal del Estado liberaldemocrático, incluido el sufragio universal, por el Parlamento Largo de Sagasta y los fusionistas—). Ahora bien, en las manifestaciones específicas del
regeneracionismo finisecular o (de modo algo más reductivo) del regeneracionismo del 98 (que abarcaría en su onda más amplia entre fines de los
años 1880 y principios del siglo XX, con una culminación entre 1898 y 1902),
sobre el fondo común del rechazo del radicalismo político pequeñoburgués de
la República del 73 y de la consiguiente disociación respecto de las masas po
pulares y del movimiento obrero en expansión, la relativa transversalidad
ideológica de la crítica del liberalismo doctrinario o formal del Estado de
la Restauración, así como de los miedos a su desintegración en cuanto
Estado-nación, se concreta y expresa a través de muy distintas perspectivas y
proyectos políticos: perspectivas que van desde el reaccionismo prefascis
ta de atormentados personajes paranoicos como Damián Isern — prolífico di
rector del diario «La Unión Católica»— Al populismo rural idealizado de
Joaquín Costa —que da voz a la protesta del campesinado español frente a su
explotación por la triunfante burguesía—, pasando, en fin, por el regenera
cionismo tutelar y educativo de los intelectuales de la Institución Libre de
Enseñanza. Y en el marco plural de estas distintas expresiones ideológicas de
(90) En sucesivas publicaciones he ido caracterizando, por mi parte, diferentes aspectos de un
fenómeno ideológico tan ambiguo y difícil de conceptualizar como el de conciencia o mentalidad
regeneracionista. Supuesto el hecho de que sin duda alguna se trata de una formación ideológica
burguesa, expresión coyuntural a su vez del proyecto de articulación social del nacionalismo bur
gués (como trato de mostrar en esta misma ponencia o artículo), la conciencia histórica regenera
cionista —en cuanto fenómeno y modelo de discurso genérico, no sólo específicamente español,
sino también al menos latinoamericano, etc. — respondería a las dificultades —derivadas del pro
ceso de realización concreta de la revolución burguesa— de un desarrollo del capitalismo particu
larmente bloqueado y conflictivo en el proceso de modernización o de consolidación social (in
terclasista: mediante la relativa integración en el sistema del movimiento obrero y de las masas
populares) del Estado-nación burgués (planteamiento que expongo en el artículo: «Regenera
cionismo», en prensa en la edición del diccionario: «Terminología científico-social», dirigido por
el sociólogo Román REYES y editado por Anthropos, de Barcelona).
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la conciencia regeneracionista, el regeneracionismo historiográfico de
Rafael Altamira, en cuanto motivación originaria de su vasta obra histórica,
puede ser caracterizado, en principio —en coincidencia con la mayoría de sus
compañeros de la I.L.E. —, como un regeneracionismo tutelar y educati
vo, sincera y activamente preocupado por la promoción cultural de las masas
populares, a pesar de sus contradicciones internas y de sus /puntos ciegos/
elitistas.

Por otra parte, semejante regeneracionismo tutelar y educativo de las
masas populares tiende a confundirse con la propia regeneración nacional,
a la que Altamira piensa contribuir convirtiendo a su obra historiográfica en un
proyecto de definición y reconstitución del (auténtico) carácter na
cional o forma de ser de la personalidad del pueblo español, como modo
de reforzar la amenazada solidaridad nacional y de encauzar creativamente
—en adecuación con el «genio nacional»— las energías populares. «Hay en la
historia de los individuos y de las naciones... un cierto sentido, modalidad u
orientación que la unifica, la caracteriza y señala la aptitud particular del suje
to, la dirección en que con más originalidad, fuerza y resultados prácticos
puede y sabe encaminar sus actividades —declaraba Altamira en su discurso
de apertura del curso 1898-99 (91) — ; siendo inútil cuanto no haya pasado an
tes por la asimilación y adaptación al genio propio... por eso lo que hay que
buscar y conocer es ese genio nacional a través de las formas particulares y
variables de cada época...». De aquí el que «frente a la leyenda desfavorable
de nuestra historia y nuestro carácter»... haya que investigar «la psicología del
pueblo español en la medida necesaria para mi propósito y en la que permiten
nuestros actuales conocimientos —sigue insistiendo Altamira, hacia 1902
(92) — , para venir después a parar en la determinación de lo que le
correspondía hacer, en la obra genial de la enmienda, al mundo en que vivo y
en que se desarrolla normalmente mi acción profesional». Una acción que a
su vez, tras determinar históricamente los aspectos o componentes positivos
de la «psicología», «carácter», «genio» o «alma nacional», culmina con
la labor de educación popular, despertando y reforzando los mismos con pro
pósitos semejantes a los expuestos por Fichte en sus «Discursos a la nación
alemana» (93). Labor que tácitamente corresponde a una minoría de edu
cadores de la nación, que —en contra de la fórmula marxiana— no parecen
necesitar ser previamente educados.

Sin embargo, dentro de esta perspectiva culturalista, tutelar y pedagógica
del proyecto regeneracionista de Altamira, la relativa lucidez de sus análisis de
(91) Rafael ALTAMIRA: «Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1898 a
1899», en la Universidad de Oviedo, Oviedo, Establecimiento Tipográfico de Adolfo Brid, 1898,
op. cit., págs. 17-18.
(92) Altamira: «Psicología del pueblo español», 1976 (3” ed.), op. cit.. Prólogo 1
* ed. págs.
23-24.
(93) Ibidem, pág. 27.
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la cultura española del momento —puesta de manifiesto, por ej. en su exce
lente artículo sobre «El movimiento ideal en España en 1897» (94) — , y su
particular proximidad y comprensión de la obra de Costa, convierten a Altamira en una de las personalidades más significativas —en un cierto sentido: en
una personalidad clave— del regeneracionismo finisecular de la Restauración.
Amigo personal y admirador de Joaquín Costa —como George J.G. Cheyne
como primer conocedor de la obra y de la vida de Costa expone en este mis
mo simposio (95) — , el Rafael Altamira del 98 puede ser considerado, en tér
minos amplios, como un regeneracionista costista (...si como es justo y
más adecuado disociamos el costismo —en cuanto programa global de mo
dernización nacional— del fantasma del prefascismo, con que ha preten
dido confundirlo de forma desenfocada y con evidente apresuramiento el
político y constitucionalista Enrique Tierno Galván) (96). Desde la pers
pectiva de este costismo, más o menos interiorizado, el Altamira del 98
representaría — por ello mismo— uno de los eslabones cruciales, con su capa
cidad para articular (si bien en un plano puramente teórico), el agrarismo desarrollista costiano —e incluso su populismo rural colectivista— con el reformismo educativo o la «política pedagógica» gineriana orientadora de la Ins
titución Libre de Enseñanza. O si se quiere, en términos clasistas, la posición
político-ideológica de Rafael Altamira se sitúa en el lugar que pudiera haber
llegado a funcionar como eslabón entre el reformismo educativo de las
clases medias urbanas ilustradas y progresivas con el reformismo
agrario que Joaquín Costa reclama en nombre del conjunto del campesina
do. Con lo que, en cuanto representante de las clases medias, Rafael Altamira
puede considerarse —siempre en una esfera puramente ideal— como uno de
los representantes, de forma potencial, más significativos para contrastar las
posibilidades de ese pacto políticamente necesario (o al menos éticamente
postulado desde el regeneracionismo del 98 a la II República), pero quizás
social e históricamente imposible entre las fracciones progresistas de las
clases medias urbanas y las masas campesinas frente a la dominación del
bloque burgués oligárquico, terrateniente y capitalista, del Estado de
la Restauración. (Posibilidad o lugar de encuentro en el que probablemente
debe inscribirse la primera gran obra del joven Rafael Altamira, su «Historia
de la propiedad comunal», 1886/1890, en la que, con una cierta timidez,
denuncia —en la línea del liberalismo social —la reforma o «contrarrefor
ma» agraria liberal, con la que «se impuso el espíritu individualista... y v¡(94) Rafael ALTAMIRA: «El renacimiento ideal en España en 1897», artículo en «Cuestiones
modernas de Historia», 2‘ ed., 1935, op. cit.
(95) Sobre la relación entre Rafael ALTAMIRA y Joaquín COSTA, George J.G. CHEYNE ha
publicado también: «Altamira corresponsal de Costa», en «Bulletin Hispanique», Universidad de
Burdeos, Juilet-décembre de 1966, págs. 357-364, artículo que no he podido consultar, pero que
reseña el historiador Manuel TUÑON DE LARA en su obra: «Costa y Unamuno en la crisis de fin
de siglo», Madrid, Editorial Cuadernos para el diálogo, 1974, págs. 100-101.
(96) Cfr. Enrique TIERNO GALVAN: «Costay elRegeneracionismo», Barcelona, Editorial Bar
na, 1961.
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nieron los repartos y ventas de bienes comunales, las leyes sobre herencias y
la destrucción de las comunidades familiares») (97). Pero la característica ti
midez de los planteamientos del liberalismo social, que se refleja en la obra
de Altamira, el práctico aislamiento del reformismo ruralista de Joaquín
Costa en el seno de la intelligentsia de la I.L.E., y, en fin, el propio desarrollo
del proceso histórico —entre el 98 y la II República—, muestran que —en éste
como en otros aspectos— el regeneracionismo reformista da lugar a un
reformismo insuficiente, como resultado de un predominio de su compo
nente burgués (defensa de la propiedad, preservación de los privilegios so
ciales, vinculación al statu quo...) frente a su componente progresista (profundización de la democratización del Estado burgués, intensificación de las
reformas sociales, etc., mediante una alianza, al menos tácita, con los repre
sentantes del movimiento obrero y de las masas populares). Insuficiencia que,
en última instancia, habría que poner en relación con todos los condiciona
mientos —semiindependencia económica, escasa industrialización, atraso del
sector agrario, etc. etc. — del subdesarrollo relativo del capitalismo español en
el marco europeo.
En todo caso al ocupar este lugar de mediación entre la burguesía progre
siva y las masas populares, falto de una base económica y social suficiente en
la España contemporánea para abrir paso a la reforma social —en respuesta
a las propias reivindicaciones de los movimientos populares—, Rafael Altami
ra puede considerarse, más o menos conscientemente, vinculado al proyecto
político de esa vía intermedia de un reformismo difícilmente realizable en
el conflictivo marco del desarrollo político español; lo que a su vez determina
rá el constante idealismo político de su vida intelectual y de su obra. Pero
semejante visión idealista —presente también en su mayor o menor identifica
ción ética con el regeneracionismo agrario de Costa — , no va a ser obstáculo
para que Rafael Altamira realice —ya en los años 1890— la que probablemen
te constituye la primera, más clara y directa caracterización de Joaquín Costa
como un populista. (Descubridores forzosos de «mediterráneos», como éra
mos, condicionados por la infantilización franquista, siempre consideré —por
mi parte— un feliz hallazgo al haber descubierto —en la penumbra de los años
1950—, a través de una lectura semiclandestina de Lenin, la condición de po
pulista de Costa, mientras que ya en los años 1970, los investigadores marxistas franceses Carlos Serrano y Jacques Maurice hicieron su análisis básico
como populista en su libro: «J. Costa: Crisis de la Restauración y popu
lismo» 1977) (98). Pero fueron realmente la gran cultura y sensibilidad so
ciológica de Altamira las que le permitieron acertar plenamente con la primera
definición del costismo como un populismo rural con grandes similitudes
(97) Rafael ALTAMIRA y CREVEA: «Historia de la propiedad comunal», con un prólogo de D.
Gumersindo de AZCARATE, Madrid, J. López Camacho impresor, 1890, pág. 251.
(98) Cfr. Carlos SERRANO y Jacques MAURICE: «J. Costa: Crisis de la Restauración y popu
lismo (¡875-1911)», Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1977.
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con el populismo ruso contemporáneo. «El resultado práctico a que tienden
las investigaciones del Sr. Costa y sus colaboradores, ofrece gran analogía
con el que persiguen en Rusia Vorontzov y los populistas... —escribe Altamira en fecha tan temprana como 1897 (99)— como los populistas rusos, afirma
el Sr. Costa que el colectivismo tradicional de España está llamado a ser
la base de la organización industrial española; pero a diferencia de ellos,
reduce hasta ahora el problema a la agricultura y a las industrias inmediata
mente conexas». Casi un siglo después, el propio Pierre Vilar confirma con su
autoridad tal caracterización: «Podemos decir que a lo que más nos recuerda
(mutatis mutandis) (Joaquín Costa) es al populismo ruso. Un populismo
que ningún Lenin español supo criticar constructivamente» (100). Al menos,
dentro de la intelligentsia liberal urbana (y un contraste con la incompren
sión y el menosprecio de Costa por una línea o corriente central que iría de
José Ortega y Gasset —una vez superada su admiración juvenil— a Enrique
Tierno Galván), Rafael Altamira supo comprender tempranamente las ba
ses reales del costismo (101). Ya que esa línea central de la intelligentsia li
beral urbana del siglo XX —del 98 a la II República, una vez más —pareció
desconocer olímpicamente las dramáticas consecuencias finales sobre el pro
pio Estado liberal español de la lucha de clases campesina, asociada al proce
so de formación de la clase obrera en el desarrollo de un modelo de capitalis
mo oligárquico, desequilibrado y extremadamente conflictivo. Por su parte,
Rafael Altamira si de una forma idealista, participó también de esta ceguera,
permaneció —en cambio— siempre fiel al recuerdo y a la consideración de la
obra y del programa de Costa como una de las fuentes fundamentales de la
sociología y del reformismo españoles.
Ahora bien, la básica adscripción de Rafael Altamira al regeneracionismo
tutelar educativo de la I.L.E. y su paralela concepción romántica, na
cionalista y españolista de su historiografía, le llevan a compartir — hacia
1898— un mismo error de perspectiva con el propio Joaquín Costa: el doble
error de perspectiva que entraña un idealismo nacionalista, pequeñoburgués y españolista, que pretende reconciliar a las masas populares con el
Estado liberal burgués, haciendo de la historiografía nacionalespañolista
(99) ALTAMIRA: «El renacimiento ideal en España en 1897», artículo en «Cuestiones moder
nas de Historia», 2
* ed. 1935, op. cit., págs. 287-288.
(100) Pierre VILAR: «Elsocialismo español desús orígenes a 1917», parte o capitulo en la obra
colectiva: «Historia general del socialismo», publicada bajo la dirección de Jacques DROZ, Bar
celona, Ediciones Destino, Volumen de 1875-1918, pág. 387.
(101) La critica y desfiguración (en general, por pura denegación) de los contenidos reales del
programa de desarrollo agrario de Joaquín Costa se inició temporalmente por parte de los
miembros de la intelligentsia liberal novocentista», más preocupados por los avances de la secu
larización individualista, que por la promoción de las masas rurales, e indiferentes o molestas con
el ruralismo costiano; como por mi parte he analizado en el artículo: A. ORTI: «La intelligentsia
liberal y socialista ante la figura y el programa de Costa: costismo y anticostismo como constantes
ideológicas», recogido en la obra colectiva: «El legado de Costa», Subdirección General de
Archivos/Diputación Genferal de Aragón, Zaragoza 1984, págs. 175-195.
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(depurando la obra de la historiografía moderada de los años 1850) su arma
ideológica, cuando:
a) Por una parte, en el frente burgués, están ya cristalizando (tras las diso
ciaciones de 1873: federalismo/ burguesía regionalista y-carlismo/ populismo)
los regeneracionismos nacionalistas de las nacionalidades desarrolladas
del Norte (fundamentalmente: Cataluña y el País Vasco), que reclaman al me
nos, como punto de equilibrio interpeninsular mínimo, un Estado federal...
b) ...mientras que, por otra parte, en el frente popular, las minorías cons
cientes y las organizaciones de vanguardia del creciente movimiento obre
ro — una vez consumada la ruptura política con la pequeña-burguesía en el
desgarrador proceso de la I República del 73—, están consiguiendo la
autonomía política y se preparan para ganar a los ideales socialistas y anar
quistas a las masas trabajadoras españolas.

De aquí que la revisión regeneracionista del liberalismo español, rela
tivamente crítica, por Altamira, refleje la situación de aislamiento político —en
la coyuntura de 1898— de las clases medias ¡lustradas o más específicamente
de la intelligentsia pequeñoburguesa liberal democrática. Pues someti
das por su derecha a la incontestable dominación de la oligarquía de la Res
tauración y de sus representantes políticos (de los que, en parte, dependen
por relaciones de clientela), las clases medias democráticas se sienten
abandonadas por su izquierda por un movimiento obrero reiteradamente
reprimido, y que —como el historiador Santiago Castillo señala (102)— tiene
todas las razones para recelar de las no demasiado encubiertas motivaciones
integradoras y desmovilizadoras de todos los seudorreformismos del blo
queo burgués. Condicionada por esta situación de un aislamiento angustioso
(si bien la personalidad de Rafael Altamira contrasta por su aparente equilibrio
y serenidad con el biotipo característico de la angustiada personalidad re
generacionista básica, empezando por la del propio Joaquín Costa), la revi
sión regeneracionista del liberalismo realmente existente —institucionalizado
en el parlamentarismo oligárquico de la Restauración— de Rafael Altamira
— prosiguiendo igualmente la crítica de Francisco Giner de los Ríos y del mis
mo Costa, ya en los años 1880 (103) —intenta superar el liberalismo con(102) Cfr. Santiago CASTILLO: «Estudio introductorio» de la edición de 1985, por el Centro
de Publicación del Ministerio de Trabajo, Madrid, de la obra «Reformas Sociales. Información
oral y escrita (1889-1893)», op. cit., entre otros trabajos sobre la cuestión del mismo autor.
(103) Cfr. en el caso de Joaquín COSTA, su obra: «Estudios jurídicos y políticos», Madrid,
Imprenta de la Revista de Legislación, 1884; en los que siguiendo, siempre con acentos propios,
la inspiración de GINER DE LOS RIOS, entiende COSTA por «doctrinarismo» el formalismo
jurídico liberal que encubre «el gobierno del pueblo por una aristocracia electiva» (págs. VIII-IX).
Para el caso de GINER la obra, de igual título, pero muy anterior: «Estudios jurídicos y políticos»,
Madrid, Victoriano Suárez, 1875; en la que critica igualmente al «doctrinarismo» por su concep
ción formalista del derecho, que «carece de una base esencial, ética, interna». Vid. Juan José
GIL CREMADES: «El reformismo español (Krausismo, escuela histórica, neotomismo)», Barce
lona, Ediciones Ariel, 1969, págs. 66-67.
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servador formalista o doctrinario— expresión de los intereses de la
oligarquía altoburguesa moderada— mediante los proyectos complemen
tarios de la regeneración moral y educativa y de la modernización eco
nómica y social de España.
En primer lugar, atacando directamente el formalismo del liberalismo
conservador doctrinario, Altamira contrapone —en los términos filosóficos
de la tradición krausista y gineriana —a la exterioridad infecunda de las for
mas e instituciones instrumentales del Estado liberal, la interioridad creadora
de un «nuevo ideal de patriotismo» (104), como supuesto espíritu vivificador
de la nación. Hacia 1897, Altamira observa, en este sentido, que la juventud
intelectual y renovadora del momento —es decir, la nueva generación de
institucionistas—, «coincidiendo con el espíritu del siglo y de la civilización
moderna en lo que tiene de esencial..., se diferencia de las corrientes liberales
por la rectificación del criterio exteriorista que las caracterizó en el orden
jurídico» (105). Ya que estos jóvenes renovadores «no creen que la salvación
de la patria se halle en la existencia de una constitución llamada liberal, en la
posesión del sufragio, del jurado y de otras instituciones en que resume y ago
ta su ideal la democracia de ayer» (106). Semejante desmitificación de las ins
tituciones políticas formales, tiende, no obstante, a quedar compensada
mediante la mitificación por Altamira de un fantasmagórico «espíritu públi
co» o «espíritu nacional» que, en última instancia, puede considerarse que
encubre la mitificación de la función tutelar de la propia intelligentsia pequeñoburguesa, pretendiendo ofrecer —frente a la degradante hegemonía
ideológica de la oligarquía altoburguesa— el estilo y los valores de la propia
forma de vida de la intelligentsia universitaria (...fundada sobre la división
clasista burguesa de la sociedad de la Restauración), como un nuevo mode
lo cívico o patriótico para la ciudadanía en general: «Es creencia de las perso
nas cultas que no ha de consistir nuestro remedio en una reforma política
—escribe Altamira igualmente, hacia 1897 (107) — , sino en una modificación
del espíritu público y en un gran esfuerzo del lado de nuestra vida intelectual»;
al ser «la pura fuerza política... una resultante de grandes energías morales e
intelectuales» (108), que tienen su fuente última en «la cultura» (109). Pero
ese nuevo modelo cívico-político de desarrollo social de «la nación», excluye
precisamente para Altamira el recurso a la revolución (frente a la establecida
dominación de la oligarquía altoburguesa) y tiende a sustituirlo —como, en
general, ocurre en el reformismo institucionista— por la acción lenta («or
gánica») y evolutiva de una minoría intelectual modernizadora, que consi(104) ALTAMIRA: «El renacimiento ideal en España en 1897», artículo en «Cuestiones modernas
de Historia», 2‘ ed., 1935, op. cit., pág. 279.
(105) Ibidem, pág. 280.
(106) Ibidem, pág. 280.
(107) Ibidem, pág. 279.
(108) Ibidem, pág. 281.
(109) Ibidem, pág. 282.
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ga la transformación moral y política del país (es decir: que imponga una
nueva hegemonía ideológica), mediante «la excelencia» ejemplar de un mo
delo de conducta orientado por los valores de la laboriosidad intelectual, la
honestidad y la tolerancia de la propia intelligentsia pequeñoburguesa.
«Un nuevo ideal de patriotismo pugna por desarrollarse entre nosotros... que
procure curar el mal... no por explosiones revolucionarias o militares, sino me
diante el trabajo, la abnegación y el sentimiento de la más elevada dignidad
nacional» —postula Altamira, un año antes del Desastre (110) — . Un ideal
patriótico que se resume en un patriotismo moral, pero individualista
—como expresión de la identificación— nación = intelligentsia peque
ñoburguesa—, y que, por ello mismo, tiene sus raíces y sus exigencias en la
moral individual de cada ciudadano: «La juventud no puede ignorar que la
primera condición para el triunfo de una causa — insiste y apostilla— Altamira
(111)— estriba en la excelencia dé la conducta basada en la dignidad de la vi
da privada y pública de cada individuo». Con lo que el /círculo
vicioso/elitista se cierra sobre sí mismo; pues si la transformación política
nacional consiste en la moralización de los ciudadanos, ésta se alcanza a
través de la propia conducta ejemplarmente moral de cada ciudadano (...que
tácitamente tan sólo puede ser alcanzada por aquel miembro de la élite inte
lectual, cuyos recursos culturales y morales le permiten elevarse con «la dig
nidad» inherente a su propio status, sobre la degradación moral existente en
el medio social de la época).

En segundo lugar, coincidiendo con el espíritu pragmático del regeneracionismo costista, Altamira, en fin, antepone igualmente la moderniza
ción económica y social a las reformas constitucionales de carácter
exclusivamente político formal. Ya que por medio del programa concreto de
medidas económicas y reformas sociales democratizadoras (en actividades y
servicios básicos), en que consiste la modernización regeneracionista,
«España daría rápidamente un salto prodigioso en el mejoramiento de sus
condiciones sociales —apunta y sueña Altamira (112) — , mucho mayor segu
ramente del que puede esperarse de todas las reformas de organización exter
na de los poderes públicos». Por lo que, también al igual que Costa, Altamira
da por cerrado el ciclo de la revolución política liberal para proclamar la
primacía y la urgencia de la modernización económica y social; si bien, lógica
mente por su condición de intelectual burgués urbano Rafael Altamira no pa
rece compartir la crítica radical (desde perspectiva del populismo procam
pesino) de Costa contra el liberalismo portugués español. «Se han hecho en
España revoluciones por la libertad, por la ley de Ayuntamientos, por la Re
pública, por la Monarquía. Está bien, no fueron inútiles, ni infructuosas
—considera serenamente Altamira (113) — . Pero hasta que no se hagan igual(110)
(111)
(112)
(113)
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Ibidem, pág. 279.
Ibidem, pág. 284.
ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 1976 (3
* edición), op. cit., págs. 152-153.
Ibidem, pág. 153.

mente, y con el mismo entusiasmo y empuje —reclama Altamira—, revolu
ciones por la enseñanza, por los ferrocarriles, por la distribución y cultivo de
tierras, por la administración de justicia, por la regulación del trabajo manual,
por la desaparición de la impiedad con que productores e intermediarios
explotan las necesidades humanas sacrificando a los consumidores... perde
remos el tiempo, tal vez en la persecución de fantasmas que nada sustancial
pueden ofrecernos...». Una descripción de medidas económicas y sociales
que tiende a restringirlas, por cierto, de forma característica, a las actividades
de fomento, distribución y protección social de una sociedad casi pre
industrial o semidesarrollada.
Porque, de nuevo como en el mismo Costa y como en una amplia mayoría
de regeneracionistas de la época, el modelo de modernización, que (con el
apoyo de un Estado central fuerte y más intervencionista) formula implí
citamente Altamira, corre el riesgo de quedar reducido a una contradictoria
modernización sin desarrollo (114). Se quiere, sí, la modernización, es
decir, la elevación a los niveles de vida, de organización de los servicios, y de
civilización, en fin, de los países europeos más desarrollados; pero se teme el
desarrollo con todos sus desequilibrios y conflictos. Probablemente por el
hecho de que incluso los regeneracionistas reformistas no logran superar
el estrecho horizonte determinado por los intereses y la perspectiva ideológica
de una pequeña burguesía profesional, pero también (por lo general)
propietaria o patrimonialista, temerosa de un desarrollo capitalista previ
siblemente muy desequilibrado y conflictivo —como corresponde a las estruc
turas del raquítico capitalismo oligárquico español — ; desarrollo que amenaza,
además, no sólo con liquidar los patrimonios medios y pequeños — en el viraje
hacia el gran capitalismo—, sino también con aplastar las posiciones me
diadoras o intermedias de la pequeña-burguesía, apresada entre el doble
frente de la oligarquía altoburguesa represora y el antagonismo radical de las
reivindicaciones del creciente movimiento obrero y de las masas populares.
En profundidad, la conciencia histórica del regeneracionismo pequeñoburgués del 98 correspondería así al momento de transición y desconcierto,
en que (como he escrito y caracterizado en otro lugar) las clases medias
patrimoniales (o vieja pequeñaburguesía fundada sobre la propiedad) ini
cian su lenta reconversión en clases medias funcionales, basadas en la
(114) Debo la expresión y caracterización del concepto de «modernización sin desarrollo» a mi
compañero del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor
Luis Enrique ALONSO, como una muestra más de una mutua y fecunda colaboración cotidiana.
Según esta caracterización, la modernización constituiría el nivel de civilización tecnológica, or
ganización de los servicios y bienestar social máximos (en una época o momento histórico
concreto), alcanzados mediante el desarrollo capitalista; un desarrollo de las estructuras socio
económicas de acumulación del capital, que a su vez entraña una fase más o menos prolongada
de conflicto social, en el proceso de conformación, subordinación y, en su caso, integración de la
clase obrera y de sus organizaciones representativas. Para una referencia bibliográfica de las tesis
del sociólogo y economista Luis Enrique ALONSO, vid. posterior nota (116).
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asunción de nuevas funciones profesionales —en cuanto cuadros directi
vos o intermedios— en el Estado o en la gran empresa (nutriéndose de las ren
tas excedentes, generadas precisamente por la fabulosa acumulación de
plus-valías, en el proceso de desarrollo del capitalismo industrial) (115). Si
tuación de transición, prolongadísima y reiterativa en el caso del discontinuo y
lento desarrollo capitalista español, que determinaría el desgarramiento inte
rior, las contradicciones y aporías características del recurrente regeneracionismo pequeñoburgués en la España contemporánea; hasta que realiza
da la acumulación básica del gran capital, y mínimamente establecidas las ba
ses estructurales de la reforma social, el Estado del bienestar y la so
ciedad de consumo (mediante la elevación fordista de la productividad, y el
reequilibrio Keynesiano de los sectores /1/ de bienes de producción y /11/ de
bienes de consumo), las clases medias patrimoniales concluyan reconver
tidas en clases medias funcionales, y tiendan a identificarse con la socialdemocracia capitalista (116). Pero, por el momento, en la situación de
1898, en cuanto representantes de estas clases medias tradicionales o
pequeña-burguesía patrimonial, que inicia simplemente ahora su largo
(y en el caso español: traumático) proceso de transición al gran capitalis
mo (o neocapitalismo de consumo), la mayoría de los intelectuales
regeneracionistas-reformistas —al igual que el propio Rafael Altamira—
sitúan implícitamente sus propuestas reformistas en la esfera del consu
mo y de la distribución (esto es, de la agricultura y de los servicios), desco
nociendo la creciente hegemonía social y política de las relaciones capitalistas
de producción en la industria; o lo que es lo mismo: el hecho de que —en el
marco ya configurado del capitalismo occidental de siglo XX— no hay mo
dernización posible sin un desarrollo capitalista de la industrialización.
(115) Una primera distinción, para el caso español entre viejas y nuevas clases medias fue ya
realizada a fines de los años 1950 por el politòlogo y sociólogo Francisco MURILLO FERROL:
«Las clases medias españolas», Publicaciones de la Escuela Social de Granada, 1959 (investiga
ción realizada a solicitud del Mittelstand Institute, Sociologische Abteilung, de la Universidad de
Colonia, dirigido por René KÖNIG). Por mi parte, intentando desarrollar esta distinción, he reali
zado una diferenciación estructural entre viejas clases medias o clases medias patrimoniales (pe
queña burguesía propietaria) y nuevas clases medias o clases medias funcionales en A. ORTI:
«Estratificación social y estructura del poder: viejas y nuevas clases medias en la reconstrucción
de la hegemonía burguesa», en la obra colectiva: «Política y sociedad. (Estudios en homenaje a
Francisco Murillo Ferrol)», Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas/Centro de Estudios
Constitucionales, 1987, Volumen II, págs. 711-736.
(116) Para el análisis de las condiciones estructurales de la reforma o transformación del capita
lismo de producción del siglo XIX en el capitalismo de consumo del siglo XX, como base de la lla
mada «Sociedad del bienestar», así como de su actual crisis, cfr. la ya clásica obra de Michel
AGLIETTA: «Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia de los Estados Unidos», Madrid,
Siglo XXI de España, Editores, 1979. Una revisión sistemática de este proceso ha sido realizada
por Luis Enrique ALONSO en su Tesis Doctoral: «Proceso de producción y norma de consumo.
Un análisis sobre la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo», Uni
versidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas, 1985. A su vez, una parte de
esta misma tesis ha sido publicada, entre otros estudios, en L.E. ALONSO: «La formación de
una norma de consumo de masas: El significado de una transformación histórica», artículo en la
revista: «Estudios sobre Consumo», Madrid, Instituto Nacional de Consumo; n" 6, 1985.
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Por otra parte, desde el punto de vista de la realización política de todas las
reformas exigidas por el proyecto de modernización regeneracionista,
Rafael Altamira tampoco parece comprender —como para el caso del propio
Joaquín Costa, ha señalado oportunamente el historiador Manuel Tuñón de
Lara (117)— el carácter de clase del bloqueo de las reformas por las Cortes
—o el parlamentarismo oligárquico del Estado de la Restauración — , y
concluye atribuyendo la resistencia contrarreformista ¡a «la psicología... de
nuestras clases directoras»!... Con lo que de nuevo el mito de la supuesta
psicología o carácter nacional encubre y coarta el acceso a un análisis
sociológico-estructural en términos de situaciones e intereses objetivos
de clase. «Rechacemos la suspicacia, muy política de creer que todo ello
(las dificultades para las reformas) obedece a maniobras de pura habilidad
partidista» —advierte con precavida sutileza Altamira (118) — . Para añadir de
forma inmediata: «Es más serio, y muy probablemente más exacto, atribuirlo
a un pliegue especial en la psicología presente en una gran parte de nuestras
clases directoras». Concepción psicologista de la política que, por añadidura
justifica la necesidad de que también las propias clases dominantes deban
ser sometidas a la tutela educativa de la intelligentsia pequeñoburguesa
(o en términos gramscianos, significa reclamar para la pequeña-burguesía la
hegemonía ideológica — , como única vía para la instauración de la de
mocracia burguesa en España).
Como en la mayoría de los regeneracionistas la incomprensión de la estruc
tura de clases de la sociedad de la Restauración por parte de Altamira, hacia
1898, parece funcionar con un doble sentido: a) Hacia arriba: al ser incapaz
de determinar y criticar las bases socioeconómicas del poder político de
la oligarquía altoburguesa, sustituyendo prácticamente el análisis socio
económico y la crítica política por las propuestas de una regeneración moral
de las clases directoras (mediante la /reeducación/ de los ideales y valores
institucionistas de tolerancia, honestidad y «excelencia» moral e intelectual,
etc., etc.), b) Hacia abajo: al desconocer la creciente autonomía del movi
miento obrero (diluido en el vago concepto del /pueblo/), y no comprender
— por falta de visión de futuro— que la integración de las clases trabajadoras
en el Estado liberal —y precisamente como su elemento democrático
básico— pasa por la constitución (al menos en una primera fase) de un movi
miento sindical y de un partido específicamente obrero, en cuanto con
sumación de la propia democracia burguesa (... hasta que en ausencia de
una ruptura revolucionaria de la sociedad burguesa, dentro del marco institu
cional del Estado del bienestar, también las organizaciones obreras —como
hoy sabemos— puedan ser integradas, cooptadas y corrompidas por el nuevo
y consolidado poder o dominación burguesa socialtecnocrática, a veces
(117) Manuel TUÑON DE LARA: «Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo», Madrid, Edi
torial Cuadernos para el Diálogo, 1974, pág. 211.
(118) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 1976 (3a edición), op. cit., pág. 153.
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irónicamente ornamentada con los viejos lemas y símbolos «socialistas» y
«obreros»).

De forma específicamente regeracionista, la división en clases sociales
es así sustituida, en los análisis de la situación de Altamira, por la típica
contraposición de la intelligentsia burguesa entre élites (representantes
y mediadoras de la cultura nacional y de la conciencia histórica) y masas
(pasivas e inconscientes y necesitadas, por ello, de una regeneración
educativa). Pero quiero apresurarme a anticipar que dentro de sus limita
ciones, el elitismo de Altamira puede ser caracterizado —pienso— como un
elitismo tutelar relativamente progresivo y abierto, e incluso latentemente
pro-obrerista, que se situaría a medio camino entre el elitismo populista de
Costa (de base rural y orientación política decisionista) y el elitismo aris
tocrático de José Ortega y Gasset (de base altoburguesa y orientación
política liberal-conservadora). En principio dadas sus bases sociales rurales, el
elitismo populista de Joaquín Costa responde a la necesidad de una doble
articulación y de un doble liderazgo: a) Por una parte, en el propio medio ru
ral, a la necesidad de representación por una élite de intelectuales orgáni
cos, o incluso por un líder carismàtico, en que se encuentran las fragmenta
das masas campesinas, ese «saco de patatas», según la famosa (y algo
dogmática) fórmula de Carlos Marx en «El 18 Brumario de Luis Bonaparte»
(119)...

b)... Por otra parte, en el conjunto nacional, al estado de disociación y
aislamiento respecto de la intelligentsia pequeñoburguesa urbana del blo
que de las masas rurales (que como he observado, ya hace algún tiempo en
gendra la figura literaria característica del héroe regeneracionista, por ej.,
en la novelística del 98, autoproclamado redentor de esas mismas masas rura
les y destinado a fracasar frente a la férrea dominación de la oligarquía terra
teniente y sus caciques en el campo español) (120). En este definido cua
dro político, en cuanto intelectual orgánico del campesinado —por sus
orígenes pequeño-campesinos y su consecuente fijación ruralista—, Costa
pretende asumir el papel y las funciones de un líder populista, que encarne,
de forma carismàtica, las reivindicaciones latentes de las masas campesi
nas, amenazadas por el desarrollo del gran capitalismo en la agricultura y en la
industria, llevando la defensa del campesinado —frente al bloque oligár
quico burgués— al propio medio urbano. Lo que unido a los rasgos psicoló
gicos autoritarios del propio proceso de formación del carácter de Costa (en el
(119) Carlos MARX: «El 18 Brumario de Luis Bonaparte», Barcelona, Ariel, 1968, pág. 145.
Vid. sobre esta cuestión igualmente la ajustada glosa del sociólogo Juan José CASTILLO en su
básica monografía: «Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño cam
pesino en España (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942)», Madrid, Servicio
de Publicaciones Agrarias (Ministerio de Agricultura), 1979, pags. 60-64.
(120) Cfr. A. ORTI: «Estudio introductorio», a la Información sobre «Oligarquía y caciquis
mo», de Joaquín COSTA, edición 1976, op. cit., vol. I, págs. LXXXIV-C.
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seno de una familia pequeño-campesina patriarcal y católica), explica los
orígenes y orientación del decisionismo voluntarista de la polémica figura
del «cirujano de hierro» costiano. Pero desde el punto de vista de su imagina
ria función político-social, este «cirujano» voluntarista y justiciero — con indu
dables resonancias «prefascistas», si se quiere— no representa más que la
inevitable transfiguración o componente autoritario —en una situación de
aislamiento social— de un líder populista carismático y antioligárquico,
al servicio de la reforma nacional, como clave de la lucha de masas contra la
dominación oligárquica altoburguesa (en una clara inversión del líder oligár
quico al servicio de la alta burguesía, que representa la mayoría de los dicta
dores militares de la España contemporánea, del General Narváez al General
Franco, pasando por el General Primo de Rivera, a pesar de sus retóricas y
oportunistas reivindicaciones de Costa y del costismo). Representante e ins
trumento, pues, de la lucha de masas antioligárquica, el «cirujano de hierro»
soñado por Costa (con todas sus peculiaridades y con una mayor o menor
identificación edípico-narcisista y patológica personal) prefigura o coinci
de, en definitiva, con los líderes populistas (revolucionarios o independentistas) a cuya conformación se asiste una y otra vez en los Países del Tercer
Mundo, como momento históricamente necesario en la fase organizativa de
lucha por la liberación y emancipación popular (si bien, en una segunda fase,
instalado en el Poder, el carácter inicialmente progresista de este liderazgo
populista se encuentra, sin duda, siempre amenazado por su reconversión en
reaccionario, dada la corrupción del sistema que entraña el bloqueo del mo
vimiento reformista —estrangulado, entre otros condicionamientos, por los
restos del sistema oligárquico y las interferencias imperialistas, etc., etc., — y
su consecuente burocratización). Y en fin, más allá de la función retórica de
magógica, de sus discursos de agitación, la orientanción populista del lideraz
go y elitismo costiano se encuentra inequívocamente articulada en las contra
posiciones sistemáticas por Costa entre las masas populares explotadas
(aunque sean, evidentemente, las masas campesinas) y la minoría burguesa
privilegiada y explotadora. Recordemos aquí también, una vez más, alguna
de sus expresiones más agudas y sinceras: «Los labradores y braceros del
campo. Los menestrales, obreros de la industria y proletarios, que son en Es
paña más de diecisiete millones y medio han pagado con ríos de sangre y oro,
en cien años de guerra —proclama y denuncia Costa en 1903 (121) —, la civili
zación que disfruta el medio millón restante:... esa minoría de ilustrados pu
dientes, (que son la) clase gobernante...». Una clase gobernante representan
te de una burguesía oligarquizada que ha convertido al Estado liberal, paradó
jicamente, si se quiere, en un instrumento de dominación y explotación del
conjunto de las masas populares.
En el extremo opuesto a este elitismo populista costiano, podemos consi
derar que se sitúa, en cambio, el elitismo aristocrático y neorregenera(121) Ibidem, Vol. I, págs. CCVII-CCVIII.
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cionista de José Ortega y Gasset, que —como ha insistido igualmente el his
toriador Antonio Elorza en una reciente y esclarecedora monografía (122) —
concluye atrincherándose en un ambiguo liberalismo conservador (no
exento de tentaciones autoritarias), tras un repliegue político iniciado hacia
1919. Pues a partir de la etapa conflictiva de 1917-1919, la obra de Ortega
—tanto política, como sociológica— expresa los renovados temores ante una
democratización radical incluso de las fracciones progresivas de la alta
burguesía —y el característico y personal desprecio aristocrático del autor por
las masas—, determinados por su inquietud e incomprensión ante la creciente
conflictividad social. «El paso por la dictadura creo yo que será una experien
cia pedagógica para las sociedades actuales —escribe Ortega hacia 1924
(123) — . Al cabo de ella, aprenderán las masas —que no se convencen con ra
zones, sino por los efectos sufridos en su propia carne— que ciertas libertades
no son, a la altura de estos tiempos, cuestiones políticas sobre que quepa, en
principio discusión» Disciplinamiento necesario de las masas, por su negativa
a seguir dócilmente el liderazgo de la burguesía liberal, coherente en un elitismo que tras 1919 —puntualiza Elorza (124)— «nunca volverá a recuperar los
contenidos de renovación democrática ahora perdidos». Por mi parte, me
atrevería a señalar que en un proceso creciente que quizás va desde el artículo
«Bajo el arco en ruinas», en 1917, pasa por la «España invertebrada», en
1921, y culmina en «La rebelión de las masas», hacia 1926, Ortega globaliza
su desprecio y descalificación de las masas, declarándolas prácticamente irre
dimibles: porque si la ignorancia y adocenamiento de las masas, su rechazo
de todo lo egrio y ejemplar, les ha impedido comprender la excelencia de la re
novada intelligentsia burguesa y la necesidad de aceptar su liderazgo
político, ellas —las masas— son las auténticas culpables de la invertebración de España, primero, y de la propia crisis de Europa, después (125).
Situándose por sus más matizadas posiciones entre ambos extremos elitis
tas, Rafael Altamira parte igualmente, en principio, de un elitismo pequeñoburgués o mesocrático que confía la regeneración nacional modernizadora y el liderazgo natural de las masas a la intelligentsia o minoría ¡lustrada.
«La responsabilidad de los elementos intelectuales, con ser grande siempre,
es mucho mayor en una nación atrasada como la nuestra. La regeneración si
ha de venir, ha de ser por lo pronto —subraya Altamira (126)— obra casi
exclusiva de una minoría que impulse a la masa, la arrastre y la eduque. No
nos dejemos ilusionar —apostilla— por la esperanza de lo que vagamente
(122) Antonio ELORZA: «La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset», Bar
celona, Editorial Anagrama, 1984, pág. 170.
(123) Ibidem, pág. 170.
(124) Ibidem, pág. 170.
(125) Cfr. José ORTEGA Y GASSET: «La rebelión de las masas», Madrid, Revista de Occiden
te, 12a edición española, 1951, pág. 29.
(126) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 1976 (3a edición), op. cit., pág. 215.
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suele llamarse pueblo, fondo social etc». Ya que en un país con una gran
mayoría carente «de toda instrucción» no se puede pedir grandes esfuerzos a
«la masa social» —viene a concluir Altamira—. Pero en todo momento, inclu
so en esta fase finisecular de emotivo regeneracionismo nacionalista, Al
tamira (en contraste con Ortega y muchos intelectuales de su generación)
aparece como sincera y hondamente preocupado por la irradiación y la
progresión constante de la labor «¡luminista» de unas minorías al servicio de la
promoción educativa de las masas. Porque, finalmente, el progreso se edifica
sobre la existencia de grandes masas capaces de promocionarse para contri
buir al mismo. «Más que grandes individualidades, se necesita para todo
progreso efectivo masa —advierte Altamira (127) — , amplios estratos concor
des en la dirección... y sobre los cuales se pueda edificar en firme». Mientras,
que, en alguna ocasión de modo quizás sorprendente, al enfatizar con la ne
cesidad de contar con el concurso de todas las clases sociales, Altamira llega
a abirse a una concepción dialéctica y democrática de la educación, en la que
educadores y educandos —unidos en una misma praxis— se educan mù
tuamente: «... Lo humano es que siempre nos estamos educando unos a
otros, necesitándonos todos mùtuamente —observa Altamira (128) — , que la
sabiduría, la previsión, el ingenio, etc, no están vinculados en ningún grupo».
En resumen, el elitismo regeneracionista de Altamira representa una visión
educativa caracterizada por un elitismo moderado y abierto, y paralelo a un li
beralismo pequeño-burgués y tutelar, pero tendencialmente democrático.

Por otra parte, a pesar del carácter básico de su distinción entre élites y
masas, el elitismo tutelar de Altamira —probablemente por su propio
arraigo en las fracciones más progresivas de la intelligentsia pequeñoburguesa urbana, que empiezan ahora a orientarse, sobre la base del ascen
dente desarrollo capitalista, hacia valores más cosmopolitas y pluralistas—,
puede ser considerado, además como un elitismo pluralista y democráti
co, en su sentido democrático-formal (definido por la separación de pode
res, el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos públicos, el
libre juego de las fuerzas políticas, etc, etc). Consideración que puede, en par
te, resultar polémica y que obliga —creo— a tener en cuenta el proceso
ideológico y político de Rafael Altamira entre 1895 y 1901, y de modo más ge
neral, la evolución de sus actitudes y posiciones a lo largo de su vida. Porque
tanto el historiador Rafael Pérez de la Dehesa, primero, como el propio Ma
nuel Tuñón de Lara más específicamente, después, han insistido, no sin parte
de razón, en el hecho cierto de que la conferencia de Rafael Altamira, en
1895, sobre «El problema de la dictadura tutelar en la historia» puede re
putarse como un antecedente de la célebre figura del «cirujano de hierro»,
que Joaquín Costa esculpe para siempre, con toda su garra retórica (y sus
implicaciones edípicas) en su Memoria sobre «Oligarquía y caciquismo»
(127) Ibidem, pág. 219.
(128) Ibidem, págs. 78-79.
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de 1901 (129). En primer término, es indudable que, en su conferencia de
1895, Altamira llega a establecer —como Pérez de la Dehesa destaca (130) —
«que la dictadura está justificada en ciertos casos y con ciertas condiciones:...
o bien insuficiencia en el desarrollo de los pueblos (infancia o atraso), o bien
enfermedad (anormalidad, degeneración o crisis)». Mientras que algunos
años después, Tuñón de Lara, en segundo lugar, vuelve sobre el tema, subra
yando que en la conferencia de Altamira del 95 «encontramos el antecedente
teórico del cirujano de hierro costiano; Altamira utilizó textos de Roéder
(muy en la línea Krausista) para justificar el derecho que asiste a los pueblos
más civilizados a ejercer la tutela sobre otros pueblos» (131). Sin embargo, la
conferencia de Altamira —promovida, no se olvide, por Costa— casi no pasa
de ser un /ejercicio de estilo/ (correspondiente más bien a un ejercicio de
oposiciones a cátedra), se mueve dentro de planteamientos exclusivamente
academicistas y teóricos y carece de implicaciones políticas concretas, con
tan vagoroso aire de abstracción que — me atrevo a opinar— más parece res
ponder a las instancias y urgencias amistosas del volcánico temperamento de
Costa (obsesionado /edípicamente/ desde su juventud con la figura del
/dictador-castrador/, que a las preocupaciones íntimas y personales del pro
pio Altamira. (Con lo que no me propongo, en contra de lo que pudiera pen
sarse, simplemente ensalzar a Altamira— por su purismo democrático —en
desmérito de Costa— convicto de un nefando autoritarismo dictatorial. Ya
que, en profundidad, la cuestión es probablemente mucho más compleja. Si
se tiene en cuenta que frente a la incomprensión de la gravedad de la crisis del
Estado liberal español por gran parte de la burguesía urbana, aferrada a un
parlamentarismo de notables —en el mejor de los casos— y a un extremo
juridicismo-formalista —inherentes a una concepción elitista, abstracta e
intemporal del orden liberal — , Costa puede estar más en lo cierto, al intuir
que son las condiciones económicas y sociales las que determinan el tipo de
régimen político. Y que en este sentido, el desarrollo histórico de a revolución
burguesa española había adolecido de la falta de una oportuna fase de dicta
dura populista radical, que con todas sus contradicciones y ambigüedades
hubiese impuesto reformas sociales y económicas redistribucionistas y expan
sivas, rompiendo así la paralizante estructura oligárquica del Estado libe(129) La conferencia de ALTAMIRA sobre «Elproblema de la dictadura tutelar en la Historia»
ha sido ya reseñada en anterior Nota (84), encontrándose recogida en su libro «De Historia y Ar
te», 1898, op. cit., págs. 107-172. Por su parte, Rafael PEREZ DE LA DEHESA trata de la misma
en su obra: «Elpensamiento de COSTA y su influencia en el 98», Madrid, Sociedad de Estudios y
Publicaciones, 1966, págs. 129-133. Mientras que, en su caso, Manuel TUÑON DE LARA expone
la relación entre COSTA y ALTAMIRA y el precedente de su confluencia para la figura costiana
del «cirujano de hierro» en págs. 100-102 de su libro: Costa y Unamuno en la crisis de fin de
siglo», op. cit. Por último, la formulación retórica por el propio Costa de la figura del «cirujano de
hierro» se produce en la Información sobre «Oligarquía y Caciquismo» (de 1901), edición de
1976, op. cit., vol. I, págs. 74-75.
(130) PEREZ DE LA DEHESA: «El pensamiento de Costa y su influencia en el 98», op. cit.,
pág. 132.
(131) TUÑON DE LARA: «Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo», op. cit. pág. 100.
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ral en España y creando para el mismo una más amplia base popular. Pues si
los evidentes y profundos desequilibrios de la revolución burguesa española
no engendraron a un Cronwell ibérico, como expresión ejecutiva de un movi
miento populista antioligárquico, dieron lugar, en cambio, a toda una se
rie recurrente de dictaduras reaccionarias —del General Narváez al General
Franco—, como formas extremas de dominación represiva de la propia
oligarquía burguesa y de su acumulación primitiva de capital, sobre la
que fundar finalmente —y si se quiere de modo paradójico— la democracia
burguesa actual, durante generaciones anhelada, por muchos. ¿O es que aca
so, el franquismo, además de un infortunio para la mayoría, tan sólo ha cons
tituido una casualidad histórica, sin relación alguna con las formas reales del
desarrollo del capitalismo español? De modo más o menos confuso, éste
viene a ser precisamente el planteamiento al que —dentro siempre de una óp
tima burguesa— se aproxima el decisionismo autoritario de Costa, con ma
yor adecuación para la comprensión y explicación del proceso histórico real
de la España contemporánea, en contraste con las declaraciones abstractas
de los principios o valores liberal-democráticos. Ahora bien, otras cuestiones
—pertinentes en otros niveles de la explicación histórica— son las que entra
ñan la evidente conformación caracterial represiva autoritaria de Costa,
atrapado, —como observará Azaña, en la «tragedia... de un hombre que
quisiera dejar de ser conservador y no puede»—, así como la del desfase his
tórico de un decisionismo populista que quizás para ser viable debiera ha
berse gestado e impuesto antes del fracaso democrático de la República de
1873) (132).
En cualquier caso, los textos sucesivos de Rafael Altamira sobre la cuestión
de la dictadura tutelar muestran un discreto distanciamiento, más o menos
explícito, respecto de Joaquín Costa en la definición y funciones del régimen
político deseable, y una reafirmación de la democracia pluralista. En primer
lugar, en el texto colectivo de la contestación a la Información de Costa
sobre «Oligarquía y caciquismo» de los Profesores de la Facultad de De
recho de la Universidad de Oviedo (Rafael Altamira, Adolfo Buylla, Adolfo Po
sada y Aniceto Sela), de fecha 20 de abril de 1901 (133) —texto con una parti
cipación más o menos determinante de Altamira — , se realiza una matizada
(132) Manuel AZAÑA: «¡Todavía el98!», artículo de crítica del regeneracionismo del98, en ge
neral, y de Joaquín Costa, en particular, recogido en págs. 179-195 de su libro: «Plumas y pa
labras», Barcelona, Editorial Crítica, 2a ed. 1976, pág. 180. De acuerdo con el diagnóstico de
antropología política de Costa por AZAÑA, en este texto, crítico, por mi parte, sin embargo, la in
comprensión de AZAÑA sobre el significado histórico del populismo costiano y sobre su progra
ma económico y social, en A. Orti: «La intelligentsia liberal y socialista ante la figura y el progra
ma de Costa: costismo y anticostismo como constantes ideológicas», 1984, op. cit., págs. 184186.
(133) Rafael ALTAMIRA, Adolfo BUYLLA, Adolfo POSADA y Aniceto SELA: Informe o Tes
timonio en contestación a la Información sobre «Oligarquía y caciquismo» del Ateneo de
Madrid, 1901, promovida por Joaquín COSTA, edición de la Revista de Trabajo, 1976, vol. II,
págs. 85-111.
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crítica tanto de la figura del «cirujano de hierro», como de la sustitución mis
ma del régimen parlamentario por el presidencial propuesto por Costa en su
Memoria. Desde un punto de vista antropológico, los Profesores de Oviedo
empiezan dudando de que el decisionismo —o como ellos lo califican: «el
carácter, la energía»— se encuentre asociado con el altruismo, que Costa
postula como un imperativo categórico de su «cirujano de hierro» (... duda
que en el fondo expresa la sensación, más o menos consciente, de la debili
dad política de la intelligentsia pequeño-burguesa —desde Pi y Margal! a
Azaña— para imponer sus proyectos de democratización nacional mediante
fórmulas autoritarias). «Pero ese arte (político del cirujano de hierro) exige
otra condición: el buen pulso y el valor del héroe, las entrañas y el coraje,
es decir, lo que durante muchos años se ha venido pidiendo en la política es
pañola: carácter, energía —comentan Altamira y sus compañeros (134) — .
Para nosotros, aquí reside la gran dificultad del problema; porque la experien
cia ha demostrado miles de veces que no suelen ir juntas la pureza de moti
vos, la voluntad sana y altruista, con el valor cívico, con el arranque y la aco
metividad que hacen falta para barrer obstáculos». A la vez, desde una pers
pectiva histórica realista, los Profesores de Oviedo señalan la inexistencia
— hacia 1901 — de las condiciones sociales y políticas de una dictadura tute
lar (progresiva), que como un hecho histórico excepcional debe surgir de
forma espontánea y oportuna (A.O.: de abajo a arriba en el caso de la dicta
dura populista), y no se crea artificialmente. «No es que nos asuste el hecho
de una dictadura, planteada y vivida en términos jurídicos. La historia nos dice
que más de una vez los pueblos se han salvado de crisis profundas merced a la
oportuna aplicación de ese régimen de gobierno anormal, pero no ¡legítimo.
Sino que, por la índole personalísima de la dictadura, no es ésta un remedio
que pueda utilizarse a toda hora, por mucho que apriete su necesidad
— puntualizan Altamira y sus compañeros (135). Hay dictadura cuando hay
dictador... El dictador no se improvisa ni se puede determinar «a priori». Y en
fin, atentos ante todo al desarrollo de la cultura nacional, los Profesores de
Oviedo concluyen determinando que los caracteres patológicos de la vida
política española se deben, en primer término, al subdesarrollo de la so
ciedad civil en España, en contraste con «los países donde la vida social ha
alcanzado cierto grado de desarrollo y complejidad, donde la cultura se ha di
fundido mucho por todas las clases, y la industria se halla floreciente, y la
ciencia es apreciada y remuneradora» (136). Por lo que el remedio, se en
cuentra —piensan nuestros autores, en la línea de la política pedagógica
Krausoinstitucionista— en el «apostolado laico»... «de un ideal de morali
dad, de respeto al derecho» (es decir, de los propios valores morales de la in
telligentsia pequeñoburguesa), apoyado por «el fomento intensivo de la
educación y la enseñanza por métodos europeos, lo cual demanda un esfuer(134) Ibidem, pág. 95.
(135) Ibidem, pág. 94.
(136) Ibidem, pág. 87.
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zo económico formidable» (137). En cambio, frente a la insistencia de Costa
en la neutralización del parlamentarismo oligárquico de las Restauración
—en cuanto «cristalización y quintaesencia del régimen oligárquico», según
Costa (138) — , mediante la creación de un régimen presidencial, los Profeso
res de Oviedo se distancian abiertamente de la misma, para defender la nece
sidad de la división de poderes y de la fiscalización de las Cortes sobre el Go
bierno. «Con toda franqueza debemos declarar que no tenemos la misma fe
en la eficacia de los remedios exteriores y coactivos. Nos deja un tanto fríos el
cambio pregonado de nuestras instituciones parlamentarias por un regimen
presidencial. Si los hombres han de ser los mismos, todo seguirá igual, si no
se pone peor —observan críticamente Altamira y sus compañeros (139) — ...
Si... vamos a la separación de los dos órganos del poder central (haciendo in
dependiente al Gobierno del Parlamento)... quizá echaríamos de menos algún
día la fiscalización, harto ineficaz muchas veces, pero fiscalización al fin, de
las Cortes con relación a los actos del Ministerio». De este modo, descono
ciendo o denegando la urgencia del decisionismo reformista (que el
espíritu dramático y sombrío, pero clarividente, de Joaquín Costa preconiza,
como única vía para cortocircuitar la oposición a las reformas de un Parlamen
to controlado por la propia oligarquía burguesa), Rafael Altamira y las frac
ciones más representativas de la intelligentsia pequeño-burguesa, en
aquel momento, siguen confiando en una evolución orgánica, lenta, gradual,
basada en la educación y la promoción cultural, para crear un auténtico cuer
po electoral que democratice el Parlamento y lo transforme en el agente legal
de las reformas. Pero ni Joaquín Costa —con su incomprensión pequeñocampesina del carácter decisivo del movimento obrero industrial en el próxi
mo futuro (del 98 a la II República) — , ni Rafael Altamira y sus compañeros
institucionistas —limitados por el elitismo inherente a su regeneracionismo moral y educativo—, parecen comprender que el necesario proceso de
la reforma social en la España del siglo XX sólo podrá llegar a consumarse
con la nueva alianza reformista entre la pequeña-burguesía progresista
y las masas y cuadros organizados del movimiento obrero en expan
sión, como nueva base social hegemónica del parlamentarismo democráti
co y más sólida fuerza defensiva frente a la contrarrevolución oligárquica.
Por su parte, Rafael Altamira, algunos años después — probablemente ha
cia 1917-18, con ocasión de la revisión del texto de su «Psicología del
pueblo español», para su segunda edición (140)— vuelve sobre el tema de la
dictadura tutelar, tanto para distanciarse de nuevo sobre su necesidad y
(137) Ibidem, pág. 93.
(138) COSTA: «Memoria» de la Información sobre «Oligarquía y Caciquismo», del Ateneo de
Madrid, de 1901, edición de la Revista de Trabajo, 1976, op. cit., vol. I, pág. 77.
(139) ALTAMIRA y Profesores de Oviedo: Informe o testimonio en «Oligarquía y Caciquis
mo», edición 1976, op. cit., págs. 93-94.
(140) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3’ edición, 1976. Prólogo a la 2’ edición,
hacia 1917. La revisión que realiza ALTAMIRA de su obra en esta 2a edición debe incluir los
párrafos de replanteamiento del tema del «Cirujano de hierro», que a su vez reenvían a la redac-
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oportunidad en la España de principios del siglo XX, como para reforzar la
reinterpretación del «cirujano de hierro» de Costa en un sentido democrático,
poniéndolo al servicio de la promoción de las masas populares. «Ya hemos
visto, cómo en los años siguientes a 1898, algunos de nuestros más significa
tivos escritores preconizaban la dictadura como remedio de los males que, a
su juicio, caracterizaban entonces nuestro estado —escribe ahora Altamira
(141) — . No creemos que piense así, hoy día, nadie, o casi nadie. Pero como
es posible que aún acaricien algunos esa idea, analicémosla como lo hicimos
en aquella ocasión» (en clara referencia a la Información sobre «Oligarquía
y caciquismo» de 1901). Y deforma inmediata, Altamira pronuncia ahora su
sentencia definitiva: «A nuestro juicio (la ¡dea de dictadura), es enteramente
equivocada» (142). Para reproducir a continuación, de forma casi literal, el
mismo texto de la contestación o Memoria de los Profesores de Oviedo a la
Información sobre «Oligarquía» —que ya hemos analizado—, y que Altamira anota que escribió, en 1901, en unión de los señores Buylla, Posada y
Sela (lo que avala la hipótesis de ser Altamira su redactor único o principal)
(143) . Pero en esta ocasión, Altamira insiste, además, en reinterpretar en tér
minos democráticos —como ya anticipé— la figura costiana del «cirujano de
hierro» o «el estadista» (supremo), reduciendo su papel a la remoción de los
obstáculos para que las masas puedan llegar a regenerarse por sí mis
mas, y a la vez poniendo el énfasis en el programa. «Si nos fijamos ahora en
la función que, según el señor Macías, ha de realizar el hombre (según el se
ñor Costa, los estadistas) de su régimen, notaremos que es puramente eje
cutiva y se refiere a condiciones de carácter, de voluntad. No han de ser
ellos, directamente, los autores de la regeneración —advierte Rafael Altamira
(144) — , sino los que han de poner al pueblo en condiciones de que se regene
re a sí mimo, limitándose a remover los obstáculos que se oponen a la aplica
ción de los medios regeneradores y a poner estos mismos medios al alcance
de la masa; y aún, para una y otra cosa, les dan ya el programa hecho. En ese
programa está precisamente el nudo de la cuestión». Un programa que debe
ser (racional u objetivamente) adecuado a la misión regeneradora y (libre, acti
vamente) aceptado por el propio pueblo, «si es adecuado (el programa) y pro
duce efecto, la regeneración vendrá por sí misma; si fracasa por erróneo, o
porque el pueblo no lo reciba y acepte en todo la medida necesaria, entonces
—señala Altamira (145)— el intento de regeneración, a pesar del agente eje
cutivo, quedará anulado». La cuestión decisiva se encuentra entonces en
hechos que podemos considerar objetivos y sustanciales —el programa re
cién originaria del Informe o testimonio de «Oligarquía y Caciquismo», de los Profesores de la
Universidad de Oviedo, de 1901 (pero, por mi parte, no he podido cotejar los textos de la 1a y 2
*
edición de «Psicología del pueblo español»),
(141) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3
* ed. 1976, op. cit., pág. 160.
(142) Ibidem, pág. 160.
(143) Ibidem, págs. 160-162.
(144) Ibidem, págs. 162-163.
(145) Ibidem, pág. 163.
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generador, la conformación misma del pueblo— y no en la calidad sub
jetiva de los supuestos regeneradores, en cuanto simples instrumentos
ejecutivos, que sin la colaboración del pueblo nada podrán hacer. «Porque
¿qué genio o dictador tutelar ha de nacer de una masa abúlica y desorientada
en punto a sus más esenciales intereses —se pregunta Altamira (146) — , ni
qué base puede presentar ésta para el advenimiento de un grupo de regenera
dores que se estrellarían —suponiéndo que los hubiera como hacen faltaante la apatía colectiva?». Por tanto, lo que importa es, en definitiva —viene a
concluir Altamira, retomando su ideales elitistas, pero democráticos de
regeneración educativa de las masas—, que cada categoría o grupo social
se concentre en cumplir con su función peculiar de modo que todos los
ciudadanos (o para Altamira todavía: la masa) contribuya adecuadamente a
la regeneración nacional. Por lo que «hay que volver, pues, los ojos a las ma
sas, es decir, a todos los españoles, para preguntarnos todos, no lo que ha de
hacer el vecino sino —puntualiza Altamira (147)— lo que debemos, podemos
y nos sentimos capaces de hacer, cada cual en su esfera, sin esperar aparez
can el o los gobernantes o para prepararles el camino con un esfuerzo gene
ral y una preparación colectiva de ánimo y de inteligencia». Y en esta división
de funciones, el análisis de la situación por su parte —considera Altamira— ha
de enfocarse principalmente a los aspectos educativos de la regeneración:
«Por eso nos limitaremos a estudiar aquí —advierte (148)— la cuestión en lo
que se refiere a la obra educativa de los elementos docentes y en particular de
los universitarios». Una obra educativa básica y casi coincidente con la misma
regeneración nacional, ya que como «alguien ha dicho —anota Altamira
(149) —... la cuestión social es una cuestión pedagógica». Una obra educativa
a la que, además, los historiadores pueden, por cierto, contribuir
específicamente —como ya hemos visto—, revelando los aspectos funda
mentales del carácter nacional español (cuestión sobre la que aún
hemos de volver).

Formación educativa de las masas y reconstrucción del pasado nacional
quedan así íntimamente vinculadas en la concepción regeneracionista de
la historiografía de Altamira, que desde una nueva perspectiva social
— pequeño-burguesa y democrática— reproduce los ideales y funciones
iluministas —subrayados ya— de la historia liberal originaria de los años
1850. Fiel siempre a esta visión de la función educativa y nacionalizadora de la
historiografía, Rafael Altamira parece acentuar, también, con el tiempo, su
orientación democrática mediante una cierta revalorización del papel de
las masas populares de la historia. Pues en sus «Elementos de la civili
zación y del carácter españoles» —en un texto escrito o al menos revisado
(146)
(147)
(148)
(149)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág.
pág.
pág.
pág.

163.
163.
163.
164.
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hacia 1946 (150) — , después del trágico y conflictivo drama de clases de la
guerra civil de 1936, Altamira realiza expresamente una reivindicación de
mocrática del lugar en la Historia de las masas populares, que parece entrañar
una respuesta implícita al desprecio aristocrático por las masas de José Orte
ga y Gasset, otro ¡lustre intelectual emigrado (... atrapado, como gran parte
de la intelligentsia burguesa y pequeñoburguesa, en la renovación del
conflicto republicano tras 1931, entre las masas revolucionarias y la
oligarquía reaccionaria). «La masa es, con todos sus defectos como con
todas sus virtudes, un factor existente en todos los pueblos, reconózcanlo o
no los hombres cultos como eficiente —escribe y enfatiza Altamira (151) — .
En algunos países, esa condición primordial se ve realzada por la posesión de
algunos sentimientos que no siempre adornan a las otras clases sociales». Pa
ra señalar, después de esta revalorización populista de las virtudes del / pueblo
llano/ (increíble, a no ser por el militante antipopulismo de determinadas
fracciones de la intelligentsia burguesa española), que la historia española
está también forjada por el pueblo y no sólo por las élites». Sea así o al contra
rio, en la posición que ocupa la masa en la historia española, no se puede ne
gar que el pueblo —viene a concluir Altamira (152)— es tan elemento social
español como lo son la clase media, la aristocrática y la intelectual, y que con
éstas concurre a construir nuestra historia...» Una capacidad de creación his
tórica de las masas populares demostrada por los acontecimientos del siglo
XX (y probablemente, dentro de los mismos, de la guerra civil española), que
obligan a convertir también al pueblo en objeto de apasionado estudio históri
co». Este hecho fundamental (la acción histórica de las masas populares) ha
tomado como todos sabemos, proporciones desmesuradas y aún gigantescas
en el tiempo presente, respecto del cual nadie podrá negar la importancia que
representa —reconoce y propone Altamira (153) —, ni la necesidad de que lo
estudiemos a fondo y sin prejuicios». Y de este modo, ya desde la última vuel
ta del camino de su vida, el originario elitismo institucionista de Rafael Al
tamira, como reconciliándose definitivamente con su también originaria y
siempre comprensiva valoración del populismo historiográfico de Costa, se
abre a la concepción de una historia social y total, en la que son igualmente
protagonistas creativos las grandes individualidades y el pueblo.

Ahora bien, si en contraste con otros miembros de la intelligentsia liberal
española (como el propio José Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, Ra
món Pérez de Ayala, etc, etc), que ante la reanudación y radicalización de los
(150) Rafael ALTAMIRA: «Los elementos de la civilización y del carácter españoles», Buenos
Aires, Editorial Losada, 1950. En una observación (en nota de pie de pág. 41), ALTAMIRA se re
fiere al «actual año 1946». Resulta curiosa y puede ser signicativa de un distanciamiento respecto
de José Ortega y Gasset, la cita —en pág. 9— de la siguiente frase y comentario: «¡Dios mío!
¿qué es España? Palabras dé un profesor alemán, cuyo nombre ignoro, dichas en 1934 ó 1935».
(151) Ibidem, pág. 55.
(152) Ibidem, págs. 55-56.
(153) Ibidem, pág. 56.
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conflictos sociales en el siglo XX, tan sólo supieron responder con el temor, el
desprecio o el odio a las masas populares, parece, en cambio, que Rafael Altamira consiguió, por el contrario, mantener e incluso flexibilizar una serena
visión de la relación entre élites y masas (es decir, entre la intelligentsia
pequeño-burguesa y /el pueblo/), es probablemente por la orientación o
componente democrático y firmemente evolutivo y reformista que estuvo
siempre latente en su elitismo tutelar educativo. Y en este sentido, en el
aspecto de la denominada entonces «cuestión social», Altamira estuvo
—en el momento de la eclosión del reformismo social— con el reformismo
intervencionista estatal del naciente Instituto de Reformas Sociales
(1903), próximo a sus compañeros institucionistas de la Universidad de
Oviedo — que fueron piezas clave en la gestación del I. R.S. —, y singularmen
te, al parecer, de Adolfo A. Buylla, según la necrológica de éste realizada por
el propio Altamira (154). Concentrado, por su parte, en el aspecto educativo
de la cuestión social, Altamira tiende a identificar, inequívocamente, la ex
tensión universitaria —de la que será uno de los grandes teóricos y
animadores— con la promoción cultural obrera, o como él mismo la designa:
«la tutela educativa de las clases obreras» (155). Sin embargo, limitado
por la mentalidad liberal, también es cierto que en la cuestión decisiva de las
puras relaciones de producción entre capital y trabajo, el Altamira regeneracionista del 98 no parece ir más allá de proponer —según su propia
frase— «la equidad económica y jurídica en las relaciones entre capitalistas y
obreros» (156). Pero el elemento más significativo de su posición ante la
cuestión social es la actitud abierta hacia un futuro democrático en el que
las masas populares puedan alcanzar su propia autonomía política; porque en
claro contraste con los regeneracionistas conservadores y reacciona
rios, Altamira tiende a considerar como un hecho natural y positivo la identifi
cación de la promoción cultural de las masas populares y obreras con los inte
reses nacionales de una idealizada democracia pequeño-burguesa. Pues «la
masa popular» no sólo constituye —observa Altamira (157)— el «verdadero
fondo de reserva de la nación», sino que, «de fortuna» se encuentra, además,
poseída por «cierto afán por alcanzar un grado superior de cultura». Fondo de
reserva que representa, de hecho, la mayoría nacional, y que ha entrado ya
en una fase de movilización política y social, en la que necesita básicamente
una formación cultural para su orientación (... por supuesto, Casada en los
ideales liberal-democráticos de la pequeña-burguesía progresista).
(154) Rafael ALTAMIRA: Dos textos de glosa de la figura de Adolfo Buylla: a) El discurso de
contestación a su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1917) y b) Su
necrológica (1927). Textos recogidos por ALTAMIRA en su libro: «Temas de Historia de
España», Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, Tomo 11,1929, págs. 67-94.
(155) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3a edición, 1976, op. cit., pág. 190. Al pa
recer de la misma cuestión se ocupa en la obra «Cuestiones obreras», Valencia, Ia edición, 1914
(que no he podido consultar).
(156) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3a edición, 1976, op. cit., pág. 152.
(157) Ibidem, pág. 194.
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«No olvidemos que el obrero de las ciudades, el labrador de nuestros campos,
constituyen la mayoría de la población española, mayoría que ha entrado ya
en juego en la luchas políticas y sociales —señala Altamira (158)— (y) que es
preciso capacitarla para que rinda, en bien suyo y de la patria, todos los resul
tados útiles de que sean capaces su corazón y su inteligencia». Y en fin, pro
yectada hacia el futuro, esa «capacitación» —podemos suponer— asegura
precisamente una comunidad cultural nacional entre las masas populares y
la pequeña-burguesía que excluye el riesgo de cualquier conflicto y confronta
ción radical.
Pero semejante planteamiento optimista y constructivo —reflejo de un ta
lante más sereno, menos angustiado y regresivo que el característico del regeneracionismo pequeñoburgués del 98—, está fundado implícitamente
en un ingenuo idealismo metodológico. Porque el regeneracionismo
educativo, relativamente democrático y supuestamente capaz de conciliar a
través de una comunidad de cultura todas las contradicciones, que Altami
ra postula como clave de todos los problemas sociales, entraña, en profundi
dad, en la concepción sociológica estructurante de la obra del Altamira regeneracionista, una auténtica inversión idealista de las condiciones estructu
rales del desarrollo y de los procesos históricos. Así, tras reducir —como
vimos— la cuestión social a una cuestión pedagógica, Altamira contrapo
ne expresamente a la teoría de la determinación o de los condicionamientos
económicos de la Historia (quizás en vaga alusión al materialismo histórico
marxista) la concepción idealista del proceso educativo como determi
nante de la vida económica, de la conciliación social, la dominación de
la naturaleza y el progreso histórico (volviendo a invertir, en sentido regre
sivo, la inversión del idealismo historicista de Hegel en materialismo his
tórico realizado por Marx). «Alguien ha dicho que la cuestión social es una
cuestión pedagógica. Con mayor motivo y más profunda verdad puede decir
se que la regeneración, tanto como la formación de un pueblo, son cuestiones
educativas —concluye Altamira (159) — , ya que la misma vida económica,
raíz de la historia para algunos pensadores, pende totalmente de la educación
del agente humano en todos los órdenes, desde el científico, que sirve para
dominar la naturaleza, hasta el moral, que reduce y afina las necesidades,
borrando las inútiles, y presta un fondo ético a las relaciones de trabajo,
quitándoles todo motivo egoísta y todo propósito de explotación injusta».
Concepción teórica idealista, tras la que se encuentra el viejo Krausismo institucionista de raíz hegeliana, renovado o matizado por Altamira mediante la
lectura o asunción del idealismo nacionalista de Fichte, y que equivale a
declarar al sujeto humano como un ser incondicionado, capaz de transformar
al mundo y a sí mismo a través de la simple interiorización y profundizaron
cultural de las ideas y de los signos. A la vez que en cuanto proceso de culturi(158) Ibidem, pág. 194.
(159) Ibidem, pág. 164.
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zación, la educación se convierte en el instrumento de una (idealizante y abs
tracta) nacionalidad moral capaz de reconciliar a la sociedad, suprimiendo
la explotación (capitalista) del hombre por el hombre (al racionalizar las ne
cesidades y al moralizar, por igual, a capitalistas y obreros). Y si se supone,
además, que la propia educación, al conformar al agente económico y
científico, capaz de dominar a la naturaleza, constituye la base del desarrollo
económico «armónico», resulta evidente que la historiografía regeneracionista de Altamira —a pesar de sus explícitos postulados positivistas— si
gue estando condicionada por la concepción idealista de la historia y de la so
ciedad característica del Krausismo institucionista español. «Las ideas
— llega a escribir Altamira en un momento de exaltación fichteana (160)— son
fuerza y la engendran». No puede darse una confesión más entusiasta del va
lor de las ideas como estructuras básicas de la Historia y como fuerzas moto
ras para la regeneración nacional.
Tan exaltada concepción idealista de la Historia, se encuentra, además,
íntimamente asociada al propio proyecto nacionalista —central en el
regeneracionismo reformista tutelar y educativo de la intelligentsia
institucionista— de crear, de forma voluntarista, por la propia acción moral
e intelectual de la minoría ¡lustrada y progresiva, las bases culturales de una
democracia pequeñoburguesa. Porque esas «¡deas que son fuerza y la en
gendran» no son otras que los ideales patrióticos que deben cumplir con la
función de hacer converger las energías y sentimientos de todas las capas y
grupos sociales (por encima de divisiones clasistas que pretenden ignorarse)
en una suprema identificación con «la nación» (a su vez reinterpretada como
una comunidad ideal e imaginaria, con una fratría de iguales que repro
duce las condiciones idealizadas de una democracia pequeñoburguesa, ni
subordinada y corrompida por ninguna oligarquía altoburguesa, ni amena
zada por ninguna revolución o revuelta de las masas populares). O en térmi
nos históricos algo más concretos, ante los temores a la quiebra del Estado li
beral de la Restauración o de su involución reaccionaria (atrapado hacia
1898 entre la presión imperialista de las grandes potencias industriales y la
nueva fase de radicalización del movimiento obrero y de las masas populares
sobreexplotadas), la intelligentsia pequeñoburguesa liberal —que se sien
te igualmente en una situación de cerco y aislamiento social— pretende re
construir ahora, antes de que sea demasiado tarde, mediante su proyecto
idealista de regeneración nacional, una «comunidad de consentimien
to», por encima de las clases enfrentadas y de las nacionalidades en pugna en
el marco del mismo Estado (tal y como Rousseau se planteaba respecto de la
«sociedad civil», redescubriendo una nueva forma de comunidad na
cional, que superase mediante una «voluntad general» el puro agregado
social de intereses particulares y contradictorios) (161). En este sentido,
podría decirse que para el nacionalismo regeneracionista de la intelligent(160) Ibidem, pág. 165.
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sia institucionista —representado de forma paradigmática por los plan
teamientos del Altamira del 98—, reformulando con menor radicalismo, y
desde una perspectiva de clase, la dialéctica comunitarista de Rousseau,
«el pueblo» (esto es, el conjunto de las masas populares incultas) debe
llegar a coincidir —mediante la acción cultural y educativa de la propia
intelligentsia— con «la nación» (es decir, con los sentimientos cívicos y la
integración consciente, éticamente fundada, en el Estado supuestamente
igualitario o al menos justo, según el modelo ideológico democrático de
las clases medias ¡lustradas). De este modo, en cuanto mito interclasista, el mito nacionalista intenta «hacer aparecer el interés de la burguesía (en
el caso de Altamira: de la pequeña-burguesía) como interés de todo el pueblo
y para ello —señala el politòlogo vasco Gurutz Jáuregui (162)— la burguesía
conservadora (en el caso de Altamira: la pequeña burguesía regeneracionista) acudirá a las categorías de sentimiento y conciencia nacional for
muladas por Rousseau, pero desnaturalizando su contenido y fines».

No obstante, frente al nacionalismo de la burguesía conservadora de la
época moderada (1844-1868) —que analizamos en la parte introductoria—,
el nacionalismo regeneracionista reformista de Altamira (por su contenido
de clase y político) tiene un carácter a la vez más angustiado —ante la premo
nición paranoica de la posible disgregación de la /nación española/— y
más progresivo —en cuanto marcha en el sentido de una mayor democrati
zación del Estado liberal español, como única vía para evitar su quiebra—.
Desde esta perspectiva, las posiciones de Altamira pueden, por ej., conside
rarse más próximas al gran teórico alemán del Estado Hermann Heller, según
la reciente exposición y crítica del politòlogo y constitucionista español Anto
nio López Pina (163). Ya que ante la crisis de la República de Weimar, movién
dose dentro de la tradición idealista del nacionalismo alemán (y renovan
do la concepción germánica de «la nación como unidad de cultura»),
Hermann Heller aspira a que se reconstruya «la unidad cultural de la na
ción», a través —señala, hacia 1925, Heller (164)— de una «actuación de un
contenido común de voluntad, que sea capaz de integrar en la unidad estatal
(161) Cfr. Gurutz JAUREGUI BERECIARTU: «Contra el Estado-nación. En torno al hecho y la
cuestión nacional», Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1986, págs. 32-33. Para una crítica del
«redescubrimiento de la comunidad» por Rousseau, desde la perspectiva empirista e individualis
ta anglosajona, vid., por ej., la clásica: «Historia de la Teoría Política» de George H. SABINE,
México, Fondo de Cultura Económica, 4’ reimpresión, 1970, págs. 423-438. Pero pese a los ata
ques de SABINE, el problema de la búsqueda de nuevas formas de «comunidad» sigue —en mi
opinión— subsistiendo.
(162) JAUREGUI: «Contra el Estado-nación...» op. cit., pág. 21.
(163) Cfr. Antonio LOPEZ PINA: Prólogo (págs. 9-18) y Epílogo: «Hermann Heller y España»
(págs. 335-382) de su selección y edición de los «Escritospolíticos» de Hermann HELLER, ver
sión española de Salvador GOMEZ ARTECHE, Madrid, Alianza Editorial, 1985,
(164) La expresión «la nación como unidad de cultura» abre el análisis de las ¡deas de Herder y
Fichte por Gurutz JAUREGUI en pág. 37 de su libro: «Contra el Estado-nación...», op. cit. En
cambio, la de «unidad cultural de la nación», así como la siguiente frase sobre la «actuación de un
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la antagónica unidad social». Pero al mismo tiempo, Heller pensaba que «sólo
a través de un Estado democrático —apunta López Pina (165)— se salvaría
para el futuro la comunidad nacional de cultura». De aquí que «la decisión
alemana, a raíz de la Primera Guerra Mundial, a favor de un régimen parla
mentario —observa también López Pina (166)— sería interpretada, en conse
cuencia, por Heller, como un progreso en el proceso de autonomización de la
unidad cultural de la nación, en la que... debía integrarse la clase trabaja
dora». Mutatis mutandis, con un planteamiento más vago e indefinido, con
una determinación de sus términos sociales y políticos menos concreta, tal
puede considerarse que es también la orientación del nacionalismo regeneracionista de Altamira hacia 1898. Por lo que desde el punto de vista de la
estructura real de la sociedad de clases de su tiempo —anterior a las crisis
sociales que preceden en los países capitalistas a la instauración del llamado
Estado del bienestar—, también al nacionalismo regeneracionista de Al
tamira le resulta aplicable la crítica que Antonio López Pina realiza del «comunitarismo nacionalista» de Hermann Heller, en cuanto encubre y descono
ce la existencia de una división de clases antagónica (...y todavía no modera
da por la consumación del proceso estructural y político de la reforma so
cial). «La preocupación helleriana por la comunidad-nacional de cultura
desplaza a un segundo plano al resto de su legado. Todo el pensamiento de
Heller aparece transido, si no determinado por su perspectiva y proyecto
político de comunitarismo popular. Las insuficiencias de su planteamiento
no son ajenas al fuerte acento que Heller coloca en la categoría de nación, y a
su fe en la existencia de concepciones culturales sociales no antagónicas
— precisa López Pina (167) — . La propia democratización que debe servir a la
suspensión —Aufhebung— de la sociedad burguesa, cede en importancia
en Heller, ante la ¡dea típicamente romántica de suspensión de la división de
clases». Mientras que, por su parte, el utopismo interclasista del proyecto
regeneracionista de Rafael Altamira, precisamente por su relativo optimis
mo —en contraste, como ya observé, con la más angustiada sensación de de
sintegración social de muchos de los regeneracionistas del 98—, confía en
la plena asimilación cultural nacionalista de las clases populares y trabajadoras
por los valores y formas de vida pequeñoburguesas.

Supuesta esta orientación más actual (más próxima a los planteamientos de
Hermann Heller) hacia una mayor democratización del Estado-nación,
reintegrando en el mismo por medio de un consenso cultural a las clases tra
bajadoras, la proyección del mito nacionalista del «carácter nacional» va
a tomar, en el regeneracionismo historiográfico de Rafael Altamira, la forcontenido común de voluntad...», pertenecen a Hermann HELLER, y son citadas por LOPEZ PI
NA, en pág. 15 del Prólogo, a los «Escritos Políticos» del propio HELLER, op. cit, edición de
1985.
(165) LOPEZ PINA: Prólogo a los «Escritos Políticos» de Hermann HELLER, op. cit., pág. 15.
(166) Ibidem, pág. 15.
(167) LOPEZ PINA: Epílogo a los «Escritos Políticos» de Hermann HELLER, op. cit., pág. 375.
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ma expresa —a través de los «Discursos a la nación alemana» de Fichte—
de la «concepción germánica de la nación como unidad de cultura» (según la
adecuada caracterización de la obra de Herder y Fichte de Gurutz Jáuregui)
(168) . «Fichte constituirá (a principios del siglo XIX), junto con Herder, la otra
gran figura del pensamiento germánico que complementará y consolidará esa
hueva concepción de la nación como comunidad de cultura, dándoles ade
más un contenido de primer orden —escribe recientemente Gurutz Jáuregui
(169) — . Las ¡deas políticas de Fichte, y particularmente sus ideas sobre la na
ción expresadas en los «Discursos a la Nación Alemana» constituyen una
exaltación de la nación alemana, con el ánimo de sacarla de lo que él conside
ra una situación de decadencia y marasmo». No otro va a ser el modelo decla
rado y el propósito público de Rafael Altamira en la elaboración de su obra
«Psicología del pueblo español» entre 1898 y 1902. Un modelo que confir
ma su concepción idealista de la Historia, y va a contribuir a su mitificación
postromántica del carácter o personalidad nacional de los pueblos como
unidad de cultura, que Altamira, por su parte, rectificando parcialmente a
Fichte, va a fundar en «la teoría de las misiones especiales que las naciones
cumplen», a pesar de «la vaguedad que todavía reina —reconoce Altamira
(170) — en punto a la definición de las voces nación, pueblo, raza, patria y
sus análogos». En algún momento, Altamira parece pretender dar cierta ba
se positiva a la teoría de la misión (cultural) específica o diferencial de ca
da nación, poniéndola en relación con «la división del trabajo entre los
pueblos», basada en las diferentes condiciones objetivas del territorio de cada
nación, y distanciándose así del idealismo patriótico de Fichte. «La doctrina
de la división del trabajo entre los pueblos según sus respectivas aptitudes y
las imposiciones del medio geográfico (orografía, relieve en general, costas,
etc.), y la teoría de las misiones especiales que las naciones cumplen, son de
las que más legítimamente han pasado de la antigua filosofía de la historia
idealista a la moderna sociología positiva —escribe Altamira, en un momento
dado (171)—; y aunque de ellas es preciso descartar interpretaciones patrio
teras, como la alemana de Fichte y Gervinus, y hasta si se quiere también
toda conclusión que se refiera a los pueblos actuales o a la historia mo
derna, sobran los ejemplos en la antigua para confirmar la existencia de
características diferenciales entre las naciones». Pero esta proposición y enfo
que «positivista», o simplemente estructural, quedan aislados en el conjunto
de la obra, sin ningún efecto sobre su discurso real; mientras que práctica
mente el propósito central, la estructura conceptual y el desarrollo de la
«Psicología del pueblo español» de Altamira están concebidos — como va
mos viendo— de forma absolutamente idealista, en directa y explícita depen
dencia del nacionalismo idealista y pedagógico de Fichte, y en particular
(168)
(169)
(170)
(171)
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JAUREGUI: «Contra el Estado-nación...», op. cit., págs. 37-49.
Ibidem, pág. 41.
ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3’ edición, 1976, op. cit., pág. 43.
Ibidem, pág. 43.

de su propósito de consolidación de la «comunidad cultural y de sentimientos
nacionalista» mediante la aculturación educativa de las masas. Lo que el
propio Altamira declara, con toda franqueza, y como propósito básico en su
Prólogo a la 1a edición (1902) de su «Psicología», pretendiendo plantear
«científicamente» la cuestión de la regeneración nacional, adaptando al
caso español los «Discursos...» de Fichte». Científicamente, no podemos pro
ponérnoslo (la regeneración nacional) más que de una manera análoga a
como se lo propuso Fichte. En efecto, los Discursos a la nación alemana se
pueden resumir —puntualiza Altamira (172) en estas proposiciones: la nación
alemana está por educar; pero tiene excelentes condiciones naturales;
luego todo consiste en aplicarle una buena educación para que esas
condiciones fructifiquen. El camino no es tan llano cuando se quiere aplicar
este razonamiento a España, porque hay muchos que niegan la existencia de
aptitudes naturales». Y la existencia de estas dudas pesimistas sobre el pueblo
español, al mismo tiempo que la situación de «mala educación o ineducación
actual» obligan, ante todo — piensa Altamira — , a «buscar las condiciones na
turales del sujeto (su psicología fundamental)» (173). Lo que significa tanto
como reconstruir históricamente esa «psicología fundamental del pueblo
español», en un primer momento (teórico), para proceder a reeducar al
pueblo —en un segundo momento (práctico) — , de acuerdo con sus condi
ciones naturales reales (con su auténtico «carácter nacional»), depurados
por el análisis historiográfico.

De este modo, al suponer la existencia de una psicología colectiva fun
damental, esto es, de un carácter nacional, Altamira antropoformiza la no
ción de pueblo, para atribuirle una voluntad colectiva prácticamente con
características personalizadas análogas y propias tan sólo de los individuos.
Unas características o «modalidad intelectual y sentimental» de «la per
sonalidad» de cada pueblo definidas de forma cualitativa y diferenciadas y
reflejadas en su historia. «Pero las diferencias que propiamente establecen la
personalidad de los pueblos, no son las cuantitativas, nacidas de hallarse en
este o el otro grado de civilización y de capacidad, porque estas pueden sal
varse y reducirse andando el tiempo y no imprimen carácter, sino las que se
refieran a la modalidad intelectual y sentimental —puntualiza Altamira
(174) — , que persisten y aún se acentúan con la diferenciación cada vez mayor
que el progreso trae consigo». Se trata, además, de «diferencias de modali
dad» entre los distintos pueblos y naciones de un nivel tan profundo que ac
túan bien como inhibidoras, bien como promotoras del propio progreso na
cional. «Estas diferencias de modalidad llegan, a veces, a lo más hondo del
carácter —señala Altamira (175) — , y a las cualidades que facilitan o retrasan
(172)
ed., de
(173)
(174)
(175)

ALTAMIRA: Prólogo a la 1a edición de «Psicología del pueblo español», pág. 27 de la 3a
1976, op. cit.
Ibidem, pág. 27.
Ibidem, pág. 41 (término subrayado por ALTAMIRA).
Ibidem, pág. 41.
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el progreso en la cultura». Por lo que conocer con profundidad y adecuación
esta modalidad cultural (digamos) de cada nación —viene a pensar
Altamira— resulta decisivo para determinar su capacidad de progreso.

Pero al estudiar esta modalidad cultural o carácter nacional de cada
pueblo, el historiador —advierte insistentemente Altamira— debe realizarlo
con un espíritu y enfoque optimista, destacando y elaborando, ante todo, sus
rasgos positivos (y en este sentido, casi podríamos decir que esta labor de re
construcción historiográfica del carácter nacional no sólo implica su simple
reconocimiento empírico, sino que entraña también su recreación). Pues co
mo otros regeneracionistas reformistas de talante optimista (por ejemplo,
Luis Morote en «La moral de la derrota, de 1900), también Altamira cree
que la moralización y energía de un pueblo, en cuanto sujeto de acción colec
tiva, depende en gran parte de la imagen histórica de sí mismo que posea
(...o que se le inculque), dado «el poder inmenso que sobre la voluntad
—enfatiza Altamira (176)— ejerce la opinión que de sí propio tiene el sujeto».
Por lo que se hace necesario —al mismo tiempo que se le estudia— reafirmar
el espíritu o carácter nacional, robusteciendo la fe del pueblo» con la ima
gen de los siglos en que era grande por la cultura y el empuje civilizador
— postula Altamira (177) — , y a la vez incúlquesele la máxima de que ningún
pueblo se regenera sino por su propio esfuerzo, queriendo obtener la
mejora...». Tarea de moralización patriótica (es decir, de recreación del
sentimiento y del orgullo de ser español), tanto más necesaria y urgente,
cuando el sentimiento patriótico, y consecuentemente (desde el punto de vis
ta cultural y moral) la propia unidad nacional —teme y amonesta Altamira,
como la mayoría de los regeneracionistas del 98— se encuentran sumidos
en una profunda crisis. «Nuestra unidad espiritual, lejos de crecer, ha dismi
nuido (entre 1902 y 1917). En este aspecto, existe hoy entre nosotros menos
patriotismo del que había hace años. Hablo, claro es, de patriotismo español
o de la patria grande —escribe Altamira, hacia 1917 (178), en el Prólogo a la
segunda edición de Psicología del pueblo español—. ...Nuestro problema
práctico en la hora actual y para las futuras, no consiste en reconocer o no la
existencia de más o menos sentimiento de unidad nacional española, sino en
procurar que lo haya y en reforzarlo cada día más, puesto que es lo que nos
falta, no debiendo faltarnos». Ya que «la homogeneidad» (cultural e ideoló
gica) constituye para la acción colectiva eficaz de los pueblos (no sólo al pare
cer en la guerra, sino también en la competencia pacífica) una condición ne
cesaria, que se consigue promoviendo un «ideal común» de sentimientos y
propósitos. «Abonan su necesidad capital (del sentimiento de unidad nacional
española) las razones diversas que en el texto se dicen, y también el deber ur
gente de prepararnos para el día de la lucha próxima (la que vendrá con la
(176) Ibidem, pág. 165.
(177) Ibidem, pág. 170 (término subrayado por ALTAMIRA).
(178) Ibidem, págs. 19-20 (términos subrayados por ALTAMIRA).
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paz), cuya victoria —arenga Altamira (179)— será de los pueblos más homo
géneos, más unidos y de ideal común más generalmente sentido». Una homogeneización nacional que en el discurso de Altamira debe actuar en un
doble sentido: vertical o socialmente, difundiendo una misma cultura e ins
pirando un mismo «ideal de vida» en todas las capas y grupos sociales del
país; horizontal o geográficamente, unificando los sentimientos naciona
listas (de hecho disociativos, cree Altamira) de los diversos pueblos peninsu
lares integrados en el Estado español (...pues Altamira llega a referirse al «pe
ligro gravísimo de seguir fomentando nuestras disociaciones») (180).
En primer término, desde el punto de vista vertical o social, el discurso
ideológico y el proyecto personal de Altamira (plasmados también en una
idealizada «Extensión universitaria») responden así, en última instancia, a un
programa interclasista de homogeneización nacional a través de la
«educación democrática» (en los valores igualitarios —en un plano
imaginario— de la intelligentsia pequeñoburguesa progresista); educa
ción fundada precisamente sobre la reconstrucción y depuración historiográfica de una cultura y un carácter nacional comunes. Aunque
Altamira no puede empezar sino reconociendo la dificultad de definir una
psicología o carácter nacional común, ante la evidente existencia de
«psicologías específicas de clase», dentro de una amplísima diversidad de
rasgos y elementos caracteriales diferentes en un mismo pueblo o nación.
«Porque lo cierto es que en cada momento, al lado de las notas comunes que
tiene el espíritu de toda agrupación social... hay psicologías específicas de
clase, de plano de cultura, de profesión, etc. —observa Altamira (181) — , que
producen una escala de notas diferentes y genuinas». Una diversidad que se
refleja en los distintos estados o situaciones particulares de los diferentes sec
tores o clases sociales. «Por eso se puede decir, en un pueblo cuya vida gene
ral se presta a censuras o revela muchos defectos, que tal parte de él (la masa,
verbigracia) está sana y ofrece grandes cualidades para una obra de renaci
miento, y que tal obra (verbigracia, la clase directora, o los políticos, o los ri
cos, etc.) —prosigue Altamira (182)— está podrida, decadente e inutilizada
para toda labor positiva». Lo que supone, de hecho, la existencia de una
estratificación social que es también cultural —viene a decir Altamira (sin
utilizar, por cierto, un concepto o término hoy tan elemental como estratifi
cación social o división de clases, en un párrafo complejo, oscuro y de
gran interés epistemológico) — ; ...al diferenciarse (verticalmente) diversos
«pueblos», según Altamira (probablemente: clases sociales), a los que
corresponden distintos niveles culturales, que implicarían divisorias socioculturales (parece querer decir también Altamira) más reales y hondas
(179)
(180)
(181)
(182)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág. 20.
pág. 20.
pág. 138.
págs. 138-139.
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que las de «raza» o «región» (dentro, hay que suponer, de un mismo
Estado-nación). «Y es que en efecto, todo pueblo está formado interiormente
por varios pueblos —asienta Altamira (183) — , cada una de los cuales (por en
cima de todas las diferencias de región, de raza o de cualquier otro de esos
motivos que suelen alegarse como realidades, y no son a menudo más que
ficciones de buena o de mala fe) vive en un grado de civilización diferente».
Pero precisamente por la misma existencia de esta radical diferenciación sociocultural (vertical), superior a cualquier otra dentro del cuerpo nacional
(constituyendo así la divisoria o falla fundamental en la nación), la primera
misión de la «educación democrática» consiste —viene a concluir
Altamira— en la homogeneización cultural del pueblo (esto es, de las ma
sas populares o también de «las clases inferiores») con la «minoría privile
giada» (...si bien los valores de referencia de esta homogeneización cultural
tienden a ser implícita y acríticamente, para Altamira, con ciertos matices,
sobre los que volveré, los ideales»... de la minoría... animosa, entusiasta y
creyente», es decir de, la intelligentsia institucionista)/ (184). «La obra
verdadera de educación de un pueblo (lo que se ha llamado educación de
mocrática) consiste —concluye, en definitiva, Altamira (185)— en reducir
esas diferencias hasta homogeneizar en cultura y en ideal de vida, todo lo más
posible, a todo el cuerpo social». Con lo que, al concederle, de hecho, la
primacía al regeneracionismo educativo (democrático: escuela nacional
para todos) en la superación de las divisiones sociales, Altamira está también
proclamando la necesidad y prioridad de una comunidad cultural y de con
sentimiento, que sólo puede cumplirse de manera perfecta, por abarcar a to
do el cuerpo social por igual —viene a pensar—, en el Estado-nación espa
ñol (...si bien la expresión Estado-nación no aparece en el texto de Altamira,
salvo mejor lectura).

Pues como es evidente —en segundo término: desde un punto de vista ho
rizontal o geográfico—, el nacionalismo cultural y educativo de Altami
ra es un nacionalismo españolista, obsesionado —como tantos otros regeneracionistas del 98— por el hecho de que España sea aún una nación «no
bien soldada» —señala (186)— «...con el sentimiento de un patriotismo co
mún». Una nación en la que existen y actúan fuerzas disgregadoras internas
— piensa Altamira (con los característicos sentimientos paranoicos del rege
neracionismo españolista del 98) — , cuyo objetivo no es otro que la desespañolización, esto es, que la negación en todos los órdenes del /espíritu
nacional español/, considerado como una aberración o una lepra moral de
la que es necesario liberarse. «Aún hay, en fin, partidos o grupos que estiman
como un ideal patriótico «desespañolizar» su país —denuncia con tristeza
(183) Ibidem,
(184) Ibidem,
(185) Ibidem,
mocrática»),
(186) Ibidem,
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pág. 139.
pág. 140.
pág. 139 (paréntesis del propio ALTAMIRA: «lo que se ha llamado educación de
pág. 210.

Altamira, hacia 1917, en el Prólogo a la 2a edición de su Psicología del
pueblo español—, es decir, borrar hasta la más leve huella de tradición o de
influencia española, por considerarla totalmente nociva como expresión
completa de atraso, de tiranía y de intransigencia en todos los momentos de
su historia y en la realidad presente». Y semejante anti-españolismo (aun
que ésta es una expresión que Altamira no llega a pronunciar, salvo mejor lec
tura), constituye para Altamira el gran problema de la nacionalidad española;
porque «la carencia de amor a la patria española» (187), frustra la formación
de ese ideal común, que — como vimos— debe ser el vector colectivo, con la
virtualidad de polarizar todas las energías del cuerpo social, convirtiéndolo así
—sueña Altamira— en una comunidad bien estructurada, fuerte y capaz de
grandes acciones colectivas. Así, «nuestra falta de patriotismo» tiene como
resultado —cree Altamira (188)— debilitarnos para el esfuerzo colectivo, para
la cooperación animosa en el conseguimiento de los fines comunes y en la
creación de un cuerpo social cada vez más unido y por ello más fuerte». Unión
y potenciación que Altamira sólo parece concebir bajo la forma centralizadora
(pero, para él, armónica) del Estado-nación español.
De aquí la incomprensión e incluso el rechazo militante por Altamira de las
emergentes (a fines del siglo XIX) nacionalidades periféricas peninsulares (sin
gularmente Cataluña), dado que éstas rompen precisamente con la unidad
cultural y afectiva de la comunidad nacional (tan importante para Altami
ra como la unidad política, de la que constituye su base vital), e imposibilita
la necesaria educación (e integración moral) de las masas populares en la co
munidad nacional a través de un «espíritu nacional» común. «...No es lo
grave el separatismo político, constantemente negado por aquellos a quienes
se acusa de apetecerlo, y que incluso podría resolverse con una fórmula de fe
deralismo más o menos amplio —reflexiona y acusa Altamira (189) — . Lo gra
ve es el separatismo espiritual, la disgregación efectiva que como arma, como
excitante o como expansión irresistible de un sentimiento de diferenciación o
de un sedimento de agravios, cultivan unos conscientemente, otros incons
cientemente... y todos con fruto indudable de disgregación española». Por
que este «separatismo espiritual», aunque no niegue directamente la uni
dad política del Estado español, destruye sús bases culturales y afectivas co
munes, de las que depende su vitalidad histórica —parece pensar Altamira—,
al crear nacionalismos diferenciales y competitivos, que amenazan con es
terilizar por completo al nacionalismo españolista. «La afirmación que és
tos (los que no aman la patria española) hacen de la unidad política, es decir,
del mantenimiento del Estado español, no quita un ápice de valor a la nega
ción nacional, sino que más bien la intensifica, porque se basa —insiste Altamira (190) — ... sobre diferencias interiores de nacionalidad que se estiman
(187)
(188)
(189)
(190)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág.
pág.
pág.
pág.

141 (término española subrayado por el propio ALTAMIRA).
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144-145.
142 (términos subrayados por el propio ALTAMIRA).
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irreductibles y que rompen la única unidad que hace fuerte a los Estados y
convierte en posibles las grandes obras colectivas». Crítica de los nacionalis
mos diferenciales respecto del Estado-nación español común, que Altamira —como otros muchos regeneracionistas españolistas del 98 (por ej.,
el ya citado Luis Morote)— concreta en la crítica apasionada del catalanismo
militante de principios del siglo XX; al tratarse precisamente de un nacionalis
mo idealista que pone todo su énfasis en subrayar el llamado /hecho dife
rencial catalán/ disociándolo por completo —ideológica y afectivamente—
de / lo español/. Y en este frente, Altamira selecciona como prueba escanda
losa del «separatismo espiritual» un texto paradigmático (el párrafo «Ine
xistencia de un ideal común») del ideólogo catalanista Antonio Rovira, en
su libro «El nacionalismo catalán»: «A lo más, entre los pueblos de la
península es posible, en vez de un quimérico ideal común una coexisten
cia de ideales diversos, si llega a encontrarse la fórmula en virtud de la cual
no estorben los uñosa los otros —transcribe Altamira (191) —. No creemos en
la realidad de esa raíz ibérica común de que han hablado Oliveira Martín y
Juan Maragall. Iberia, la ancha Iberia constituida por toda la península, podría
llegar a ser quizá un cuerpo político, pero no un espíritu». Semejante párra
fo, con su denegación igualmente absolutista de la posibilidad de un ideal o
espíritu comunitario españolista (declarado necesariamente incompatible
con los respectivos ideales comunitarios de los diversos nacionalis
mos periféricos), quintaesencia precisamente —como puede verse— una
completa inversión —en el plano de la elaboración imaginaria de identidades
nacionalistas— del idealismo españolista militante de Altamira. Por lo que
supone una provocación ideológica frente a la que Altamira responde (visce
ralmente) con una reafirmación dogmática (que pretende revestirse con el
manto de /LA ciencia/) de la existencia de una «psicología española», de
una personalidad ibérica común, de un carácter nacional...» A pesar de
todo esto, yo sigo creyendo en la raíz ibérica común y en la realidad de una
psicología española —se exalta Altamira (192) —. Creo en ella, sinceramente,
científicamente, sin la menor intención política». He aquí, pues, una de las di
mensiones del problema nacional —la competencia ideológica entre distin
tos idealismos nacionalistas (...igualmente burgueses hacia 1900, si bien
con diferentes implicaciones políticas) — , que explica la tendencia a una mitificación de la psicología o del carácter nacional en el discurso del Altami
ra regeneracionista del 98, orientado por el proyecto imaginario de configu
ración de una democracia pequeñoburguesa españolista, como forma de
resolución de todos los conflictos de la España contemporánea.
(191) Ibidem, pág. 64. La transcripción por ALTAMIRA del párrafo «Inexistencia de un ideal
común» de Antonio ROVIRA remite a las págs. 293-3 (sic) de su libro: «El nacionalismo catalán»
(que debe coincidir con el referenciado, por ej., por Jordi SOLE TURA, en nota pie de pág. 35 de
su obra: «Catalanismo y revolución burguesa», Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo,
1970, como obra de A. ROVIRA i VIRGILI, editada en Barcelona, s.f.). No obstante, en pág. 143,
ALTAMIRA da para el libro de ROVIRA la Editorial Minerva y la fecha de 1917.
(192) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3a edición, 1976, op. cit., pág. 64.
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Pues la ruptura cultural y afectiva de una unánime identificación de todas
las clases sociales e individuos con una amada /nación española/ disuelve,
en fin, la soñada utopía nacionalista de una solidaria /fratría pequeño
burguesa/, en la que sublimar emocionalmente todas las contradicciones so
ciales — presiente, de forma más o menos consciente, Altamira—; una fratría
o comunidad total imaginaria (rousseauniana), que por eso mismo, sería
incluso inconciliable con la fórmula de un Estado federal, que integrase
políticamente una pluralidad de colectivos nacionales. «Es seguro, pues, que
mientras subsista y no se ataje ese cultivo y encarecimiento de las notas dife
renciales, podrá continuar el Estado español bajo una forma federal, cantona
lista u otra semejante —advierte Altamira (193) — , pero no haremos un pueblo
fuerte, ni una comunidad solidaria de hermanos». Lo que implica el rechazo
tanto del federalismo, como de cualquier forma de autonomía regional que
entrañe una diferenciación sentimental de identidades comunitarias
nacionalistas, al determinar éstas la disolución y debilitamiento de una iden
tidad nacional españolista común (... fundada sobre una psicología o ca
rácter nacional también común). «Lo importante de ese movimiento no es
su finalidad de separatismo o de autonomía federal, sino, vuelvo a decir, el de
samor al resto de la tierra española y la creencia de que no hay nada de común
entre las diferentes partes de ella o, al menos, entre algunas — previene una y
otra vez Altamira (194) — ... La consecuencia indeclinable es la separación ide
al y sentimental de los varios grupos de la población española que así se dife
rencian. El Estado federal que se constituyese sobre la base de esas creencias
y de esos sentimientos, sería equivalente a la soledad de dos en compañía...».
Pero, además, Altamira desconfía de la propia fórmula política del Estado fe
deral, en cuanto supone — piensa— una vía hacia el separatismo. «No se olvi
de que, como dijo hace ya tiempo Bryce, el federalismo que ha servido en
Norteamérica para apretar un vínculo ya existente, en Europa sirve para aflo
jarlo —se inquieta Altamira (195) — , porque es sentimentalmente disgregante
y, con referencia a la voluntad política, siempre precario». Mientras que esta
misma desconfianza, y sobre todo el proyecto de concentrar todas las
energías en un Estado nacional común, que galvanice al conjunto de los
ciudadanos con unos mismos ideales democráticos y modernizadores, condu
cen a Altamira a trivializar incluso las nacientes reivindicaciones autonómicas
de Cataluña y el País Vasco a principios del siglo XX. «Los mayores entusias
mos, las más ciegas confianzas, se llevan nuevamente del lado de puras for
mas. Sirva de ejemplo —señala Altamira (196)—el tópico que hoy goza del
entusiasmo general: la autonomía; autonomía de regiones, de municipio, de
Universidades, de todo lo que pertenece al Estado». Una autonomía que cho
ca, además, frontalmente con la función nacionalizadora que Altamira atri(193)
(194)
(195)
(196)
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buye, de modo coherente con su proyecto de regeneración nacional, a la
«Escuela nacional», «regida por el Estado español», frente a los catalanistas
y vasquistas que —hacia 1917— pretenden que las escuelas primarias pasen a
depender de las diputaciones y gobiernos autonómicos (197). (En este aspec
to, la paranoica nacionalista de Altamira llega a adquirir rasgos grotescos,
cuando rechaza la educación en colegios extranjeros o por instituciones
extranjeras, por causa de los riesgos de «desespañolización», afirmando que
«los maestros no se pueden desprender jamás de su sello nacional») (198).
En definitiva, la mitificación del carácter nacional por Rafael Altamira
responde al mismo dramático nacionalismo españolista de los regeneracionistas del 98 (no sólo de los reaccionarios, sino también de los refor
mistas, de los que puede ser ejemplo, una vez más, Luis Morote) ante el in
cierto porvenir del Estado-nación con el que se identifican. Un Estado-nación
mal articulado —«la nación está mal hecha así como está», llega a decir Luis
Morote (199) —, al que se le plantea, una y otra vez —señala igualmente Morote (200) — , «el problema de la existencia misma de la nacionalidad a cada crisis
que sufre España». Un Estado-nación que hacia 1900 se encuentra amenaza
do en el frente internacional por las presiones e incluso las agresiones de las
grandes potencias imperialistas (que acaban de arrebatar las últimas colonias
ultramarinas), debilitado por las reivindicaciones cada vez más exigentes de
las nacionalidades periféricas emergentes y (lo que en profundidad es más im
portante) todavía sin haber cumplido (para la pequeña-burguesía democrá
tica) con la histórica misión de integrar al movimiento obrero y a las masas
populares en el Estado liberal-democrático. Cuando desde esta misma pers
pectiva democrática pequeñoburguesa, el Estado-nación sigue constitu
yendo —en términos idealizantes para los regeneracionistas reformistas
(ajenos a las hoy llamadas nacionalidades históricas) la plataforma necesa
ria para una reforma social y una modernización nacional que consiga
consolidar la comunidad pequeñoburguesa interclasista). «La existencia
de una nacionalidad como España —escribe el mismo Luis Morote hacia 1899
(201)— es por sí obra e instrumento de progreso...». Planteamiento histórico
que explica, en principio, su incomprensión y desvío frente al fenómeno de la
fuerte expansión —en el viraje del siglo XIX al XX— de los movimientos
(197) Ibidem, págs. 143-144. De modo concreto, ALTAMIRA critica el artículo «En Chora pre
sen!» de A. SANS FARGAS, publicado en «El Magisterio Tarraconense» de 24 de julio de 1917,
para el caso catalán; así como las peticiones de la Diputación de Vizcaya, en la sesión de 5 de di
ciembre de 1917, para el caso vasco.
(198) Ibidem, pág. 150. Nota bene: en mi texto, en lugar de «instituciones extranjeras», debe
decir: «institutrices extranjeras».
(199) Luis MOROTE: «La moral de la derrota», Madrid, Establecimiento Tipográfico de G.
Yuste, 1900, pág. 237. Como es sabido, esta obra constituye uno de los textos básicos del regeneracionismo del 98 (de orientación reformista, en este caso).
(200) Ibidem, pág. 225.
(201) Ibidem, pág. 229.

342

igualmente regeneracionistas de los nacionalismos periféricos (... ya
que en su forma contemporánea reactualizada y germinal, catalanismo, vasquismo, galleguismo, e incluso el incipiente andalucismo... pueden conside
rarse fruto, a su vez, de los regeneracionismos nacionalistas burgueses o
pequeñoburgueses, según los casos, determinados —en última instancia
histórica— por el repliegue y la respuesta reivindicativa de las burguesías re
gionales fente a la forma oligárquica y centralista de realilzación de la
revolución burguesa española y al subsiguiente fracaso de la República Fe
deral de 1873 como única forma política capaz de conciliar —en un proyecto
democrático común— las diferencias de hecho existentes entre los diversos
pueblos ibéricos)/(202). Así, pretendiendo igualmente rectificar el rumbo de
la revolución burguesa española, obsesionados por la democratización del Po
der central, y creyentes apasionados en el Estado-nación burgués, los re
generacionistas del 98, españolistas y reformistas, viven la fuerte eclo
sión de los nacionalismos periféricos como un infortunio histórico más:
pues a los profundos desequilibrios y conflictos de la sociedad española,
vienen a sumarse ahora nuevos conflictos. Y en este sentido, las reivindica
ciones nacionalistas de las burguesías periféricas representan «para Es
paña —viene a pensar Rafael Altamira (203)— ese nuevo factor de disociación
de la unidad que trabajosamente hemos ¡do revelándonos a nosotros
mismos». Unidad que entraña un unitarismo idealista (y por tanto: asimilista), incapaz de comprender y de conciliarse con el hecho histórico de una
pluralidad de nacionalidades conviviendo en el marco del mismo Estado.

Semejante unitarismo idealista —paradójicamente determinado por el
aislamiento y la impotencia política de la pequeña-burguesía españolista y
reformista, asociados a los miedos históricos frente a las revueltas canto
nales del 73—, desemboca políticamente en el proyecto de convertir ahora a
un Estado fuerte y centralizado en el protagonista de las reformas necesarias
para reequilibrar socialmente al país y asentar las bases de una democracia
pequeñoburguesa. Pero este proyecto, como es lógico, obstaculizaba su
compenetración con las virtualidades democratizadoras, si no de una repro
ducción —en mejores condiciones históricas— de intento de construcción de
un Estado federal, al menos de una descentralización autonómica, apoya
da por una alianza con las fracciones progresistas de los nacionalismos peri(202) Sobre el fracaso de la República Federal de 1873 como uno de los antecedentes históri
cos de la «regeneración» del nacionalismo catalán contemporáneo, cfr. las obras de Jesús PABON: «Cambó», op. cit. y Juan J. TRIAS VEJARANO, «Almirall y los orígenes del
catalanismo», op. cit., referenciadas en anterior nota (82). Para la consideración del nacionalismo
catalanista de Prat de la Riba como «la forma catalana del regeneracionismo de finales del XIX»,
cfr. Jordi SOLE-TURA: «Catalanismo y revolución burguesa», Madrid, Editorial Cuadernos para
el Diálogo, 1970, especialmente capitulo Vil, págs 153 - 170. Para el caso vasco, cfr. Javier CORCUERA ATIENZA: «Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904),
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1979.
(203) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3o edición, 1976, Op. cit., pág. 144.
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féricos, frente a la represiva dominación de la oligarquía altoburguesa del
Estado centralista de la restauración. «Lo que llama la atención en la reflexión
de los hombres del 98 y en muchos regeneracionistas —indica, por su parte,
Jordi Solé Tura (204)— es su incapacidad de conectar las soluciones que
proponían con un reforzamiento de la democracia y una reorganización des
centralizada del Estado». Y lo que aún es más grave, al no poner en cuestión
el carácter fuertemente centralista del Estado de la Restauración, los rege
neracionistas del 98 (y en general la pequeña burguesía democrática españolista) quedaban subordinados de hecho, de forma más o menos pasiva
—como también observa Solé Tura—, a un Poder Central que, al menos has
ta 1931, se encontraba estrechamente controlado por la propia oligarquía al
toburguesa, a la que se pretendía combatir y limitar. «De este modo, en el
enfrentamiento entre los nacionalismos catalán y vasco, por un lado, y el Po
der central, por otro, los hombres del 98, los regeneracionistas, los republica
nos y los socialistas —censura Solé Tura (205)— se alinearon por pasiva con
el centralismo y acabaron siendo rehenes de los grupos dominantes en el Po
der Central». El error estratégico se encontraba en el hecho —añadiría por mi
parte— de querer volver a realizar la revolución burguesa desde arriba y des
de el centro, cuando la revolución burguesa había sido ya consumada e im
puesta precisamente desde arriba y desde el centro. Mientras que en el
conflicto territorial o nacionalista entre la alta burguesía oligárquica y
centralista y las burguesías medias y las pequeñas burguesías de las na
cionalidades periféricas, el proyecto del regeneracionismo reformista
españolista quedaba aislado —también en el frente geográfico o nacional — ,
reforzándose así su debilidad política y, consecuentemente, su carácter
idealista. «En la medida en que el enfrentamiento entre los nacionalismos
periféricos y el Poder Central se convirtió en enfrentamiento entre dos con
cepciones del Estado y de la nación española, los regeneracionistas, republi
canos y socialistas acabaron por no representar nada en este conflicto
—concluye Solé Tura (206) — , pues la representación del nacionalismo espa
ñol lo monopolizaron otros y la hegemonía en las nacionalidades catalana y
vasca también». A la situación social de aislamiento du la pequeñaburguesía democrática españolista, atrapada entre la represión de la
oligarquía reaccionaria altoburguesa, dominante en el capitalismo espa
ñol, y las reivindicaciones revolucionarias de un movimiento obrero y de unas
masas populares radicalizadas, venía a sumarse así, dentro del propio campo
burgués, el aislamiento geográfico-nacional, por su descentramiento entre
la concepción oligárquica de la nación española de esa misma
oligarquía altoburguesa, que controlaba el Estado-nación como instrumen
to de su dominación, y las aspiraciones autonómicas de las burguesías
(204) Jordi SOLE-TURA: «Nacionalidades y nacionalismos en España», 1985, op. cit., págs
43-44.
(205) Ibidem, pág. 44.
(206) Ibidem, págs. 44-45.
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periféricas, condensadas ideológicamente en la construcción de sus propios
nacionalismos diferenciales, pronto hegemónicos en sus territorios res
pectivos. (Doble aislamiento y doble conflicto que va a marcar trágicamente el
destino de esta pequeña-burguesía democrática españolista, determi
nando el destierro y expatriación de Rafael Altamira, tras la guerra civil de
1936, y su actitud de digno distanciamiento respecto de los vencedores, que
van a pretender legitimarse, en nombre precisamente de la interpretación oli
gárquica y de movilización política, que supone la proclamación de la II Re
pública de 1931, y en la que se replantean radicalmente todas las contradic
ciones y conflictos reprimidos de la España contemporánea, algunas de las
personalidades y fracciones más clarividentes de la pequeña-burguesía de
mocrática españolista (entre las que quizá cabe incluir a Manuel Azaña, en
especial en su decisivo apoyo al Estatuto de Cataluña de 1932) llegaron a
comprender la necesidad de articular sobre el hecho del plurinacionalismo
la nueva estructura democrática del Estado. Pero como en otros frentes y
cuestiones, era ya demasiado tarde ante la brutal ofensiva de las fuerzas reac
cionarias y fascistas nacionales e internacionales contra la democracia re
publicana.

Por su parte, transcurrido algún tiempo tras el triunfo contrarrevolucionario
de las fuerzas oligárquicas españolistas en la guerra civil de 1936-1939,
e impuesta férreamente en la cultura oficial, en el sistema educativo y en la
propia vida cotidiana, la concepción oligárquica de la nación española
por la dictadura franquista, Rafael Altamira —instalado ya en el exilio de
México— flexibiliza su posición de idealismo unitarista, al admitir ahora
—en sus «Elementos de la civilización y de carácter españoles», en
párrafo escrito quizás hacia 1946 (207)— el hecho manifiesto de la «diversidad
interior» del «pueblo español», pero sin que parezca renunciar tampoco al
sueño nacionalista de una homogeinización nacional final. «La primera nota
que estudiaré... —puntualiza Altamira (208)— es la de la diversidad interior
del pueblo español (o como algunos pretenden, de los pueblos)». No obstan
te, esta diversidad parece seguir siendo contemplada por Altamira como el es
tado transitorio de dispersión de una serie de elementos necesariamente desti
nado a su integración y síntesis final en un proceso de superación y condensa
ción nacional unitaria. «El proceso de fusión de los elementos heterogéneos
de la población peninsular y de su historia ha sido en algunos casos
— prosigue (209)— más lento que el análogo de otros pueblos europeos; y
aún no se ha cumplido totalmente...». Por lo que la evidente mayor diferen
ciación étnica peninsular quedaría reducida quizás a un problema —parece
(207) Rafael ALTAMIRA: «Los elementos de la civilización y del carácter españoles», op. cit.;
la suposición de que este texto se escribiera hacia el año 1946 sigue apoyándose en la observa
ción del propio ALTAMIRA, en nota pie de pág. 41, ya referida en nota (150).
(208) Ibidem, págs. 62-63.
(209) Ibidem, págs. 62-63.
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sugerir Altamira— que no exigiría tanto fórmulas institucionales distintas al
Estado-nación centralista (esto es, fórmulas federales o plurinacionales), como el paso por un proceso histórico más prolongado y complejo que el
de las restantes naciones europeas». Pero la homogeneidad étnica española,
en la medida natural y deseable, puede cumplirse de hecho —concluye estas
consideraciones generales Altamira (210) — , y se está cumpliendo, en parte,
de otro modo que quizás es el nuestro». Resulta difícil, sin embargo —en mi
actual grado de conocimiento de la vasta obra de Rafael Altamira— confirmar
la hipótesis de su permanente adhesión en lo fundamental al ideal de un uni
tarismo final españolista, para lo que había que someter todos sus textos
(públicos y privados) a un análisis pertinente y sistemático. Ahora bien, esto
supondría pasar del estudio de los textos de Altamira como regeneracionista del 98 —centrado en su obra «Psicología del pueblo español» (18981917)— al último Altamira del exilio mexicano, en muy diferentes circunstan
cias históricas — probablemente condicionantes de la orientación de sus «Ele
mentos de la civilización y del carácter españoles» (1946-1950) — ; loque
está ahora fuera de mis propósitos y de las posibilidades de esta ponencia (ya
excesivamente larga).
En todo caso, las posiciones y el discurso de Altamira como regeneracionista del 98 parecen fundarse, de forma inequívoca, sobre el supuesto ne
cesario de la homogeneidad étnica del «pueblo español» (al menos po
tencial) como condición para su proyecto idealista de regeneración na
cional, en cuanto ésta ha de atenerse a las peculiaridades positivas de su pos
tulada psicología o carácter nacional. Y en este sentido, «entre las condi
ciones esenciales de nuestra regeneración nacional» se encuentra —señala in
sistentemente Altamira (211)— el conocimiento histórico verdadero de ese
núcleo auténtico y positivo de la psicología o carácter nacional. Un cono
cimiento (o mejor, como ya indiqué: una reconstrucción) de los elementos
y valores más genuinos y elevados de /lo español/ que haga posible su
reconstrucción, adaptándola —previene Altamira— a las exigencias del
presente.

Propósito que va a orientar, desde entonces, el trabajo historiográfico de
Altamira y en el que coincide, en principio, con el generalizado recurso re
constituyente a la historia de gran parte de los regeneracionistas el 98
(de Joaquín Costa a Unamuno, y de Maclas Picavea a Luis Morote...). Pero si
para los proyectos (igualmente nacionalizadores de la cultura oficial y de las
masas populares) de los historiadores liberales de la época moderada
(1844-1868), la reconstrucción historiográfica representaba simplemente el
acta de existencia de la /nación española/,... para la historiografía regeneracionista la cuestión va a ser más compleja y esforzada. Porque an(210) Ibidem, págs 62-63.
(211) ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3o edición, 1976, op. cit pág. 164.
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gustiados ante el trágico descubrimiento de la fragilidad del hecho nacional
español, y ante la potencial inestabilidad del propio Estado-nación liberal
realmente existente, este recurso a la historia de los regeneracionistas del
98 —determinado por su proyecto de reconstruir la nación española —, de
be explicar ahora también las causas históricas de por qué «España no es
una nación libre y soberana» (212), de si «tiene España aptitudes para ser una
nación moderna» (213), o en fin, de por qué «hay que rehacer al español»
(214), según algunas de las célebres y tajantes proposiciones de Joaquín Cos
ta. Y de tal forma, la interpretación de la historia española por los regenera
cionistas del 98 tiende a plantearse como el análisis de una desviación na
cional, que habría impedido la constitución de España como una nación
moderna (burguesa), semejante a las otras grandes naciones europeas
(...desviación provocada por «el robo de nuestra nacionalidad» por «el germa
nismo imperialista», para Ricardo Matías Picavea en «El problema na
cional»; o por «la fundación de la unidad nacional sobre la unidad religiosa» y
«el espíritu de intolerancia inquisitorial», para Luis Morote en «La moral de la
derrota», etc. etc.) (215).
Se inicia así una revisión en profundidad de la historia de España que con
todas sus mitificaciones y reduccionismos convierten a los propósitos de re
construcción nacional del regeneracionismo del 98 en uno de los mo
mentos decisivos para la recreación y desarrollo de la historiografía española
contemporánea. Proceso de renovación que puede hacerse, en general, ex
tensivo a las rentantes ciencias sociales. Y que se produce incluso en discipli
nas aparentemente con un menor componente ideológico como la propia
Geografía. «La conexión entre conocimiento geográfico e ideario regeneracionista se expresa directamente a través del renovado sentido que este últi
mo atribuye al patriotismo —escribían hace poco los geógrafos Josefina Gó
mez Mendoza y Nicolás Ortega (216) — . El verdadero patriotismo es el funda
mento de la empresa regeneradora y ese patriotismo sólo se consigue median
te el exacto conocimiento de la realidad geográfica del país». «Más reciente(212) Joaquín COSTA: Memoria de la Sección de la Información sobre «Oligarquía y caciquis
mo» de 1901, edición de la Revista de Trabajo, 1976, op; cit., pág. 3.
(213) Joaquín COSTA: Título de un libro en preparación (según su hermano y editor Tomás
COSTA), que no llegó a escribir, y cuyas notas se recogen como Epílogo, en págs. 313-358, del
libro «Tutela de pueblos en la Historia», sin año, op. cit., compuesto y editado como Volumen XI
de la «Biblioteca Costa» por el propio Tomás.
(214) Joaquín COSTA: Propuesta incluida en el «Mensaje-Programa de la Cámara Agrícola
del Alto Aragón de 13 de noviembre de 1898», recogido a su vez en el libro «Reconstitución y
europeización de España y otros escritos», edición dirigida por Sebastián MARTIN RETORTILLO
y BAQUER, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1981, pág. 25.
(215) Ricardo MACIAS PICAVEA; «El problema nacional», primera edición en 1899, edición
del Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1979, pág. 240. Luis MOROTE: «La
moral de la derrota», op. cit., págs. 154-156.
(216) Josefina GOMEZ MENDOZA y Nicolás ORTEGA: «Geografíay regeneracionismo en Es
paña (1875-1936)», artículo en la revista «Sistema», Madrid n° 77, marzo de 1987, pág. 80.
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mente aún, otro geógrafo, José Antonio Rodríguez Esteban, ha subrayado
igualmente las influencias Krausistas y regeneracionistas en el pensamiento
renovador del geógrafo Rafael Torres Campos (1853-1904), así como su proxi
midad personal a Joaquín Costa (217). Mientras que resulta evidente que los
orígenes mismos de la Sociología contemporánea española se encuentran
estrechamente entralazados —como, por mi parte, he señalado en alguna
ocasión (218)— con el regeneracionismo finisecular, empezando por la
obra irregular e incompleta, pero en un cierto sentido fundacional, del propio
Joaquín Costa, así como por las aportaciones de otros sociólogos del 98, o
de grandes figuras políticas o académicas del regeneracionismo reformista
como Gumersindo de Azcárate, Manuel Saler y Ferré, o Adolfo G. Posada. Y
en fin, volviendo a la Historiografía, los historiadores Gonzalo Pasamar e Igna
cio Peiró acaban de insistir en la relevancia del regeneracionismo de cá
tedra (como ellos lo denominan) en la definitiva profesionalización acadé
mica de los historiadores. «Ya habíamos señalado que esta (nueva) concien
cia investigadora es inexplicable separada del regeneracionismo que critica
ba la situación social —escribe (219) — . Podría éste oscilar entre la ideología
liberal-Krausista de un Rafael Altamira o la liberal impregnada de elementos
católico-sociales de un Hinojosa, un Ribera o un Ibarra». Una renovación de la
investigación historiográfica en la que iba a tener, por cierto —según estos
mismos autores—, un papel central la personalidad y la obra del propio Rafael
Altamira.

Pero en el caso de Rafael Altamira su aproximación al estudio histórico de
/lo español/, precisamente por responder a una orientación más profesiona
lizada o academicista del modelo historiográfico (con sus ventajas y limita
ciones que ya critiqué), resulta ser mucho más aséptica y (supuestamente)
/positiva/, y por tanto, mucho menos crítica y dramática que la de la mayoría
de los regeneracionistas del 98. Pues Altamira no entra a fondo, por una
parte, en el análisis crítico del peculiar proceso histórico español, en cuanto
éste entraña una desviación respecto del modelo europeo de Estado libe
ral (burgués); mientras, por otra, ni siquiera se permite definir los elementos
o rasgos fundamentales de la supuesta psicología o carácter nacional. «Un
libro que se llama psicología del pueblo español parece, en efecto, que
(217) José Antonio RODRIGUEZ ESTEBAN: «Rafael Torres Campos (1853-1904). Geografía y
educación a finales del siglo XIX», Memoria de Licenciatura presentada en el año 1987, en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid; citada con el permiso del
autor.
(218) Cfr. A. ORTI: «De la guerra civil a la transición democrática: Resurgimiento y reinstitucionalización de la Sociología en España» Conferencia en el acto de apertura del I Congreso de la
F.A.S.E.E. (Federación de Asociaciones de Sociología del Estado Español), septiembre de 1981;
publicada en el folleto de «Conclusiones y Balance» del mismo Congreso, editado por la Aso
ciación Aragonesa de Sociología, Zaragoza, 1982.
(219) Gonzalo PASCUAL e Ignacio PEIRO: «Historiografía y práctica social en España»,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1987, pág. 35.

348

promete esta psicología. El mío no la dio en forma de doctrina sistemática, co
mo luego han pretendido darla otros escritores y antes habían ensayado unos
pocos —reconoce el propio Altamira en el Prólogo (220) a la 2a edición de su
libro (hacia 1917/18) — . Apunta algunos rasgos de ella, algunas hipótesis; pe
ro no dice, en efecto, cuáles son, en opinión mía, las notas fundamentales de
la psiquis española». Por lo que, en realidad, se limita casi a subrayar, de
forma explícita, la necesidad de la reconstrucción historiográfica de /lo
español/ para la regeneración nacional, declarándola un campo abierto
para investigaciones futuras, al señalar sus «dos condiciones esenciales»,...
que a pesar de sus manifiestas pretensiones positivas poseen un carácter ab
solutamente ideológico. La primera condición se enfrenta contra «la leyenda
de nuestra historia» (esto es, contra la «leyenda negra» antiespañola) (221),
postulando la recuperación del auténtico sentido de la historia de España, pa
ra reafirmar las cualidades o aptitudes naturales de los españoles para la
civilización moderna (lo que representa una respuesta optimista a las re
quisitorias y dudas de Joaquín Costa), con el propósito de conformar y forta
lecer adecuadamente /el espíritu nacional/ de las masas populares. «1a Res
taurar el crédito de nuestra historia, para devolver al pueblo español la fe en
sus cualidades nativas y en su aptitud para la vida civilizada —propone Altamira (222) — , y aprovechar todos los elementos útiles que ofrecen nuestra
ciencia y nuestra conducta de otros tiempos». La segunda condición es limita
tiva y pretende orientar (ideológicamente) esta reconstrucción histórica en el
sentido de una compatibilización del (supuesto) genio nacional con la
civilización moderna (esto es, con los valores de la sociedad liberalburguesa), depurándolo de todos los elementos reaccionarios (es decir, pre
burgueses). «2a ...Evitar discretamente que esto pueda llevarnos a una re
surrección de las formas pasadas, a un retroceso arqueológico —advierte Al
tamira (223) — , debiendo realizar nuestra reforma en el sentido de la civiliza
ción moderna, a cuyo contacto se vivifique y depure el genio nacional y se
prosiga, conforme a la modalidad de la época, la obra sustancial de nuestra
raza». Y en definitiva, ambas condiciones apuntan, por tanto, a reintegrar la
historia de España en la modernidad, sin tener forzosamente que renunciar a
todos sus elementos positivos, ni que someterla a una revisión radical.
Finalmente, sólo mediante algunas mínimas indicaciones dispersas — he de
volver a insistir— podemos intentar objetivar los aspectos o elementos sus
tantivos que configuran la psicología o carácter español en los textos regeneracionistas del Altamira del 98. Se trata de indicaciones o sugerencias
que, de forma paralela a la tendencia final democrática del elitismo tutelar
de Altamira, pueden interpretarse afirmando que su discreta y tentativa miti(220)
(221)
(222)
(223)

ALTAMIRA: «Psicología del pueblo español», 3o edición, 1976, op. cit., pág. 10.
Ibidem, pág. 176.
Ibidem, pág. 164.
Ibidem, págs. 164-165.
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ficación del carácter nacional sería igualmente conciliacionista y potencial
mente democrática (siempre dentro de una cierta ambigüedad). Ya que en su
proyecto de reconstrucción historiográfica, la estructura psicológica pro
funda del pueblo español («el alma nacional» o «el espíritu español»)
tiende a ser concebida como una síntesis o articulación entre la espontánea
creatividad de las masas populares y la labor cientítica reflexiva de la «intelligentsia» (... lo que supondría una representación historiográfica coherente,
en principio, con una alianza democrática entre la pequeña burguesía
progresista y las masas populares). Síntesis o articulación que abre precisa
mente el camino a la concepción renovadora de la historia como «historia in
terna», mediante la que Altamira se sitúa probablemente en la vanguardia
historiográfica de su tiempo. Pues la propia comprensión del «espíritu espa
ñol en la ciencia»... tiene «que esperar —señala Altamira (224) a que conoci
dos mejor y con más detalles los hechos en que se ha expresado, fuera del or
den intelectual, el alma de la nación, y escudriñadas las profundidades de la
masa popular en busca de las manifestaciones consuetudinarias que forman
el suelo de nuestra vida social, puedan incorporándose estos datos a los de la
más elevada actividad científica, interpretarse al fin y estudiarse a fondo
nuestra historia interna». De modo expreso, esa labor de conocimiento y
recuperación histórica de lo propio nacional permanente y positivo,
tendría como precedente, para Altamira, de forma muy significativa, «la res
tauración actual de los autores socialistas y colectivistas antiguos y la rectifi
cación que se pretende hacer de los excesos individualistas de nuestra
época»; restauración representada por la obra de Joaquín Costa, en estudios
tales como el «Colectivismo agrario en España» y el «Derecho con
suetudinario y Economía popular de España» (225). Una referencia clave
que nos permite vincular la misión de renovación historiográfica a que se va
entregar Altamira con la orientación de un populismo democrático (funda
do sobre la alianza entre la intelligentsia pequeñoburguesa y las masas
populares) como punto extremo del regeneracionismo reformista (... que de
forma políticamente impotente, pero plena de implicaciones para la compren
sión de la España contemporánea, encarna el propio Costa). Mientras que esa
misma concepción democrática de la historiografía contribuye a forjar y
alienta en la investigación y en la enseñanza de la historia como historia in
terna o historia de la cultura, en cuanto producto de la actividad de todo un
pueblo. Enfoque que respondería igualmente a la orientación de la enseñanza
de la Historia en la Institución Libre de Enseñanza, según una breve, pero sus
tantiva nota, escrita hacia 1904 por Manuel Bartolomé Cossío, a instancias del
propio Rafael Altamira (como Manuel Tuñón de Lara hizo notar ya hace algún
tiempo)/(226). En esta nota, publicada casi al mismo tiempo por Altamira, en
(224) Ibidem, págs. 180-181 (expresión subrayada por el propio ALTAMIRA).
(225) Ibidem, pág. 175 más nota en pie pág. 175.
(226) Manuel TUÑON DE LARA: «Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo», op. cit., págs.
228-229. TUÑON observa que «esa orientación respondía a la concepción de ALTAMIRA de His
toria de la civilización».
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«Cuestiones modernas de historia», y por Cossío, en el Boletín de la I.L.E.
(227), Cossío define la enseñanza histórica en la I.L.E. por su «... carácter de
Historia de la cultura. No sólo porque no se reduce a la mera Historia Política;
sino porque... se habla más de los pueblos que de los personajes... desper
tando la idea (sin decirlo) —escribe Cossío (228)— de que todo lo que hay se
hace por todos, y de que el verdadero sujeto de la Historia no es el héroe, si
no el pueblo entero, cuyo trabajo de conjunto produce la civilización». La fir
me adhesión ética de Rafael Altamira al regeneracionismo democrático, a
pesar de todas las limitaciones del elitismo burgués, de su medio y de su
época, se proyecta así, en definitiva, sobre una concepción igualmente de
mocrática de la historiografía; a la vez que el mito propopulista del carác
ter nacional cristalizaba en una fecunda configuración de la historia interna
como historia de la cultura popular. Y tales orientaciones fundamentales
de su obra —fruto de su sincera vinculación con el esfuerzo de emancipación
cultural de las masas populares— son plenamente coherentes con la trayecto
ria biográfica y política de Rafael Altamira, que (a diferencia de otros regeneracionistas) le va a llevar a optar en los momentos decisivos de las luchas so
ciales del siglo XX por una España democrática.

(227) En el ejemplar que poseo y mi citado de Rafael ALTAMIRA: «Cuestiones modernas de
Historia», 2’ edición de 1935, op. cit., esa nota ya no se incluye, debiendo encontrarse en la pri
mera edición de 1904. En todo caso, he podido realizar la consulta y análisis directo del breve
artículo de M. B. COSSIO: «Sobre la Enseñanza de la Historia en la Institución» en el «Boletín de
la Institución Libre de Enseñanza», Tomo XVIII, Madrid, 1904/1905, págs. 203-205, del núm.
532. En este artículo, COSSIO hace constar: «Esta nota fue redactada a petición del Catedrático
de la Universidad de Oviedo, R. ALTAMIRA, que la inserta en el libro Cuestiones modernas de
Historia».
(228) COSSIO, artículo cit., pág. 204.
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EL NACIONALISMO HISTORIOGRAFICO:
HERENCIA DEL SIGLO XIX Y DATO PRECEDENTE
DE LA OBRA DE R. ALTAMIRA
JUAN SISINIO PEREZ GARZON

Señas de identidad, palabras de la tribu:
«los otros todos que nosotros somos» (Paz) (1).
Parece lógico romper los soportes nacionalistas con que la disciplina de la
historia se ha pensado y se viene elaborando de forma absolutamente mayoritaria, si pretende configurarse como ciencia social objetiva. Tales soportes
constituyen límites para el discurso racional y a la vez proyectan representa
ciones colectivas con funciones sociales y también simbólicas —que incluso
pueden disolver lo real en lo imaginario— (2).

No es el momento, sin embargo, para diseccionar cuantas implicaciones
metodológicas y hasta ideológicas ha supuesto la articulación nacionalista del
saber histórico. Sólo pretendemos aceptar dicha evidencia como uno de los
puntos de partida para interpretar la praxis intelectual y social de Rafael Altamira.
Sin duda, la máxima expresión de la historiografía española —la obra de R.
Altamira —, también emergía desde sentimientos nacionalistas. Quizás a este
(1) Cita mixta de 0. Paz y C. Moya. Vid. Carlos MOYA, «Identidad colectiva: un programa de
investigación científica», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 25, Madrid,
enero-marzo, 1984, p. 24.
(2) Sobre los discursos de las ciencias sociales, vid. C. MOYA, op. cit. supra, y para los as
pectos del nacionalismo, del mismo autor, «Estado nacional y mercado nacional». Revista Siste
ma, núms. 29-30, Madrid, mayo 1979.
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respecto baste recordar los planteamientos enunciados en el discurso leído en
la apertura del curso 1898-1899 en la Universidad de Oviedo, sobre la univer
sidad y el patriotismo.

Pronunciado en la más crítica y exacerbada coyuntura del pesimismo na
cional —el llamado «desastre del 98»—, en dicho discurso expone las dos
condiciones ineludibles para la «regeneración nacional». Con sus propias pa
labras:
1a. Restaurar el crédito de nuestra historia, con el fin de devolver al
pueblo español la fe en sus cualidades nativas y en su aptitud para la vida
civilizada, y de aprovechar todos los elementos útiles que ofrecen nuestra
ciencia y nuestra conducta de otros tiempos.
2a. Evitar discretamente que esto pueda llevarnos a una resurrección de las
formas pasadas, a un retroceso arqueológico, debiendo realizar nuestra
reforma en el sentido de la civilización moderna, a cuyo contacto se vivifi
que y depure el genio nacional, y se prosiga, conforme a la modalidad de la
época, la obra sustancial de nuestra raza (3).

Las ideas como génesis de la fuerza social, la psicología colectiva como
explicación y método, la afirmación del carácter nacional y de sus realiza
ciones, el recurso de un pasado nítidamente español para consolidar reformas
en el presente, e incluso el apoyo explícito en Fichte, sustentan las argumen
taciones de un patriota historiador. Un sentimiento —el patriotismo— y
una profesión —la de historiar— que enhebran la fórmula más extendida y
menos consciente el tan teorizado dilema entre subjetividad y objetividad que
de forma reincidente preocupan en nuestro oficio.

Por supuesto, no basta una cita extraída de tan extensa obra, ni se abordan
las cuestiones contenidas en las palabras de R. Altamira con sólo enume
rarlas, porque ello significaría eludir la complejidad de unas propuestas, así
como los condicionantes y conexiones de variado calibre. Constituyen, sin
duda, aspectos que serán analizados con agudeza y profundidad en este mis
mo Coloquio por el Prof. Alfonso Ortí.
Por nuestra parte, sólo podemos esbozar ahora que semejantes postulados
nacionalistas no son patrimonio de una coyuntura de exaltación patriótica, ni
exclusivos de una escuela historiográfica o de una corriente ideológica. El na
cionalismo constituye un atributo que se predica de prácticamente toda la
producción historiográfica desde el siglo XIX hasta nuestros días, con diferen
cias de cantidad que sí que obedecen ya a escuelas, ideologías, autores o co
yunturas específicas. A desentrañar cómo se articuló el nacionalismo historiográfico se dedicarán precisamente estas páginas, deudoras del trabajo de
sarrollado en equipo con P. Cirujano y T. Elorriaga (4).
(3) Rafael ALTAMIRA Y CREVEA, La Universidad y el patriotismo, p. 268.
(4) Paloma CIRUJANO, Teresa ELORRIAGA, J. Sisinio PEREZ, Historiografía y nacionalismo
español, 1834-1868, Madrid, C.S.I.C., 1985.
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Sobre el nacionalismo historiográfico:

Explícito el matiz entre nacionalismo historiográfico e historiografía
nacionalista. El punto de partida es radical: la historia se configura como sa
ber social y científico como dimensión intelectual de los procesos revolu
cionarios de las respectivas burguesías nacionales en la Europa del siglo XIX.
¿Sociologismo externalista? ¿Funcionalismo esquemático? ¿Mecanismo tras
nochado? Qué duda cabe de que cuantos precedentes se quieran señalar,
cuantas partes o materias la integran, en esos años se disponen como un
cuerpo de conocimientos que se distingue de los demás. Se explicaría fácil
mente con el argumento del cambio de paradigma; es obvio en este caso.
Pero nos encontramos con un saber que aspira no sólo a ser científico, si
no que también y en todo caso es social, esto es, «perteneciente o relativo a
la sociedad y a las distintas clases que la componen» (5). Inseparables, por
tanto, ambos calificativos —científico y social— para comprender el naci
miento y desarrollo de una disciplina como la historia: tanto por su objeto de
estudio como por los artífices de su elaboración.
En tal caso y con semejantes características, ¿cómo interpretar una formu
lación, hoy de aceptación consensuada, sobre el nacimiento de la historia co
mo ciencia en el siglo XIX? ¿Acaso sirva como explicación la simple constata
ción cronológica del siglo en que se efectuó dicho proceso científico? No hay
que buscar definiciones para ese siglo; ya las han desarrollado autores de re
conocida autoridad: la «era de las revoluciones burguesas», la época de la
«Europa de los nacionalismos», el siglo de «las revoluciones industriales».
También y muy significativamente se le ha definido como «el siglo de la histo
ria». Burguesía, nacionalismo, industrialización, historia... Una clase social,
un espacio político —estatal, casi siempre—, un proceso económico y una
disciplina —insistimos— científica y social.

¿Coincidencias cronológicas bajo el manto de un mismo siglo? Por supues
to que no se trata de convertir las coincidencias temporales en explicaciones
causales, sino en analizar tales dimensiones —clase social, espacio político,
proceso económico y disciplina científica— como predicados de un mismo
sujeto: el proceso histórico de articulación y desarrollo del sistema social capi
talista.
Ahí radica el matiz: la historiografía como atributo del nacionalismo. Lo
contrario, segregar el nacionalismo como un carácter de la historiografía su
pone la existencia de otra manera de elaborar la historia. En este sentido
—con plena conciencia del maximalismo dé semejante tesis—, es en el que
(5) Vid. definición en J. CASARES, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona,
2a ed„ 1977.
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preferimos hablar de nacionalismo historiográfico. Porque, en definitiva, el
desarrollo del capitalismo en Europa sólo tuvo lugar a través de la articulación
de un nuevo espacio social, la nación. Así, cuantos predicados atribuíamos al
proceso de desarrollo capitalista, ocurrieron con el referente nacional.
En el caso de la historia, su construcción científica se corresponde con la
cualidad social ineludible de configurarse como saber nacional. La opera
ción intelectual de leer el pasado para transmitir unas señas de identidad co
lectiva se efectúa a través del prisma nacional, con frecuencia reducido al án
gulo de una realidad estatal en consolidación o en proyecto.

Efectivamente, la historia nace con unas funciones sociales que la determi
nan —esto es, fijan sus términos y la definen — de manera que, desde la erudi
ción e investigación hasta su extensión como disciplina en los tres niveles
educativos, sólo emerge como ciencia nacional. Las tareas de pedagogía
ciudadana que desarrolla, la selección de valores que transmite, la apoyatura
que presta al presente y su propia materialización institucional, no son simples
funciones adheridas, sino exigencias de su articulación científica.

Es un proceso de desarrollo de la ciencia histórica que en el caso español
también ocurre como elaboración intelectual integrada en el proceso de confi
guración del dominio de la nueva clase social burguesa, y con los referentes
de la articulación de un mercado nacional y de un Estado liberal y centralista.
En cuanto fenómeno europeo —como también era general en Europa la tran
sición al capitalismo—, las influencias y transferencias intelectuales ofrecen
un aspecto que, sobre todo para los aspectos metodológicos y teóricos, debe
tenerse siempre en consideración. Sin embargo, en esta ocasión nuestro aná
lisis se dirige en exclusiva a los contenidos.

1.—La nación, sujeto colectivo del proceso histórico
El nuevo rumbo de la historiografía bajo el reinado isabelino —esas décadas
de revolución y asentamiento de la burguesía — , surgía sobre todo de las
nuevas condiciones sociales en que se desenvolvía. La edificación de la so
ciedad burguesa, con todas las dificultades de cualquier proceso revoluciona
rio, cambiaba el sujeto de la historia, obligaba a nuevos contenidos, exigía uti
lidad al saber y, por supuesto, imponía términos, léxico y debates.
Porque vaya por delante nuestra tesis de partida: durante los períodos co
nocidos como reinado isabelino y sexenio democrático transcurre en la
Península el proceso que definimos como revolucionario burgués, momentos
en que se configura ese nuevo saber histórico nacional. Se produce la ruptura
con el quehacer historiográfico anterior, y ello, gracias al afianzamiento del ré
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gimen liberal. El propio M. Lafuente se expresaba en el prólogo de su magna
obra: «hace veinte años no hubiéramos podido publicar esta historia» (6).

El giro historiográfico de estos años supone, ante todo, el descubrimiento
de un nuevo sujeto del proceso histórico, y por ende de una nueva temática.
Algo a lo que no es ajeno ese amplio movimiento —de contenidos políticos y
de actitudes mentales— conocido como romanticismo. Se atribuye al roman
ticismo el rescate del pueblo como sujeto político activo de la historia na
cional, cuya máxima expresión radica en la evolución del Estado, esa entidad
que identifica a todos los ciudadanos con las características indestructibles de
un país. Surgirán, no obstante, distintas propuestas metodológicas y las dife
rentes ideologías calibrarán el protagonismo y la caracterización de ese pueblo
con formas a veces antagónicas. Pero siempre es común denominador consi
derar al pueblo como el alma que da vida a ese cuerpo que es la historia de la
nación.
Por lo demás, y una vez identificado el pueblo con toda una nación, ésta,
por su parte, se presenta resumida en su expresión estatal. Así adquiere el de
recho carta de protagonista en los estudios historiográficos de estas décadas.
La historia de la estructura político-jurídica se convierte en el hilo conductor
de la historia nacional. Los individuos políticos sólo expresan en su praxis a to
da la colectividad nacional, desde Viriato a Daoiz y Velarde, y la legislación
—el derecho— manifiesta el inconsciente espiritual de todo el colectivo na
cional, puesto que constituye la autorregulación social con que se dota el
pueblo para ajustarse a sus peculiaridades. Ese es el contraste y la diferencia
respecto a otros pueblos, y el derecho propio es su manifestación más
explícita.

Por ello, el predominio de la historia política sobre la historia social, así co
mo la preocupación de la historia jurídica, se corresponden con la supremacía
de la esfera política en estos momentos de configuración de los Estados na
cionales. Un Estado nacional cuyo protagonista no se constriñe a las hazañas
de reyes y aristócratas, ni a las cualidades del gran clero o a las aventuras béli
cas. Al contrario, tales contenidos dejan paso ahora a los hechos colectivos
—que no por eso dejan de personalizarse en ciertos individuos—, al análisis
de la legislación, al estudio de nuevos personajes y de los gobernantes, todo
ello como plasmación del espíritu de una época. No interesaban las hazañas
singulares, sino el «propio y colectivo desarrollo nacional (y las) permanentes
y naturales condiciones de ser» (7).
(6) Modesto LAFUENTE, Historia General de España, Barcelona, ed. de 1889, p. XIX.
(7) A. CANOVAS DEL CASTILLO, Estudios del reinado de Felipe IV, vol. I., p. 63, recogido en
Antología, Madrid, 1841, pp. 242-243.
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Los ciudadanos —aún bajo su mixtificación burguesa — , llenan las páginas
de las historias como epopeyas de toda una nación que en esos grandes mo
mentos reflejan lo más íntimo del carácter de un pueblo: ahí están la
«reconquista», las comunidades, las germanías, las Cortes, las partidas, las
milicias... Son hechos o instituciones en los que la intervención colectiva mo
difica el curso de los acontecimientos. Que tales hechos sirvan para avalar el
individualismo del español, o su talante democrático, o su tendencia a la rebe
lión, o su natural religioso, incluso católico, esto ya será objeto de la diversa
interpretación de cada autor.

Por su parte, el romanticismo aportaba las referencias subjetivas y las adhe
siones irracionales a ese nuevo sujeto del proceso histórico. Todo el devenir
— pasado y presente— giraba en torno al desarrollo de esa entidad territorial,
cultural y sentimental que se denominaba nación, y que sobre todo se anuda
ba — no se olvide— por las relaciones del incipiente mercado capitalista y a
través de la centralización del Estado. Los vínculos naturales, y por tanto eter
nos, que configuraban la nación española, así como su misma culminación en
Estado durante el siglo XIX con la revolución liberal, eran dos premisas in
cuestionables para la historiografía isabelina. De forma rotunda lo afirmaría
Cánovas años más tarde al escribir que «la nación es cosa de Dios o de la na
turaleza, no de invención humana»; pero también hacía constar que «el
patriotismo, tal cual lo entiende la generalidad de los españoles ahora» no
existía antes de la guerra contra Napoleón y antes de la revolución liberal. Una
expresión tan clarividente en un autor como Cánovas que asombra porque ha
sido tan abrumadora la proyección del nacionalismo desde el presente hacia y
hasta el Paleolítico en la historiografía, que recuerda la necesidad de releer los
autores que han nutrido tantos tópicos.

Un autor, éste sí de plena caracterización romántica, Andrés Borrego,
definía con elocuencia también esa identificación entre pueblo y nación para
elevar la categoría política de España a realidad eterna:
La personalidad de los pueblos, a la que los escritores modernos apellida na
cionalidad, la constituyen la raza, la lengua y la historia, y donde quiera que
estos tres vínculos unan a los hombres, el separarlos es una obra violenta y
antiprovidencial (8).

La raza y la lengua se daban por obvio en el análisis del caso español. Sin
embargo, era tarea urgente desbrozar de entre un pasado múltiple y plurinacional la historia común del pueblo que desde el siglo XIX se constituía en
patria española. A ello concurrió el romanticismo historiográfico. Y des
cubrió el individualismo, el heroísmo, el caudillismo, el catolicismo, la
(8) Andrés BORREGO, De la situación y los intereses de España en el movimiento reformador de
Europa, Madrid, 1841, p. 133.
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hidalguía, la libertad, la democracia... los valores que, siglo tras siglo,
permanecían y que se manifestaban en cada época con fuerza variable.
Los historiadores se lanzaron a la búsqueda de las raíces de la nación hasta
la Edad Media, cuando menos. Es una creación romántica que incluso hoy si
gue pesando en los nacionalismos peninsulares, y constituye la aportación
más importante que el mismo Cánovas reconocía al romanticismo, aun cuan
do fuese su detractor en otros aspectos. No fue, por tanto, casual la fabulosa
producción historiográfica que hubo sobre la época medieval en las décadas
centrales del siglo XIX. Las pautas románticas volcaban la atención naciona
lista hacia esa Edad Media, cuna de la España contemporánea, como también
hacia las biografías de individuos prototipos de lo español, y también hacia las
historias locales, piezas tan esenciales en la constitución del genio nacional,
suma de todas aquéllas.

Por lo demás, el registro de las identidades nacionales encontraba un hilo
conductor a lo largo de los siglos en el Derecho, esa plasmación jurídica de las
formas de vida de un pueblo, según románticos y liberales. Modesto Lafuente
lo hacía explícito al afirmar que «la historia política de la Edad Media de Espa
ña se encuentra como compendiada y simbolizada en sus códigos». Ya se ha
expuesto anteriormente: resultaba lógico que en la historiografía de estos
años se sobrevalorase el aspecto legislativo y de codificación como sistema de
encuentro e investigación de las expresiones nacionales a lo largo de los
siglos. Importaba por eso la organización jurídica legada por los romanos, la
codificación de los godos, los fueros medievales, las recopilaciones legislati
vas modernas... En definitiva, la historia de la constitución de la nación es
pañola. Constitución en su doble acepción de acción y efecto de formarse y
establecerse, y también como ley fundamental de un Estado y forma de go
bierno propia, porque ambos contenidos significaban procesos históricos
convergentes e inseparables para alcanzar el progreso nacional logrado en el
siglo XIX.

¿Una justificación del presente? Más correcto: la urgencia de configurar un
saber social, en este caso nacionalista. Durante el reinado isabelino se cimen
ta y construye el edificio burgués. Un edificio que nace como nacional bajo la
férula del Estado centralista. Y esa nación-estado es España. Urgía, por tanto,
escribir la historia de la nación española, escudriñar en el pasado para definir
España, trazar los vínculos que unían a los ciudadanos del nuevo régimen bur
gués con su Estado, por encima de las diferencias de clase y de cultura.
Al historiador correspondía desentrañar los vínculos que desde tiempo in
memorial habían fraguado las fronteras de lo que, al fin, y gracias al progreso
encarnado en la burguesía, se organizaba como un Estado unificado y na
cional. Los historiadores nacionalizaron el pasado, como otros nacionalizaban
los bienes amortizados, o nacionalizaban el mercado, o igualmente nacionali
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zaban los conceptos de soberanía, interés y riqueza, todos ellos calificados
desde ahora y hasta hoy como nacionales. De esta forma, la historia entraba
en las aulas de cualquier nivel educativo. Se legisla sobre su enseñanza y se
reglamenta sobre los manuales. La historia no se escribe ya para la educación
del príncipe heredero, ni bajo el mandato de un monarca, sino para enseñar y
adoctrinar a ese protagonista —antes señalado— de la historia, el pueblo.
Había que subvertir los siglos de dominación feudal. Con el pasado en la
mano, se articulaba de forma revolucionaria un nuevo saber nacional, la histo
ria, cuyo sujeto colectivo era el espacio social que se estaba unificando en
esos momentos bajo los vínculos establecidos por el Estado burgués. Un pro
ceso histórico radicalmente nuevo que, sin embargo, se presentaba y se ense
ñaba como arraigado en la tradición, sin fisuras, con la naturaleza nacional
configurada desde tiempo immemorial. Vaya a título de ejemplo sólo la
historiografía liberal sobre las Cortes y las libertades, desde la Edad Media
hasta ese presente que necesita defenderse de los ataques de extranjerismo
provenientes de.la reacción.

Lo español — dícese de algo natural de España o perteneciente a esta na
ción, según el diccionario— se crea y se configura, por tanto, en los años en
que se crea el Estado nacional y se vertebra el mercado nacional sobre la
nueva realidad territorial que adjetiva. Más allá de ciertos precedentes, disper
sos y fragmentarios, al historiador liberal corresponde la articulación interna y
totalmente nueva de los múltiples materiales que se encuentra en el pasado de
esa España que está montando la burguesía. Materiales que adquieren desde
ahora una dimensión nacional, esto es, española, con carta de naturaleza des
de la prehistoria hasta el presente.

Significativamente, las historias de España aparecieron sincronizadas con
el ascenso y consolidación de la burguesía española. Historias de un pasado
unificado como español e historias de la propia revolución liberal que les per
mite germinar como saber individualizado. Es el denominador común de toda
la producción historiográfica de las décadas centrales del siglo XIX. Por su
puesto, las interpretaciones diferían, pero en estos años se elaboraron justó
las claves para comprender ese nacionalismo historiográfico del que
fueron deudores las generaciones de historiadores posteriores, entre ellos el
propio R. Altamira, y que todavía conocemos hoy día incluso como recursos
habituales en el habla cotidiana.

Los autores que emprenden la construcción de una historia nacional es
tablecen de forma prácticamente unánime el cuadro de propiedades que indi
vidualizan el carácter español o ibérico. Son las constantes que integran el
espíritu de un pueblo y dan vida a cualquier etapa histórica, a la vez que em
pujan la marcha progresiva hacia la realización de una nación. En este punto
coinciden todos los autores en remontarse a los tiempos primitivos y allá, en la
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lejanía de los siglos, ya captan la existencia del carácter nacional español. La
singularidad hispánica se pierde en la historia —¡paradojas de una histo
riografía que se pretende científica! — , no tiene fecha para datarse.
Ahora adquieren forma definitiva los tópicos del individualismo, del senti
miento patrio, del heroísmo, la fe acendrada, el arraigo monárquico, la defen
sa de las libertades... Tópicos en cuanto que lugares comunes o principios ge
nerales para extraer argumentos con los que organizar el Estado unificado y
centralista de la burguesía liberal española. A la vez, formulaciones triviales
para inculcar entre los ciudadanos del nuevo Estado la conciencia y el orgullo
de pertenencia a una misma comunidad. Permanecen arraigados en la memo
ria colectiva y en semejante tarea se esconden muchas e importantes investi
gaciones y miles de manuales y de horas de enseñanza de la historia, desde
que M. Lafuente escribiera sobre «el carácter común, inalterable al través de
los siglos», hasta los comentarios que hoy se escuchan ante la actuación de la
selección nacional de fútbol, si se nos permite la licencia de traspasar las
fronteras entre la ciencia histórica y el comportamiento cotidiano.
Por supuesto, todos aquellos aspectos del pasado que, en manos de los
historiadores isabelinos se convierten en motivos de afirmación nacional y en
reflejo de esas esencias propias e intemporales de un colectivo unificado, no
pueden constituir ahora motivo de análisis. Se resaltan cuantos acontecimien
tos hacen del presente el último eslabón en el moldeado de España como Es
tado nacional e independiente. Acentúan la exaltación patriótica ante hechos
colectivos que para los historiadores corroboran el sentimiento de unidad na
cional. Y esto ocurre sobre todo por oposición a otros pueblos, sea para de
fenderse de agresiones externas, sea para extender los intereses nacionales
en otros territorios. Así, la guerra contra Napoleón, que se conoce como
guerra de la independencia, constituye el motivo historiográfico con mayores
dosis de enardecimiento patriótico, junto con la política colonial que pretende
recuperar un expansionismo propio en el concierto europeo bajo los gobier
nos de la Unión Liberal. Pero esto último es un aspecto que merece destacar
se, precisamente por encontrarnos homenajeando a un historiador que tam
bién fue americanista.

2.—Las colonias, un motivo para la afirmación
del nacionalismo historiográfico
La ponencia del Prof. Miquel Izard desmitificará, sin duda, con precisión y
rigor lo que se ha elaborado como historiografía americanista. Sólo se esboza,
por tanto, lo que precedió a las décadas en que tuvo lugar la producción de R.
Altamira. La variedad temática es mayor de lo que aquí exponemos; sólo el
análisis de las obras dedicadas al tema de la esclavitud exigiría un estudio
segregado. Por eso, reducimos conscientemente nuestras hipótesis a dos as
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pectos: la reorganización historiográfica del pasado colonizador y la exalta
ción de las aventuras coloniales coetáneas. Son los dos aspectos que con re
novados argumentos refuerzan el nacionalismo historiográfico.

El primer bloque de obras de historia se dirige sobre todo al pasado expan
sionists y colonizador para reafirmar sus características frente a británicos y
franceses, quedando siempre como sustrato ese genio nacional que explicaría
la idiosincrasia del proceso histórico en cuestión. El segundo bloque relata y
exalta las intervenciones militares coetáneas, magnificando su trascendencia,
en una clara actuación apologética de las directrices de la Unión Liberal de
O'Donnell. Ambos tipos de obras de historia tienen en común la afirmación
nacionalista frente al exterior europeo. Los componentes épicos y humanos
de tales empresas —pasadas o presentes— se integran así en el acervo na
cionalista español y enriquecen la caracteriología de un nacionalismo que no
sólo necesita afianzarse en el interior, sino también reafirmarse frente al resto
de las naciones europeas.
La valoración de la supuesta tarea civilizadora en América constituye —al
igual que la guerra contra Napoleón— un símbolo de identidad nacional en el
que coinciden autores de diferentes escuelas e ideologías. Basten las citas de
dos autores de probado comportamiento demócrata y progresista. Eduardo
Chao sintetizaba los tópicos:
Era una conquista necesaria a la civilización, así es preciso juzgar este grande
acontecimiento... (por los) beneficios hechos por España al mundo poniendo
en relación las Américas con los demás pueblos de la tierra (9).

Por su parte, F. Pi y Margall textualmente valoraba que «se operó la trans
formación que hizo de un conjunto de pueblos incultos una nación civilizada»
(10). Son las mismas expresiones que de manera constante, con leves ma
quillajes lingüísticos —pero nunca conceptuales— se vienen utilizando hasta
nuestros días incluso entre los considerados progresistas, por utilizar un califi
cativo válido para diferentes ámbitos intelectuales.
Tales juicios constituyen, sin duda, la evidencia de un nacionalismo español
que enhebra cualquier ideología o etapa historiográfica, cimentando senti
mientos patrióticos de identidad colectiva, en este caso frente y sobre unos
pueblos que se consideran prohijados y que aportan razones para un orgullo
interclasista —tal y como es el nacionalista — .
(9) Eduardo CHAO, Historia de España, contin. de la del P. Mariana, 1848-1851, T.V., pp. 343344.
(10) Francisco PI Y MARGALL, «América en la época del descubrimiento», en Centenario del
descubrimiento, 1892, t. III, p. 17.
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En efecto, los planteamientos son comunes hasta ese punto. Sin embargo,
llueven las críticas a la utilización que la Monarquía realizó de sus posesiones
americanas. Críticas, nunca a la implantación de una nueva cultura en el con
tinente americano, sino en contraste con Europa que sí se benefició de las ri
quezas coloniales. Porque, desde la perspectiva de la segunda mitad del siglo
XIX —y también desde antes—, el papel de la nación española en el concierto
internacional era tan débil que exigía la rehabilitación de un pasado colonial
como contrapunto sentimental para ese presente.

Por lo demás, y paralelamente, había que escudriñar en las causas de la
postración internacional, debida sobre todo a la pérdida y mal aprovecha
miento de las colonias. Pérdida y mal aprovechamiento, dos interpretaciones
que ya semánticamente contienen la idea de menoscabo de un apéndice de la
nación y también el propósito de explotación en beneficio para esa misma na
ción. En definitiva, que las colonias americanas sólo tenían sentido como pla
taforma para el enriquecimiento nacional, esa ¡dea smithiana que mixtifica
los intereses de una clase social de forma anacrónica.
A este respecto, resulta de sorprendente modernidad el análisis del autor ya
citado, E. Chao, cuando describe de forma gráfica la circulación de la riqueza
extraída de las colonias:
Si la América fue como se ha dicho el pozo de oro de Europa, es evidente
que la España no fue más que la rueda hidráulica, que toma un punto para
verter en otro, gastando entre tanto su propia existencia (11).

América, España y Europa, tres espacios que el autor idealiza como realida
des explicativas. El primero, fuente de riqueza; el segundo, transmisor de la
misma; y el tercero, esa Europa que acumula y se engrandece económica
mente. Era uno de los factores —no precisamente idílicos— de acumulación
originaria de capital, que justo en esos años Marx desentrañaba como un me
canismo de explotación de toda una población aborigen y como una opera
ción de saqueo de pueblos enteros. Para clarificar precisamente una obviedad
que con tanta frecuencia se olvida: el abismo y la paradójica identidad que
media entre la riqueza nacional y la pobreza de un pueblo (12).

Los historiadores —en este caso, los españoles— están sin embargo, pre
sos por el idealismo nacionalista. No se cuestionan en ningún momento la
magna tarea de la nación española en el continente americano —insisten en
ello para reforzar el orgullo presente—, pero el contraste en los frutos era tan
palpable que no podían menos de constatar el engrandecimiento de Inglaterra
y Francia a costa de las colonias, proceso inverso al de España. Celos, envidia
(11) E. CHAO, op. cit., t. IV, p. IV.
(12) Carlos MARX, El Capital, La Habana, 1965, 3 vols.; vid. cap. XXIV, t. I.
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y xenofobia, tres sentimientos escalonados que constituyen la otra cara de la
moneda de cualquier nacionalismo.

Sin embargo, en esos momentos no valían explicaciones que situasen fuera
de las fronteras nacionales los motivos de un empobrecimiento continuado.
Se recurre a causas ya señaladas en su momento por los arbitristas del siglo
XVII: despoblación de Castilla, desamparo de la industria peninsular, mala di
rección de las riquezas amontonadas por aventureros en las colonias... (13).
Por supuesto que no se prescinde del maquiavelismo de las potencias vecinas
de Europa, como tampoco se pierde ocasión para reflexionar sobre esa sober
bia y ese individualismo con que se define el carácter español. Un carácter na
cional que también se trasplantó y que allí, en América, también es causa de
postración:
Esa América, que hubo de ser el mejor timbre de nuestras glorias, está llena
también de amargos frutos de dicha soberbia lastimosa: pues mientras la ra
ya anglosajona ha creado en ella un estado poderoso, respetado dentro y
fuera, la nuestra engendró unas naciones altaneras, juguetes propios y extra
ños (14).

Es un texto de Patxot y Ferrer cuyo comentario se hace por sí solo, desta
cando nada más que el continuo posesivo de primera persona colectiva como
sujeto activo de la acción histórica: nuestra soberbia, nuestras glorias,
nuestros engendros, nuestra nación, en definitiva.
La realidad, sin embargo, era irreversible y sólo quedaba aferrarse a los jiro
nes coloniales como fuente de riqueza —de esto daba buena constancia la
burguesía isabelina— y como signo de prestigio exterior. Andrés Borrego
aportaba en 1848 las claves:
Su conservación es una de las preciosas condiciones del mantenimiento del
escaso poder que nos ha quedado; su prosperidad, uno de los elementos
más precisos de nuestro engrandecimiento y de nuestra consideración exte
rior. Aunque hemos perdido el continente americano, descubierto y civiliza
do por nuestros padres, todavía nos quedan en las Antillas y en Asia dos im
perios poderosos. La última de las calamidades nacionales, y ésta sería irre
parable, fuera perder Cuba y Filipinas, por la misma causa que perdimos a
Méjico, a Costa Firme, al Perú y a Buenos Aires (15).

Predecía ya Borrego ese sentimiento de «calamidad nacional» que
embargaría el denominado «98 español», una de cuyas expresiones fue tam(13) Vid. Víctor GEBHARDT, Historia general de España y de sus Indias, Madrid, 1861, 7 vols.;
en vol. V. pp. 194 y ss.
(14) PATXOT V FERRER, Anales de España, Madrid, 1857-59, t. I, p. 6.
(15) A. BORREGO, op. cit., p. 147.
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bién Rafael Altamira. Pero simultáneamente en otros autores de la mitad del
novecientos se prefigura, en contrapartida a las pérdidas americanas, ese ex
pansionismo africano que con tanta fuerza ideológica formularía un J. Costa,
por ejemplo, en las décadas finales del siglo, para desarrollarse de forma in
mediata tras la guerra del 98. Por lo demás, la acuciante actualidad de la
política africana para los ciudadanos españoles de 1987, obliga desmontar
cuantos mitos mantienen hoy dicha política y remontarse a la creación de
unas justificaciones conscientemente colonialistas. Mitos y justificaciones
que adquieren carta de naturaleza muy recientemente; no hace mucho más
de un siglo. A este respecto es significativa la genealogía histórica que ya en
su momento diseñó Eduardo Chao.
Otro ministro menos incapaz que el duque de Lerma, al ver así despojada su
situación en Europa, hubiera lanzado aquel brillante y numeroso ejército de
los Países Bajos contra ese país a donde nos llaman tantos intereses, y si de
cirse puede, tantos derechos, el Africa... Una invasión benéfica que llevase
al Oriente por primera vez la luz de la civilización de Occidente a cambio de
sus riquezas naturales (16).

El trueque de civilización por riqueza resultaría ingenuo de no ser por la
previa proclamación de los derechos de conquista, basados en la historia, y
por la explícita mención de los intereses que mueven precisamente esa histo
ria. Todo ello, al socaire del expansionismo imperialista de Inglaterra y Fran
cia, y como recurso último para un nacionalismo que, por más que pretenda
emular, se encuentra preso de una dependencia económica y política de
dichas potencias.
Correspondió a los historiadores de las décadas centrales del siglo XIX una
responsabilidad importante en la creación de un ambiente de justificación de
las empresas en el norte de Africa, al tiempo, en incluso antes que O'Donnell
acometiera sus expediciones militares, y desde luego como preámbulo al pos
terior pensamiento africanista. Sirva de ejemplo revelador el texto del máximo
artífice de la historiografía nacional:
Se ha desatendido la parte del mundo a que nos convidaban nuestra si
tuación, nuestra fe y nuestras tradiciones. La enseña de Cisneros (que nos
señalaba la costa africana como un vasto teatro que se abría a nuestras glo
rías) no ha sido seguida; la política se ha convertido; se ha dado lugar a que
una nación vecina, sin los títulos, y sin la base, sin los elementos que la espa
ñola, haya buscado y encontrado su engrandecimiento donde nosotros pudi
mos y debimos tener nuestra grandeza (17).

La reiterada presencia del posesivo de primera persona nacional nos obliga
a insistir en la presunción de un colectivo que actúa como sujeto del quehacer
(16) E. CHAO, op. cit., t. IV, p. 12.
(17) Modesto LAFUENTE, op. cit., vol. XV, p. 88.
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histórico, con intereses comunes, identidad de sentimientos y proyectos dife
renciados frente al resto de naciones. Si América pertenecía ya al pasado,
también en ese mismo pasado se enraizaban supuestos derechos —época de
Cisneros— para construir un presente y un futuro de expansionismo y gloria
nacional más halagüeño. Se encontraba muy cerca, al otro lado del Estrecho,
y la ocasión la iba a deparar la expedición de O'Donnell.
Desde la guerra contra Napoleón no se producía semejante exaltación
patriótica. Historiadores, cronistas y literatos se lanzaron al unísono, en el
mismo momento de la invasión, en 1859 y 1860, dispuestos a restablecer una
nueva «cruzada» contra el infiel, sin escrúpulos para remontarse a los siglos
medievales de supuesta «reconquista» para enardecer el sentimiento pa
triótico.

Los autores coetáneos revelaron el motivo principal de la aventura: el
«prestigio nacional» a través de una demostración de fuerza. El más destaca
do cronista del acontecimiento lo sintetizaba: «hacer comprender a los
marroquíes que no se insulta impunemente el nombre español» (18). Eso era
todo. Puede interpretarse como síntoma romántico, o más bien como prueba
de la debilidad de una nación en el panorama europeo de entonces, que sólo
puede reafirmarse con un orgullo de fogueo. Porque tras la conquista de Tetuán, era evidente la imposibilidad del expansionismo. Las fuerzas flaqueaban
y el nacionalismo en el interior no tenía suficiente cohesión. Tampoco se
habían manifestado esos intereses que los historiadores creían que debían
volcarse hacia el norte de Africa.
La realidad era más sencilla e imponía su ritmo. La burguesía española ape
nas estaba consolidando su dominio nacional, con intereses difícilmente
cohesionados entre sus diferentes grupos, y sobre todo con una dependencia
del capitalismo inglés y francés que determinaba cualquier intento de ac
tuación propia en el exterior. Ahí quedaban, sin embargo, historiadores y lite
ratos magnificando esa ráfaga de proeza exterior de una nación tan falta de
epopeyas desde la colonización americana. El «inmarcesible triunfo» y la
«reconquista de nuestra antigua posición en Europa» se quedaba para los in
telectuales y para los manuales de historia del momento (19).

No hubo, sin embargo, unanimidad en el enjuiciamiento de las expedi
ciones a México y sobre la reincorporación de Santo Domingo. Se considera
ron empresas también de «orgullo nacional» y testimonio indudable de la po
tencia que estaba adquiriendo la nación española frente a Europa, a ojos de
los coetáneos. No obstante, las consecuencias y desastres fueron tan percep(18) Pedro Antonio de ALARCON, Diario de un testigo de la guerra de Africa, Madrid, 1859.
p. 234.
(19) Manuel IBO ALFARO, Compendio de historia de España, 1865, 3a ed., p. 162.
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tibies que de inmediato surgieron opiniones encontradas. Por lo demás, la
fuerza del independentismo americano y la realidad de la doctrina Monroe no
permitían alharacas de orgullo nacional. Los referentes de tales aventuras no
permitían operaciones al modo de la de Tetuán. No ya el nacionalismo espa
ñol, sino el propio expansionismo europeo encontraba un freno más podero
so, un nuevo imperio.
A modo de epílogo
La historia como disciplina desgajada del resto de los saberes nace en el
siglo XIX y se expande a través del sistema educativo como racionalización
del pasado. En cuanto tal racionalización, supone la codificación de ese pasa
do desde un sistema de referencias forjado en el presente del historiador y for
mulado de manera implícita o explícita. Ese sistema de referencias no es otro
que el de la proyección hacia el pasado del Estado nacional, una organización
política, social y económica en la que estaban embarcadas las respectivas
burguesías como nuevas clases dominantes.

Eran el contexto y la circunstancia en que cuajaba la historia como ciencia
social y simultáneamente como saber nacional estatal. Sin abordar tan va
riadas cuestiones como las concernientes a la metodología, los contenidos te
máticos, o la propia articulación institucional del nuevo saber y de sus admi
nistradores, sólo hemos querido plantear la imbricación de la ciencia histórica
con el nacionalismo, porque, en el caso español, nos preocupa el presente. Y
todos hemos conocido polémicas mixtificadoras sobre el ser, el quehacer y
el genio de esa entelequia nacionalista que se conoce como España.
El análisis historiográfico, en ese caso, puede aportar instrumentos para
desvelar los orígenes de unas ¡deas que, cuando se abstraen del contexto en
que se elaboran, adquieren una independencia que sólo da pie al falseamiento
de procesos históricos que, por su propia naturaleza de históricos, nunca son
eternos ni inmutables, sino, por el contrario, siempre cambiantes y sujetos a
propuestas de transformación.
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LA OBRA HISTORICA DE RAFAEL ALTAMIRA
RAFAEL ASIN VERGARA

Altamira es la figura más destacada de la historiografía española de princi
pio de siglo. Los temas abordados por su pluma fueron muy diversos pero en
contramos en todos ellos una perfecta unidad de criterios, además del méto
do con que se acerca a las distintas materias y de los fines que persigue con su
trabajo.

Como punto de partida podemos decir que:

A) Es un investigador competente y especializado que se aplica en tareas
de publicista como «historiador y maestro» (1).
B) Se preocupa por la Historia y por su aplicación a la enseñanza, labor a la
que dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo (2).

Ya en su infancia y adolescencia encontramos entre sus lecturas buen nú
mero de obras históricas y, mientras realiza sus estudios de Derecho en Valen
cia, orientado en parte por don Eduardo Soler, se inicia en el tema con una
(1) Esta opinión ya fue expresada hace mucho tiempo por GARCIA DE VALDEAVELLANO,
Luis, «Don Rafael Altamira o la historia como educación». Boletín de la Real Academia de la His
toria, Tomo CLX, Cuaderno I, pp. 63-68, 1967. Reproducido luego en Seis semblanzas de histo
riadores españoles, Sevilla, Servicio de publicaciones Universitarias, 1978, pp. 75-105.
(2) ALTAMIRA, Rafael. La Enseñanza de la Historia, Madrid, Museo Pedagógico de Instruc
ción Primaria, Fortanet ed., 1891. Reeditada, con ampliaciones en 1895 por la Lib. de Victoriano
Suárez. Siempre que citemos la obra nos referiremos a ésta segunda edición por ser mucho más
completa.
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Introducción a la Historia de la Humanidad (3). Pero su formación históri
ca inicial la recibe en Madrid de la mano de Azcárate, Giner y Costa; especial
mente destacable es la influencia de Costa que lo introduce en el estudio del
Derecho Consuetudinario, campo en el que incluso llegarán a colaborar (4).
Su tesis doctoral, la Historia de la Propiedad comunal (5) —escrita en 1887
y publicada en 1890— es una investigación de tema histórico-jurídico, tema
que estaba de moda entre ciertos círculos político-universitarios a la cabeza de
los cuales se encontraban Costa y Azcárate. El estudio que realiza Altamira en
esta tesis, más que creativo, es una excelente recopilación y síntesis de estu
dios anteriores con una amplia bibliografía, lo que no es poco para un
muchacho de veintiún años, y en la Universidad española de 1886. En esta
Historia de la Propiedad Comunal se reflejan sus abundantes lecturas me
todológicas y los conceptos adquiridos en ellas o por medio de algunos de sus
maestros ya citados, conceptos que en general se muestran deudores del po
sitivismo jurídico alemán (6). Así nos encontramos con que al definir la histo
ria jurídica, la considera como una parte de la totalidad orgánica que es la
historia general, y que ésta se compone de todos los elementos integrados
que influyen en la vida del hombre dentro de la sociedad (7). Esta definición
supone un avance con respecto a las concepciones históricas y jurídicas de la
época, pero, de todas formas, una cosa es definir con bastante acierto, y otra
escribir este tipo de historia, y, en este caso, el resultado final no concuerda
con los conceptos expuestos con tanta claridad.

Con estos antecedentes de preocupación conceptual por la historia, y la
influencia de su maestro Giner en el aspecto de la enseñanza, no es de extra
ñar que su primer trabajo en el Museo Pedagógico consista en impartir cursos
sobre la «Enseñanza de la Historia», «La Enseñanza del Derecho en la Escuela
(3) ALTAMIRA, Rafael. Introducción a la Historia de la Humanidad, escrita entre 1880 y 1882,
inédita e inacabada.
(4) Colaboró en muchos trabajos con Costa y se intercambiaron abundantes informaciones co
mo puede comprobarse en su correspondencia. El más interesante de ellos fue «Mercado de agua
para riego en la huerta de Alicante y en otras localidades de la Península» que se incluyó en el
libro de Joaquín Costa, Derecho Consuetudinario, Madrid, 1892, vol. II. Fruto también de esta
influencia fue la redacción del libro, Derecho Consuetudinario y economía popular de la provincia
de Alicante, Madrid, Agilo H. ed., Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je
sús, 1905, Premio Anual de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1903.
También los estudios sobre el mismo tema referidos a Asturias que componen un libro inédito
encontrado en el «Fondo Altamira» del I. B. «Jorge Juan» de Alicante.
(5) ALTAMIRA, Rafael. Historia de la propiedad comunal, Madrid, J. López Camacho ed.,
1890, con prólogo de Gumersindo de Azcárate.
(6) Esta opinión la expresa el mismo Altamira en sus Memorias, inéditas e inacabadas. Sobre la
influencia del positivismo jurídico alemán en las concepciones de los historiadores del Derecho de
la época véase PESET, Mariano y PESET, José Luis, «Vicéns Vives y la historiografía del Derecho
en España» enlus Commune, Sonderhefte, Texte und Monographien G, Victtorjo Klostermann,
Franckfurt am Main, 1977.
(7) ALTAMIRA, Rafael. Introducción a la Historia de la propiedad comunal, ob. cit.
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Primaria» y «La Historia de España en el siglo XVI» (8), y que estos temas sean
también el centro de su interés durante la época en la que dirige el BILE (9).
Con su entrada al Museo Pedagógico comienza la etapa fundamental de su
formación histórica. El Museo lo envía a varios países europeos (10) con el fin
de que estudie sus métodos de enseñanza de la historia, y lo aprendido en es
te viaje vendrá a sumarse a las influencias anteriores de Costa y Giner, y aca
bará de confirmar su ideología y su concepto de Historia (11). Las principales
influencias fueron las francesas entre las que destacan las de Seignobos, Lavisse, Monod, Langlois y Renán. También asumirá la influencia alemana de
Jerheim y la inglesa de Buckle. El fruto de esta etapa —Cursos en el Museo y
viaje de estudios— será el libro editado por el propio Museo Pedagógico en La
Enseñanza de la Historia, que conocerá pronto una segunda edición, corre
gida y aumentada, y que tendrá su continuación en De Historia y Arte en los
artículos publicados en la Revista Crítica de Historia y Literatura Españo
las, Portuguesa e Hispanoamericanas y en los del BILE (12).

Los objetivos del libro se definen en los siguientes párrafos:
«Puede tomarse la palabra Historia (aplicada exclusivamente al sujeto hu
mano) en dos acepciones distintas que mutuamente se completan: como or
den de conocimientos referentes al cambio de estados, a la evolución y va
riaciones de la humanidad en el tiempo; y cómo el propio hecho real de la
evolución, objeto y tema de los conocimientos aquellos y base necesaria para
que existan.
El fin de toda enseñanza no es más que la formación de conocimientos a
un cierto orden de realidad, con la mayor certeza posible; ya se procure es
to de un modo actual en el alumno, ya en forma potencial, que diríamos pre
parando y educando a éste en el sentido de aquélla, para que puedan por sí
alcanzar el conocimiento científico en cualquier momento de la vida en que le
sea preciso. La averiguación de si se obtiene (o al menos se persigue con
(8) Fueron explicadas entre 1887 y 1890. Consúltense las Memorias Anuales del Museo.
(9) Noticias sobre este tema en ALTAMIRA, Rafael. Carta a Pascual Soriano, del 29 de octubre
de 1888. No aparece constancia en el propio BILE, el director entre 1884 y 1904 es Caso Blanco,
aunque si en la correspondencia con Giner. Si se trataba de una dirección efectiva no sabemos
cuando acabó aunque quedó interrumpida en 1890 con el viaje de estudios a Europa y es probable
que no se reanudase porque Altamira pasó a dirigir La Justicia de noviembre de 1892 a noviembre
de 1893 y se ocupaba en varios temas que no le dejaban tiempo. En la correspondencia con Giner
aparece como responsable de secciones concretas hasta el nacimiento de la Revista Crítica de
Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas en 1895 que creó y dirigió.
(10) Hace referencias sobre ese viaje entre otros en Ideario Pedagógico, Madrid, Reus, 1923;
Cuestiones modernas de Historia, Madrid, Antonio Pérez ed., 1904, 1a ed., y en «Breve historia
de mi contacto con la espiritualidad francesa: 1890a 1943», Revuede L'I.F.A.L. (Institutofrancés
de América Latina) n° 3, México, 1945.
(11) ALTAMIRA, Rafael. «Mis maestros», La Nación, Buenos Aires, abril, 1938.
(12) ALTAMIRA, Rafael. La enseñanza de la Historia, obra citada, De Historia y Arte, Madrid,
G. Juste, ed. 1898.
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acierto) este fin en la manera actual de enseñar la historia, equivale al plan
teamiento del problema de su Metodología.
El procedimiento que de ordinario se sigue es el de conferencias, en que el
profesor relata, durante la hora u hora y cuarto de clase los hechos que juzga
de interés en cada periodo o asunto. Unas veces la conferencia es mera repe
tición de un Manual que se designa como libro de texto; otras (las más, aun
que no siempre por motivos científicos) se prescinde de él y se obliga a los
alumnos a tomar notas durante toda la clase: lo cual supone un trabajo peno
so, escasamente útil y que, por añadidura, será el único que pongan ellos en
la obra de su educación historiográfica. Así nos han enseñado y así se ense
ña aún en casi todos nuestros Institutos y Universidades.

La sujeción al libro, en historia, produce así, no sólo un estancamiento en
la cultura, sino una desdichada aptitud para la credulidad en el público, y una
falta de rigor crítico en el profesorado, o merced uno y otro de las audacias
de cualquier inventor, de las construcciones apasionadas de cualquier secta
rio, o del aparato deslumbrante de cualquier teórico, que engalana sus imagi
naciones con el título de «síntesis histórica». La realidad cesa de ser para
ellos el hecho histórico puro, y ocupa su lugar el libro de síntesis, al cual pi
den que «hable con aplomo y con aire de autoridad», dando «la ilusión de
una continuidad no interrumpida y de una verdad sin defectos». Ante el
público falto de cultura técnica, el historiador «afirma, dogmatiza e impone la
persuasión».
Con esto falta completamente el verdadero fin de la enseñanza, que es la
formación de la personalidad del alumno, el despertamiento de sus cualida
des originales, representadas en la historia por el espíritu crítico, el absoluto
respeto a la verdad y a lo real, la circunspección en el juicio y en la teoría, el
apartamiento de toda anticipación no autorizada por la comprobación de los
hechos. Sale el alumno desprovisto de todas estas armas, únicas que
pueden dar independencia a su espíritu y valor personal a su obra en el terre
no de la ciencia; y, juntamente, lleva perdida la cualidad más alta que como
historiador y hombre científico debe tener: la sinceridad, anulada desde el
momento que dominan en su cabeza puntos de vista generales cuya verdad
no ha depurado, pero que le arrastrarán a moldear en ellos los hechos; falto
como está de la presencia inmediata del objeto de su estudio, en cuya visión
pura, en cuya interrogación respetuosa, puede sólo encontrar la voz indife
rente de la realidad, ajena a teorías y prejuicios de partido que la desfiguren.
Todo lo que no sea ofrecer al lector (niño o adulto) la impresión clara de la
unidad de la vida social, está en rigor, fuera del nuevo concepto de la histo
ria» (13).

Otros planteamientos recogidos en esta obra son los siguientes: Ante el di
lema de si debe enseñarse historia general o nacional se decide por la se
gunda, pero con la inclusión de referencias a la historia de los países que influ(13) ALTAMIRA, Rafael. La enseñanza de la Historia, ob. cit. pp. 1 y ss.
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yen o han influido en la historia nacional. Plantea también la necesidad de en
señar la Historia como un todo y evitar así el estudio de la historia política
por un lado, y de la civilización por otro. En cuanto a la finalidad de la histo
ria, mantiene que es la educación de los individuos y el desarrollo de éstos
dentro de la sociedad. No olvida el problema del material de enseñanza al
que define como fuente, esto es, el material de trabajo de la clase de Historia
es aquel que sirve de fuente para la investigación. En su lista de fuentes de la
historia se ve claramente la influencia de la clasificación alemana y france
sa (14). Distingue entre tres tipos de historiadores: Contemporáneos a
los sucesos, cercanos y posteriores (15). Expone sus criterios sobre el libro
de texto y sobre la utilidad de la Historia para la formación intelectual indivi
dual y para la formación de la conciencia nacional colectiva. Asimismo dice
que los conocimientos deben graduarse por etapas y que la memoria debe ce
der ante las explicaciones que permitan comprender los procesos históricos
(16).
La tesis que defiende en esta obra, aunque aceptados en Europa, resultan
muy avanzadas en España, donde el positivismo suponía una ruptura respecto
a los presupuestos desde los que se contemplaba la historia de la época, en
definitiva representan una auténtica vanguardia. Altamira pretende moderni
zar el método de análisis, ampliar el número de ciencias auxiliares y las formas
de aproximarse a los hechos, y tras clasificar las fuentes para uso del histo
riador insiste en que se utilicen todas sin discriminación (17). En La Enseñan
za de la Historia, que si bien no es su obra más conocida, es la que más se
cita últimamente, se encuentran las ideas fundamentales sobre su concepto
de la historia durante muchos años.

El mismo señala su importancia al declarar que su obra más interesante, la
Historia de España y de la civilización española es un intento de aplica
ción de esas ¡deas en un trabajo concreto (18).
El viaje a Europa de 1890 sirve a Altamira para reflexionar acerca del aisla
miento intelectual del país. En el caso de la Historia, se da cuenta de que la
Unversidad no forma historiadores, entre otras cosas, porque la mayoría de
(14) ALTAMIRA, Rafael. La enseñanza..., ob. cit., pp. 137-138. Esta clasificación tiene influen
cia de las obras de BERNHEIM, E., Lehrbuch der historischem Methode, Leipzig, 1892, que es la
citada por Altamira y, sobre todo de Langlois y Seignobos. Introducción aux etudes historiques,
París, 1898.
(15) Ibidem, pp. 239 y 244-286.
(16) Ibidem, pp. 417-418.
(17) Las limitaciones ideológicas y metodológicas de su sistema se hacen evidentes. Una clara
exposición sobre las mismas y sus orígenes en CARRERAS ARES, Juan José. «Altamira y la
historiografía europea» ponencia presentada también al «Simposio del Homenaje a Rafael Altami
ra» que el autor me ha permitido consultar.
(18) Quizá ante un positivismo tan ingenuo se puede tener la tentación de efectuar una crítica
sin duda merecida por la incapacidad que demuestra para evolucionar con las novedades que se
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los profesores tampoco lo son, y no cumplen su labor primaria de investiga
ción, y la posterior de divulgación. El investigador para Altamira es el encar
gado de profundizar con estudios monográficos el estudio de temas históricos
(19). El siguiente paso será, en atención al valor que para la sociedad tiene ese
conocimiento —no olvidemos la importancia que concede a la educación de
las masas— tratar de transmitir una información asequible pero que se atenga
a los más rigurosos planteamientos científicos. Esta labor es confiada a los
manuales de divulgación cuya misión es educar al pueblo (20). El objetivo
pedagógico de la historia le concede un papel preponderante en la formación
de la conciencia individual y colectiva. Este uso de la historia para fines
patrióticos y educativos es utilizado por la burguesía para la confirmación de
su escala de valores. El método de análisis es serio, científico y supuestamen
te —casi es una obsesión en Altamira— objetivo. Todos los procesos están
convenientemente razonados. De esta forma, el modelo político que es la ci
ma de la ordenación con que el hombre ha sabido dotarse, la democracia li
beral, aparece como conclusión de un objetivo e imparcial análisis del sentido
evolutivo de la humanidad. El problema de la objetividad preocupó a Altamira
siempre, y a él dedicó algunos trabajos después de escribir La enseñanza de
la Historia. La imparcialidad histórica es exigencia que debe superar el
patriotismo mal entendido pero puede conseguirse por «el espíritu de toleran
cia que tiende a ganar nuestras costumbres» (21). Hay que olvidar los hilos
conductores de la posición política actual y situarse fuera para juzgar los
hechos históricos. Esta posición no justifica los hechos malos, que lo son
siempre, así como los tiranos, aunque insista en la comprensión de las cir
cunstancias de la época. En resumen, el historiador, mientras ejerce su funproducen en Europa, ver la ponencia citada en la nota anterior. Pero no hay que olvidar dos co
sas: el lastre ideológico de un Altamira regeneracionista-institucionista y el gran papel que a pesar
de todo cumple en España por comparación a la obra anterior. CIRUJANO MARTIN V., Paloma.
ELORRIAGA PLANES, Teresa y PEREZ GARZON, Juan Sisinio. Historiografía y nacionalismo
español 1834-1868, Madrid, C.S.I.C. Centro de Estudios Históricos, 1985. Y sobre el papel que
pudo jugar Altamira en la profesionalización histórica del país véase, PASAMAR Gonzalo y
PEIRO, Ignacio. «Los inicios de la profesionalización historiográfica en España (Regeneracionismo y positivismo)» en su libro Historiografía y práctica social en España, Zaragoza, Prensas Uni
versitarias de Zaragoza, 1987, con prólogo de Juan José Carreras, pp. 3-41.
(19) ALTAMIRA, Rafael. «Enseñanza de la Arqueología Nacional», Bile, Madrid, T. XVI, n°
361, pp. 52-55, 1892; «Notas sobre el movimiento pedagógico y literario en Chile», Bile, Madrid,
T. XVII, n° 407, pp. 33-39 y n° 408, pp. 66-73, y «Reforma de los estudios históricos de las Facul
tades de Letras en Francia», Bile, Madrid, T. XVIII, n° 411, pp. 173-175, 1894.
(20) Sobre este tema ver el capítulo dedicado a los manuales en el citado libro de Pasamar y
Peiró, pp. 45-61. El manual y su calidad que tanto preocuparon a Altamira sufrió una verdadera
eclosión en la época y se utilizaba desde muchos años antes.
(21 ) Frases como éstas son repetidas en muchos de sus trabajos y notas manuscritas véase es
pecialmente ALTAMIRA, Rafael. Filosofía de là Historia y Teoría de la Civilización, Madrid, Ed.
de la Lectura, 1915. Altamira por su formación había adquirido una línea de ese tipo que se vio re
forzada por la actitud de los historiadores franceses a los que conoció en su viaje de 1890 y que se
caracterizaba por su aperturismo y tolerancia, V. CARBONELL, Ch. O., Histoire et historiens:
une mutation idéologique des historiensfrançaise 1865-1885, Toulouse, E. Priunt, 1976, pp. 409 y
ss.
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ción, debe ser imparcial: observa y refiere —actitud positivista — ; pero, «fuera
de la historia», puede juzgar conforme a sus ideas (22). La pretendida objetivi
dad es, pues, una abstracción, cuya función es situarse en el momento en que
suceden los hechos. Entonces puede agruparlos, interrelacionarlos, averiguar
leyes y plantear hipótesis, sin añadir nada, con la sinceridad que supone
explicar sólo lo que dice el material que posee, y luego, fuera de su trabajo de
investigador y analista, puede permitirse juzgar moralmente los hechos (23).
Más adelante —en el prólogo al Manual de Historia de España— suavi
zará su claro positivismo con respecto a los documentos, pero no su criterio
de utilidad de la historia. Sus síntesis eran trabajos de alta calidad sometidos
al objetivo de divulgación ya explicado; deben ser útiles al que aprende y al
que enseña. Contemplado así, el Manual cumple una función políticopatriótica y, aunque la enseñanza y el conocimiento de la historia no deben re
ducirse a un solo libro, —porque esto limitaría los conocimientos y la
comprensión de los hechos—, el manual debe ser útil para dar una informa
ción histórica digna a una mayoría de gente (25).

Altamira define el «valor social del conocimiento histórico» (26) —tema de
su Discurso de entrada a la Academia de Ciencias Morales y Políticas en
1922— como parte de la lucha «por la justicia y la reconstrucción del mundo»,
porque, por medio de la historia, las gentes de toda condición asumen unas
posturas u otras ante los hechos colectivos (27). No puede pedirse una expli
cación más clara acerca de la necesidad de utilizar a la historia para la educa
ción de un pueblo, pero él no aspira a una historia vulgar, patriótica y «chauvi
nista», y puesto que la masa sólo recibe la historia como un mensaje infor
mativo, es responsabilidad del especialista aquilatar ese mensaje objetiva
mente, sin desfigurar la verdad. Hay que evitar que la leyenda sea más verda
dera que la historia para la mayoría de la población. Se hace necesario, por
tanto, definir cómo deben ser los trabajos del historiador responsable y
(22) En muchas ocasiones le traiciona el subconsciente, por supuesto los tiranos son personas
muy alejadas del modelo político de un demócrata liberal. Véase sobre el tema de la posición del
historiador su trabajo «La imparcialidad histórica», La Nueva Era, Madrid, 1901.
(23) Son muchos los ejemplos de esta posición en sus «Conferencias sobre Metodología» en la
Universidad de La Plata en 1909, 19 conferencias inéditas; en sus «Cursos de Metodología Histó
rica» en el Centro de Estudios Históricos o en su cátedra; en las Conferencias del mismo tema en
el Colegio de Francia en 1923, en sus Cuestiones Modernas de Historia, ob. cit., etc.
(24) ALTAMIRA, Rafael. Prólogo a Manual de Historia de España, Madrid, Ed. Aguilar, 1934.
(25) Explica con claridad la función política del historiador por medio del Manual en «Responsa
bilidades Políticas y Morales de los Historiadores», inédito, «Fondo Altamira de Méjico». Hay que
orientar el conocimiento de la masa en la verdad. Una verdad útil al desarrollo común y a la convi
vencia y el entendimiento donde la actitud de esa masa tiene un valor fundamental.
(26) ALTAMIRA, Rafael. «Valor social del conocimiento histórico». Discurso leído en la Real
Academia de la Historia en su recepción el 24 de diciembre de 1922, Madrid, Ed. Reus, 1922.
(27) Dio varios cursos y conferencias sobre «Leyendas en la historia» en su cátedra de Oviedo y
en los Cursos de la Extensión Universitaria, consúltense los Anales de la Universidad de Oviedo
de los años 1901 al 1909 y sus Cuadernos y Diarios de Clase, inéditos.
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científico. Para empezar, los manuales existentes son conservadores
—dice—, y no aceptan de buen grado las novedades historiográficas; incluso
en gente culta sirven únicamente para recordar y no para ampliar, sus conoci
mientos históricos. Los manuales que se editen en el futuro deben corregir
esas definiciones y no deben ser admitidos los que no lo hagan. Llega a pedir
incluso que la Academia de la Historia edite un manual cuya función sea simi
lar a la que tiene el Diccionario de la Academia de la Lengua (28).

¿Qué tipo de Historia es el que plantea que debe hacerse? ¿Cómo se
plasmaría esa historia en un manual de divulgación? Estos son los puntos cla
ves de gran parte de la obra de Altamira porque casi todos sus estudios — con
mayores o menores pretensiones, e incluso sus trabajos sobre Derecho
Indiano— estarán presididos por esta doble preocupación; método y divul
gación.

Desde La Enseñanza de la Historia las premisas de Altamira son las
siguientes (29);
— Incorporar a la Enseñanza de la Historia la prehistoria y la antigüedad
asiática y egipcia, huyendo del criterio de estudiar únicamente una historia
europea.
— Utilizar ciencias auxiliares (sociología, psicología...) para el estudio de la
historia con lo que se modificará su concepto (30).

—Ampliar contenidos para evitar reducirlo a lo que era esta materia en su
época, mera historia política externa.
— Definir los métodos de investigación de cada parte de la historia así como
la crítica histórica.
— Incorporar las nuevas ciencias; Lingüísticas, Folklore...
— Utilizar el método comparativo.

—Ampliar las fuentes de la historia mediante un esfuerzo que logre incorpo
rar las no consideradas hasta entonces por falta de análisis sobre su utilidad.
(28) ALTAMIRA, Rafael. «Valor Social...», ob. cit.
(29) ALTAMIRA, Rafael. «El movimiento histórico en España». Bile, Madrid, T. XXII, n° 499,
pp. 178-187, 1898; «Condiciones de la literatura histórica», Revista Crítica de Historia y Literatu
ra Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas, T. IX y X, año IV, Madrid, septiembre-octubre,
1899; «La reforma de los estudios históricos en España», Bulletin Hispanique, Burdeos, octubrediciembre, 1900 y, sobre todo, «La Historia en el siglo XIX», Nuestro Tiempo, Madrid, T. I, 1902.
(30) Recoge estas ¡deas de las discusiones de la época, véase «Sociología e storia: un diálogo
constructivo» en ALLEGRA, Luciano e TORRE, Angelo, La nascita della storia sociale in Francia.
(Dalla Comune alle «Annales»), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1977, pp. 95-131.
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— Incorporar a la geografía, inclusión muy importante por el peso que tenía
en su época el determinismo sobre la acción histórica, que debe ser conside
rado condicionante de ésta, pero no decisivo.
— En cuanto a la forma, no confundir historia con literatura aunque abogue
por un estilo cuidado.
— Eliminar las grandes síntesis apriorísticas —sólo aceptaba algunas leyes e
hipótesis de entrada pero condicionándolas a las resultantes del propio análi
sis concreto— «no hace falta que los hechos obedezcan a las leyes fatales pa
ra que tengan su ley». Las leyes nunca serán permanentes y el historiador se
limita en el juicio. No aceptará a los filósofos de la historia del siglo XIX, tam
poco el Marxismo, ni la Filosofía de la Historia de Croce (31).

Ahora bien, ¿qué debe contener el estudio histórico así definido? Altamira
nos responde: «Los hechos todos del sujeto», jerarquizando su valor, porque
cosas a las que hasta ahora se les ha dado menor importancia, no la tiene en
absoluto. ¿Y cómo se realiza este estudio histórico? Hay que analizar la vida
de un pueblo en su totalidad, observar el conjunto de «sus órganos y fun
ciones con su respectiva dependencia y relación en la unidad del sujeto al que
pertenece» (33). La historia debe tratar de enseñar la realidad total de una
sociedad. La discusión entre historia externa e interna está superada, todas
forman parte de un conjunto; se equivocan, pues, los que como Seignobos
eliminan la historia política de la historia . Esto mismo debe aplicarse a la histo
ria jurídica, por tanto hay que aspirar a «reducirlas en un todo orgánico de la
vida social, cuyas partes y funciones recíprocamente se influyen, motivan y
producen constantemente» (34). La Historia hay que enseñarla según estas
premisas, no de memoria sino viendo cómo se construye ante uno mismo día
a día. El sujeto histórico es el hombre «...el oscuro trabajo de millones de
hombres, por el cual tan sólo se explican los grandes hechos de la historia»
(35). Y como conclusión, termino diciendo que únicamente de esta forma
podrá abarcarse «...el íntimo lazo que une lo pretérito con lo pretérito y lo pre
sente y lo futuro, la fundamental dependencia en el que el hoy está del ayer, y
la razón humana, práctica, del conocer histórico» (36).

Un planteamiento moderno y científico al servicio del concepto social que
conforma la ideología liberal-krauso-positivista de Altamira, un institucionista
abierto progresista y patriota. Esta sería la valoración que se deduce de las
(31) Las obras recogidas en nota (29), más Cuestiones Modernas..., y La Enseñanza..., ob.
cit., ofrecen enumeraciones totales o parciales que abarcan los aspectos citados aquí.
(32) ALTAMIRA, Rafael, «La Historia en el siglo XIX», Art. cit.
(33) Ibidem.
(34) Ibidem.
(35) Ibidem.
(36) Ibidem.
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opiniones del propio Altamira (37). Su labor no deja de tener intencionalidad
política como lo demuestra su participación en labores de tipo social como la
Extensión Universitaria de Oviedo, lastradas quizás, al igual que su Meto
dología, por el apego a determinadas ¡deas madres institucionistas cuya base
es una ideología patriótica muy acusada proveniente de la crisis del 98.
Como intelectual, Altamira conjuga la participación directa en experiencias
como la Extensión Universitaria, con el intento analítico obsesivo por deducir
las notas características de nuestra historia y nuestros pueblos y el ser de Es
paña —que tanto interesó a otros muchos de nuestros intelectuales de esta
época — . (38).

Otro campo de sus actividades y preocupaciones fue Hispanoamérica, y el
estudio de la problemática de nuestras relaciones comunes. Durante 19081909 viaja por diversos países americanos en los que lleva a cabo una impor
tante labor de publicista y, desde su cátedra de Historia de las Instituciones
Civiles Políticas de América, se dedica a investigar en profundidad las bases
de nuestra actividad colonizadora. Para ello utiliza la metodología más mo
derna —en muchos casos elaborada por él —, e inicia en ella a sus alum
nos, cumpliendo allí, mejor que en ningún otro sitio, su función ideoló
gico y científica (39). Esto es uno de los ejemplos más claros de la superposi
ción ideológica: frente a su supuesta objetividad positivista, el intento de
crear una más amplia base nacional, —aunque restringida a lo cultural y
educativo—, muestra su incapaciad para sustraer su tarea científica a su
proyecto social: Idealiza la labor colonizadora española en la conquista, si
bien en un sentido progresista para la época (40).

El mejor de los muchos ejemplos que existen —libros, artículos, tesis dirigi
das desde su cátedra, diarios de clase, etc. — es la comunicación que presen
ta al XXI Congreso Internacional de Americanistas en Sesión de La Haya,
(37) Además de las continuas referencias que aparecen en muchas de sus publicaciones y que
sería muy largo enumerar aquí, en las notas para sus Memorias, inéditas, y «hojas manuscritas»
que formaban parte del proyectado Metodología histórica.
(38) Entre muchos otros trabajos: ALTAMIRA, Rafael, Psicología del pueblo español, Barcelo
na, Antonio López ed.. Imprenta de Heinrich y Cia. Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales, vol.
II, 1902 y Los elementos de la civilización y del carácter españoles, Buenos Aires, Losada, 1950.
(39) Las obras de tema americanista son tan abundantes que no pueden consignarse aquí.
Véase ASIN VERGARA, Rafael, Estudio Bibliográfico de la obra de Rafael Altamira, en prepara
ción.
(40) Quizás sería mejor decir que actuaba con prudencia y respeto hacia los países indepen
dientes de América a los que pedía a cambio un reconocimiento de la deuda cultural contraída
con España. Supo mantener un equilibrio entre el reconocimiento de que las colonizaciones ge
neran relaciones desiguales y deben acabar por ello y el intento de proyectar unos objetivos co
munes sobre la base de una cultura también común. Sobre este principio podrían construirse
luego otros proyectos económicos y de colaboración en pie de igualdad. A pes$r de que el plante
amiento en 1900, era progresista en España, adolecía de una fuerte dosis de paternalismo disfra
zado de objetiva neutralidad.
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12-16 de agosto de 1929, en la que sintetiza sus ideas con el sugerente título
de «Resultados Generales en el estado de la historia colonial americana. Crite
rio histórico resultante». Altamira define hechos y juicios (41) como esen
ciales en el conocimiento histórico y dice que los segundos son casi inevi
tables, aunque se quiera ser imparcial (42). Plantea, en evidente contradicción
con otras obras suyas, que la psicología de una nación, en lo fundamental, no
es muy distinta de las de las otras naciones (43). Expone sus criterios sobre la
colonización española, a la que trata de justificar, aún reconociendo que el
dominio de unos pueblos sobre otros supone una injusticia. Justifica también
la lucha de los pueblos americanos por su independencia y la consecución de
ésta; pero describe el método y el ámbito estatal económico y jurídico como
aspectos positivos de nuestra colonización, y le sirven para valorar las diferen
cias con respecto a otras colonizaciones, al menos en la forma de tratar a los
pueblos colonizados (44).
Inicia en Oviedo su más fecunda etapa como intelectual — una vez formado
intelectualmente por completo—, y en la misma línea nacionalista y regenera
dora, pedirá reformas políticas y traducirá a Fichte y Macaulay.

Así, de Fichte, le interesa el mensaje para la juventud, desdeñando sus as
pectos imperialistas:
«Al lado de esta utilidad que encierran para nosotros los Discursos, desa
parecen casi los peligros que, sin duda, tienen también sus doctrinas. Estos
peligros se refieren a la exageración de la nota chauvinista, que llega hasta
convertir al pueblo alemán en el pueblo típico, en la raza escogida, en el úni
co grupo humano que se conserva fiel a su origen y en cuyas manos se halla
el porvenir entero de la civilización. El alemán es la humanidad entera:
all-man, el hombre todo. Semejantes ideas fácilmente se convierten, en su
aplicación a la práctica, en orgullo nacional y en pretexto para toda clase de
ambiciones» (45).

Vamos a ver el ejemplo más claro que recoge su intencionalidad:
«Escribí La Psicología del pueblo español en aquel terrible verano de
1898, que tan honda huella dejó en el alma de los verdaderos patriotas por el
(41) ALTAMIRA, Rafael. «Resultados generales en el Estado de la historia colonial americana.
Criterio histórico resultante», Congreso Internacional de Americanistas, La Haya, (Conference
faite au XXI Congrés Internationale des Americanistes) Sessión de La Haya, 12-16 doüt, pp. 423425, 1924.
(42) Ibidem. Es una de las pocas veces que reconoce que la objetividad positivista se modifica
en el filtro ideológico nacionalista.
(43) Buscando una clara justificación a los errores de la colonización, porque considera a la es
pañola modélica en comparación con otras.
(44) Véase nota (40).
(45) ALTAMIRA, Rafael. Prólogo, traducción y notas a Discursos a la Nación alemana de Fich
te, J.T., Madrid, Ed. La España Moderna, Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia, 1899.
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afán de que surgiera, como reacción al horrible desastre, un movimiento aná
logo al que hizo de la Prusia vencida en 1800 la Alemania fuerte y gloriosa de
hoy día. Por eso también, acometí entonces la traducción de los Discursos
de Fichte. Lo que yo soñaba era nuesta regeneración interior, la corrección
de nuestras faltas, el esfuerzo vigoroso que había de sacarnos de la honda
decadencia nacional, vista y acusada, hacía ya tiempo, por muchos de
nuestros pensadores y políticos, negada por los patrioteros y egoístas, y
puesta de relieve a los ojos del pueblo todo, con la elocuencia de las lec
ciones que da la adversidad, a la luz de los incendios de Cavite y de los fogo
nazos y explosiones de Santiago de Cuba.

Tenía yo entonces, y sigo teniendo, la seguridad absoluta (apoyada en el
común sentir de cuantos sinceramente han hablado y escrito sobre este
asunto), de que los hechos ocurridos desde la declaración de la guerra con la
República Norteamericana, y aún muchos anteriores, han sido puro efecto
de otros más íntimos de nuestra personalidad nacional, que a todos nos to
can» (46).

Y sus soluciones, que ya se habían apuntado en el Discurso de Apertura del
Curso 1898-99; (47)
«Hay que volver pues los ojos a la masa, es decir, a todos los españoles,
para preguntarnos todos, no lo que ha de hacer el vecino, sino lo que debe
mos, podemos y nos sentimos capaces de hacer, cada cual en su esfera, pa
ra salir de este terrible atolladero, sin esperar a que aparezcan él o los gober
nantes, o para prepararles el camino con un esfuerzo general y una prepara
ción colectiva de ánimo y de inteligencia. Por eso nos limitaremos a estudiar
aquí la cuestión en lo que se refiere a la obra educativa de los elementos do
centes y en particular de los universitarios. No creemos con ello perder de
vista la totalidad del problema, sino más bien desde su punto de vista funda
mental. Ya lo han reconocido así todos los reformadores modernos, desde
Fichte a los patriotas franceses de 1871. Alguien ha dicho que la cuestión so
cial es una cuestión pedagógica. Con mayor motivo y más profunda verdad
puede decirse que la regeneración, tanto como la formación de un pueblo,
son cuestiones educativas, ya que la misma vida económica, raíz de la histo
ria para algunos pensadores, pende totalmente de la educación del agente
humano en todos órdenes, desde el científico, que sirve para dominar a la
Naturaleza, hasta el moral que reduce y afína las necesidades, borrando las
inútiles, y presta un fondo ético a las relaciones del trabajo, quitándoles todo
motivo egoísta y todo propósito de explotación injusta.
Es para mí cosa evidente que entre las condiciones esenciales de nuestra
regeneración nacional, figuran como ineludibles estas dos: 1o Restaurar el
crédito de nuestra historia, para devolver al pueblo español la fe en sus cuali
dades nativas y en su aptitud para la vida civilizada, y aprovechar todos los

(46) ALTAMIRA, Rafael. Prólogo a Psicología..., ob. cit.
(47) ALTAMIRA, Rafael. «El patriotismo y la universidad», Discurso de apertura del curso
1898-1899 en la Universidad de Oviedo, Oviedo, Adolfo Embid Ed., 1899.
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elementos útiles que ofrecen nuestra ciencia y nuestra conducta de otros
tiempos. 2o Evitar discretamente que ésto pueda llevarnos a una resurrección
de las formas pasadas, a un retroceso arqueológico, debiendo realizar
nuestra reforma en el sentido de la civilización moderna, a cuyo contacto se
vivifique y depure el genio nacional y se prosiga, conforme a la modalidad de
la época, la obra sustancial de nuestra raza» (48).

La formación metodológica de Altamira se ha realizado ya en lo fundamen
tal, aunque su afán por estar al día en cuanto a polémicas y novedades, su
asistencia a Congresos y sus continuos contactos intelectuales, modificarán
algunos de sus postulados (49). Su obra y vida tienen una gran unidad de ob
jetivos, métodos y resultados, si bien su producción es amplia y variada. Su
obra se enriquece en contacto con Berr y Pirenne (50) cuando participa con
ellos en la elaboración de la Historia del Mundo Moderno de Cambridge
(51). Guarda recortes de artículos de Febvre y Bloch, y en algunos de sus tra
bajos —estaba en el espíritu de la época— es prácticamente un antecedente
de los Annales.

Su obra histórica más importante, escrita cuando aún era joven, es la His
toria de España y de la civilización española (52) que presenta grandes in
novaciones con respecto a obras anteriores del mismo tipo, por ejemplo las de
Mariana y Lafuente. Introduce la economía, sigue, eso sí, el método de la His
toria de las Instituciones, y trata de cumplir los dos papeles de investigadordivulgador.
«Aunque bien lo advertirá el lector a poco que hojee este volumen, no es
tará de más afirmar desde luego que se trata de un Manual de Historia de Es
paña, es decir, de un libro elemental de vulgarización, que no tiene preten
siones eruditas, ni presume de agotar la materia, ni mucho menos de enseñar
nada a los estudiosos, familiarizados ya con todas y cada una de las relativas
novedades que para cierta parte del público seguramente contiene. Al escri
birlo, se ha pensado ante todo en ese público, falto de tiempo y de prepara
ción para leer obras extensas o de carácter crítico, como para enfrascarse en
la ardua tarea de estudiar monografías e ir traduciendo luego, poco a poco,
el conjunto de los resultados parciales, en conclusiones de alcance general; y
también se han tenido en cuenta las necesidades de una gran masa escolar
que cada día exige con mayor imperio, libros acomodados a los modernos

(48) Ibidem.
(49) Altamira asistió a Congresos de Educación Moral, Paidología, Sociología y a los Congre
sos Internacionales de Ciencias Históricas de París, 1900; Roma, 1903; Berlín, 1908; Londres,
1913, etc. A los dos primeros por su cuenta, como único español participante y a partir de Berlín,
al que acudió en compañía de Eduardo de Hinojosa, como Delegado Oficial Español.
(50) Ambos historiadores mantienen contacto personalmente y por correspondencia con él, y
apoyan su nominación al Nobel de la Paz en 1933.
(51) ALTAMIRA, Rafael. «Spain 1815-1845» en The Cambridge Modern History, vol, X, 1907.
(52) ALTAMIRA, Rafael. Historia de España y de la civilización española, Barcelona, Juan
Gilí, 1900-1911, 4 vols.
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principios de la historiografía y a los progresos indudables que la investiga
ción ha realizado, de pocos años a esta parte, en lo que se refiere a la vida pa
sada del pueblo español.
No quiero decir con ello que la literatura histórica de nuestra patria carezca
de libros de este género, a tal punto que pueda ofrecerse el actual como no
vedad sin precedentes. Comienzo, por el contrario, afirmando que soy un
mero continuador de ensayos anteriores valiosos, un obrero más que inten
ta, a su modo y con las pobres fuerzas de que dispone, resolver nuevamente
el problema de un Manual de Historia de España, que pueda servir para la en
señanza en varios de sus grados y para la cultura general necesitada aquí, co
mo en ninguna otra parte, de libros de escaso volumen, de fácil lectura, de
poco aparato científico y moderado precio y que, juntamente se amolden a
los principios metodológicos seguidos hoy en día en todo los países, confor
me el propio autor ha expuesto en otro lugar.
En consideración a esos principios, de gloriosa tradición nacional, se ha ti
tulado el libro Historia de España y de la Civilización Española, para evitar
que, llamándose a secas Historia de España, se creyese que sólo comprendía
(como es uso corriente) la parte política externa, o que, adoptando tan sólo
el nombre de Historia de la Civilización Española excluía —como muchas
obras que se apelliden así— aquella parte tan esencial en la vida de los
pueblos, reduciéndose a pura historia interna del movimiento civilizador que,
además, no todos los autores entienden de igual modo.

Continuando la difusión de las ideas (que podemos llamar modernas no
obstante su antiguo abolengo, puesto que sólo en nuestros días han adquiri
do aceptación universal y se han formulado sistemáticamente) acerca del
concepto y el contenido de la historia llegará un momento en que baste decir
historia de tal o cual nación para que se entienda por todos que comprende,
tanto las manifestaciones externas como internas de la actividad social. Hoy
por hoy, aún me parece oportuno dirigir la atención del lector en esos apelati
vos.
Reducida mi tarea, por sus propios límites, a cuidar sobre todo de las con
diciones didácticas del Manual, he atendido principalmente a las de Método,
claridad y sencillez de la narración. Con frecuentes referencias, he ligado
unos párrafos a otros para que mutuamente se expliquen las materias
íntimamente relacionadas. He procurado usar un estilo sobrio y sin preten
siones retóricas, no empleando palabras técnicas sin su inmediata traducción
o equivalente vulgar; y he apoyado siempre la exposición de los hechos im
portantes en antecedentes que por modo gradual llevasen a la mejor inteli
gencia de lo que, presentando de golpe, pudiera parecer ilógico e in
comprensible. Aun así, la brevedad a que fuerza todo libro elemental produ
cirá de vez en cuando pasajes que necesiten, para su completo aprovecha
miento, ampliaciones y aclaraciones por parte del profesor, si el Manual se
utiliza en la enseñanza». (53)

(53) Ibidem, prólogo.

382

Sus plantemientos ante el problema de la periodización, sobre el concepto
de nación, sobre el imperialismo castellano, etc. son más progresistas que los
de historias bastante posteriores a la suya y mantiene esa primacía hasta la
aparición de la de Vicéns Vives (54). La aparición de este libro fue saludada
con júbilo por parte de los especialistas, que reconocieron las innovaciones
que contenía:
«Cuando publiqué mi Enseñanza de la Historia, fue Hinojosa uno de los
primeros hombres de autoridad que divulgaron ese libro y me instaron a pro
seguir esos estudios. Lo mismo ocurrió cuando comencé a publicar mi His
toria de España porque Hinojosa, con toda su discreción de investigador y
toda su técnica del pormenor histórico, comprendía el valor de las visiones
de conjunto y de los grandes problemas de la Historia, y se interesaba viva
mente por esta esfera de la historiografía, que nunca estimó, como cosa superflua y anticientífica». (55)

Estas opiniones elogiosas continúan con la aparición del tomo II. El mismo
Hinojosa.
«Tuve una gran alegría al revisar el tomo II de la Historia de España. Como
traza y como ejecución, supera en mucho al primero y le ¡guala en el arte de
exposición y en el espíritu sereno, verdaderamente objetivo con que juzga
Ud. hechos, personas e instituciones. Felicito a Ud. con toda mi alma y de
seo que no tarde Ud. mucho en publicar el tomo III con el cual tampoco
podrá Ud. terminarla». (56)

Del mismo modo opina Menéndez Pidal:
Sr. D. Rafael Altamira
Mi querido amigo:
(...) Recibí la Historia de V. y sin ponderación digo que me dio el mayor
alegrón que nunca libro recibido me produjo, pues vi en ella realizado todo lo
que hoy se podría soñar respecto de un manual de su clase. No representa
un paso, sino muchos pasos; todos los que hoy se podían dar en un camino
que tan por andar estaba, ya que refleja toda la bibliografía ya existente y
aprovecha fuentes indirectas que no era de esperar hallar reflejadas en el ma
nual.
Sólo siento una cosa: que halla de constar sólo de dos tomos pues eso le
obligará a cierta desproporción en el tratar brevemente la época de gran ex
pansión e influencia española. En fin, espero con el mayor interés la conclu
sión felicitándome del éxito como creo que se felicitarán cuantos deseen en
algo el adelantamiento de nuestra instrucción. (...) (57),
(54) VICENS VIVES, J. Historia social y económica de España y América, Barcelona, 19571959, 5 vols.
(55) ALTAMIRA, Rafael. «Mis maestros», ob. cit.
(56) HINOJOSA, Eduardo, Carta a Rafael Altamira del 30 de marzo de 1902.
(57) MENENDEZ PIDAL, Ramón. Carta a Rafael Altamira del 20 de diciembre de 1899.
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Y del segundo tomo:
Mi querido amigo:

Recibí el tomo II de la Historia que me ha alegrado profundamente. Nada
tengo que decir sino que corresponde al primero y que me alegro que al fin
haya un tercero. (...) (58).
Quisiera enterarme de persona competente en qué pueblos de la provincia
del reino de Valencia se habla castellano (o aragonés). ¿Me puede V. indicar
quién me podría informar de las tres o de cualquiera de ellas?

Suyo siempre.

Y los de otros
«Infinitas gracias le doy a V. por haberme enviado el segundo tomo de su
obra magistral. Es magnífico; y he pasado dos días agradabilísimos leyendo.
Ojala hubiese tenido yo la ventaja de haberlo visto antes de escribir mi humil
de ensayo elemental sobre el mismo asunto.
Martín Hume

«A las personas de cultura media servirá de refrescar, perfeccionar y meto
dizar cosas sabidas y, para mí, que no llego a ese grado será libro de consulta
si alguna vez tengo necesidad de estudiar historia.
Joaquín Costa

«La nueva Historia de España ha sido, a mi juicio, singularmente feliz en el
desempeño de su propósito. El libro está lleno de noticias en lo capital sin
que se detengan en esa superabundancia de pormenores insignificantes que
suelen dañar las obras de este género que yo conozco».
J. Fitzmaurice-Kelly

«...La mejor obra de su clase publicada hasta ahora» Marcelino Menéndez
y Pelayo.
«Altamira ha escrito, indudablemente, el mejor resumen que se conoce en
cualquier idioma de la compleja civilización española».
Gooch
He aquí una buena obra de vulgarización científica, compuesta con clari
dad, pensada con inteligencia, escrita con estilo conciso, preciso y sin frases
hechas. Nada parecido había en la literatura española (ni tampoco en Italia,
según mis noticias). Es el fundamento necesario para la organización de una
enseñanza de la historia».
Charles Seignobos

(58) MENENDEZ PIDAL, Ramón. Carta a Rafael Altamira del 29 de diciembre de 1901.
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Altamira trató de aplicar de manera práctica en esta Historia lo que había
expuesto teóricamente con anteioridad en La Enseñanza de la Historia. El
resultado era una síntesis bien escrita, puesta al día con las últimas
monografías, y con un nuevo concepto que trataba de integrar todas las par
tes de que consta la historia y de relacionarla con el desarrollo de otros
pueblos. Incluía estudios de las condiciones geográficas, Prehistoria e Historia
de América. El plan primero era de dos tomos, que luego aumentaron a
cuatro; los dos últimos, de Historia moderna, son los mejores pues Altamira
dominaba ese tema. Quedó sin escribir el siglo XIX, que no se completó con la
excusa de la falta de tiempo (59). No consiguió sus objetivos de interrela
cionar las distintas partes que conforman la Historia, pero el resultado, en
comparación con trabajos precedentes, era muy bueno.
Los historiadores actuales han olvidado esta obra a la que se cita sólo cir
cunstancialmente, lo que tal vez está justificado por su envejecimiento; lo que
no está tan justificado es la falta de reconocimiento de la importancia que tu
vo en su momento. Por suerte hay historiadores de gran categoría intelectual
que opinan todo lo contrario.

En España otro hombre clave para nuestra historiografía, Vicéns Vives, opi
naba así:
«Del desconocimiento de la Historia de Don Rafael por los historiadores
españoles actuales me habló largamente V. Vives cuando visitó Washington
un año antes de su muerte; en esa misma ocasión señalaba que Don Rafael
fue, tal vez, el primer historiador que escribió la historia no partiendo de Cas
tilla, sino tratando en plano de igualdad a los diversos reinos que formaron la
corona española, y por tanto a Aragón, Valencia, Cataluña les daba el lugar y
el tratamiento que les corresponde en la historia de España.

Vicéns Vives quedó asombrado del hecho de que en Estados Unidos,
aquellos que conocían la historia española habían adquirido este conocimien
to a través del libro de Don Rafael, en la mayoría de los casos». (60)

Entre los extranjeros conocedores de nuestra historia por ser especialistas
en temas españoles, opinan favorablemente Elliot, Trevor Davies o Braudel:
«En Inglaterra y en Francia, además, civilización se ha defendido bastante
bien y sigue conservando el primer puesto. Lo mismo ha ocurrido en España,

(59) Altamira cambió mucho en sus últimos años en este aspecto y abordó el análisis de los
hechos vividos por él, incluso los más recientes. Este hecho se debe más a sus circunstancias per
sonales que a un cambio de actitud sobre la prudencia y neutralidad del historiador, pero incluso
aquí varió en alguna medida sus planteamientos como veremos al abordar sus últimas obras.
(60) MALAGON BARCELO, Javier. «La Historia de España de Don Rafael Altamira», Revista
de Occidente, n° 46, Madrid, 1967, pp. 79-83.
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donde la gran Historia, revolucionaria para su época, de Rafael Altamira, se
intituló Historia de España y de la Civilización Española». (61)

Recientemente P. Vilar ha confirmado esta importancia en conversaciones
mantenidas sobre el tema al especificar que para su época:

— Nadie distinguía como él entre Historia interna y externa.
—Cuando habla de cultura y economía lo hace con bastante profundidad.
— Posee, quien por ser historiador del Derecho, con las características que
esto conlleva en España, una más amplia visión de la totalidad que un histo
riador normal.
— Está más cerca de los Annales que de Seignobos (62).

La obra conoció varias ediciones y se tradujo a varios idiomas (63) sin
ser modificada de forma substancial, aunque en su exilio mejicano intentó
reescribirla de nuevo, tema del que hablaremos al final (64).
Mientras escribe esta obra se muestra interesado por los aspectos más
concretos de la Metodología, por la edición de bibliografías históricas univer
sales, nacionales, etc. Participa en varias de las publicaciones europeas
y americanas de prestigio analizando las bibliografías anuales españolas.
Asiste a todos los Congresos Históricos que se celebran. Se interesa por el
concepto de intrahistoria de Unamuno y deduce de sus lecturas una concep
ción semejante en Galdós, Costa y «Clarín». Trabaja intensamente en bibliote
cas y archivos —como en casi todas las etapas de su vida. (65)
Su método de análisis rechaza el marxista, aunque no lo conoce en profun
didad —a pesar de que socialmente esté interesado por el problema obrero —.
Reconoce la influencia de Taine y de Dilthey en su obra Psicología del
pueblo español, escrita a consecuencia de los sucesos ocurridos en el país
en 1898. Esta obra es de carácter regeneracionista y en ella busca los rasgos
diferenciadores de origen histórico en la idiosincrasia nacional. Ante esta cri
sis, el tantas veces citado Discurso de apertura del curso 1898-189 viene a
(61) BRAUDEL, Fernand. La Historia y las Ciencias Sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1968,
pp. 139-140.
(62) Han sido tres largas conversaciones telefónicas entre diciembre de 1986 y enero de 1987,
así como la correspondencia relativa a su participación en el simposio del «Homenaje a Rafael Al
tamira», sobre su obra y el valor de sus opciones no es necesario realizar valoración alguna por
que lo obvio no debe repetirse. Sobre las características de los historiadores del Derecho a princi
pios de siglo véase PESET, Mariano y PESET, José Luis, «Vicéns Vives y la historiografía del De
recho en España», ob. cit.
(63) Consúltese Estudio Bibliográfico..., ob. cit., en preparación.
(64) En la última parte de este trabajo estudiaremos este tema.
(65) Altamira participaba en todos los anuarios bibliográficos ingleses, franceses y alemanes.
En cuanto a sus trabajos de archivos y bibliotecas pueden servirse en su correspondencia y
Diarios de Trabajo, inéditos.
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representar su análisis de la situación española y de las soluciones que consi
dera posibles(66).

Por medio de sus artículos en la Revista Crítica vemos como mantiene y
desarrolla los contactos con las nuevas aportaciones históricas y metodológi
cas (67). A la vez, realiza compendios interesantes como la Historia de la ci
vilización española, publicada en numerosas ocasiones en diferentes colec
ciones e idiomas, y que es una historia de la civilización típica, al estilo de la de
Seignobos (68). No obstante, en la última edición preparada para publicarse
en el exilio, introduce la historia política o historia externa y convierte la
obra en un compendio-resumen. Veremos más adelante que esta tendencia
será la que se imponga en sus obras del tipo manual.
Comienza también ahora —en esta fecunda etapa de Oviedo— a escribir su
Historia del Derecho (69). En ella vuelve a plantear criterios parecidos a los
de su historia general con la inclusión de cuestiones sociales y económicas.
Se aprecia una cierta yuxtaposición en los distintos grupos sectoriales, no
logra la unidad de un todo orgánico pero se observa su amplitud de conoci
mientos bibliográficos y de archivos. El fin de la época de Oviedo coincide con
una baja importante de su producción histórica, en contraposición con sus
trabajos de publicista, que aumentan. Hasta ahora había tenido tiempo inclu
so para escribir literatura y crítica, pero en adelante, y durante muchos años,
los temas de sus obras abordan problemas inmediatos: crítica, americanismo,
recopilación de artículos publicados en prensa, etc. A estas actividades suce
den importantes trabajos sobre aspectos pedagógicos y su libro Filosofía de
la Historia y Teoría de la Civilización (70) redactado tras su curso en el
Rice Institute.

En el curso del Rice, además de definir la tarea del historiador, aplica crite
rios comparativos sobre la Comunidad de Europa de leyes medievales y las
analogías del Derecho Internacional en el siglo XVI, para terminar afirmando
que la Historia es una síntesis de los hechos objetivos. Confluyen en estas
ideas con James Harvey Robinson y Charles A. Beard (71). Este libro so(66) En las cartas a Pascual Soriano del verano de 1898 y en notas para una nueva edición de
Psicología... reconoce la influencia de estos dos autores.
(67) Se trata de la Revista de Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispa
noamericanas, creadas y dirigidas por él y que poseía el mayor nivel en este género de publica
ciones en una España donde las formas de hacer europeas estaban poco desarrolladas.
(68) ALTAMIRA, Rafael. Historia de la Civilización Española, Barcelona, Manuales Soler
XXIX, 1902.
(69) ALTAMIRA, Rafael. Historia del Derecho Español. Cuestiones preliminares, Madrid, Lib.
de Victoriano Suárez, Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales, 1903.
(70) ALTAMIRA, Rafael. Filosofía de la Historia y Teoría de la Civilización, Madrid, Ed. de la
Lectura, 1915.
(71) Historiadores americanos integrantes del movimiento de la «Nueva Historia», movimiento
parecido al representado por la Revue de synthèse historique. Sobre la relación de Altamira con la
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bre filosofía de la historia no es precisamente una filosofía —él rechaza
explícitamente esta idea— sino una demostración de su preferencia por las
metodologías como se viene haciendo en el Centro de Estudios Históricos
desde 1910. Esta preocupación metodológica le ha hecho publicar en 1904
Cuestiones modernas de historia que, muy aumentada, reeditará en 1935
(72). En esta obra plantea su visión del materialismo histórico, del sujeto de la
historia, y de las tendencias por las que camina la historia sin variar mucho de
los criterios ya apuntados antes (73). Vuelve a plantear cuestiones sobre His
toria del Derecho y expone sus proyectos sobre la publicación de grandes se
ries de documentos y fuentes manuscritas influido por el positivismo alemán y
francés, que llevará a cabo más adelante en colecciones sobre Derecho In
diano e Historia de la colonización (74). Reedita algunas obras y escribe otras
sobre su maestro Giner, pedagogía, pacifismo..., al tiempo que edita en
EE.UU. una Historia realizada por un profesor americano y basada en su His
toria de España (75).

La etapa del Tribunal de La Haya detiene otra vez su producción histórica
aunque no queda del todo postergada, la aprovecha para aumentar los mate
riales destinados a futuras obras.
En 1927 publica Epítome de Historia de España. Libro para profesores
y maestros, de acuerdo con el trabajo de la Academia que posteriormente
editará los Consejos para maestros, y que más tarde se completarán con la
redacción de los tres grados de estudios (76) de la historia en la educación no
universitaria (77). Con esto conseguiría la aplicación de su vieja ¡dea de que la
«Nueva Historia» puede consultarse la Tesis doctoral inédita de McNally, James, Rafael Altamira
y Crevea, Historian. The Man and his influence, New York, 1967.
(72) ALTAMIRA, Rafael. Cuestiones Modernas de la Historia, ob. cit.
(73) Altamira' pasó muchos años reuniendo materiales para un libro de Metodología histórica,
del que algunos de los trabajos de estos libros formaban parte.
(74) Por ejemplo las series que comienzan con Colección de textos para el estudio de la Histo
ria de las Instituciones de América, Madrid, ed. Artes y Ciencias, 1926, y que continuarán en va
rias etapas.
(75) Se trata de la obra de CHAPMAN, Charles E., A History of Spain founded on the «Histo
ria de España y de la Civilización española» of Rafael Altamira, New York, Macmillan, 1918.
Aunque, a pesar del título no se puede decir que las conclusiones sean parecidas a las de las
obras de Altamira, casi podría afirmarse que no tienen nada que ver. En el prólogo Altamira da su
bendición a la obra lo que parece avalar su acuerdo pero de la correspondencia entre los dos se
deduce que corrigió sólo un primer borrador sin conclusiones enviando entonces el prólogo y no
volviendo a ver el libro hasta después de publicado. Chapman añadió algunos capítulos suyos.
Esta obra no fue criticada por Altamira e incluso la cita en el prólogo a su Manual de Historia de
España, ob. cit., 1934. Alcanzó su 11a ed. en 1961. (Se reeditó varías veces).
(76) ALTAMIRA, Rafael. Epitome de Historia de España. Libro para profesores y maestros,
Madrid, Ed. La Lectura, Manuales de Ciencia y Educación, 1927.
(77) La Academia de la Historia había tomado en consideración sus propuestas y había editado
el folleto «Indicaciones a los maestros para la enseñanza de la Historia», 1931, encargándole la re
dacción de tres tomos para los distintos grados de la enseñanza primaria. Sobre este encargo y su
realización existe abundante correspondencia y libros totalmente acabados, permanecen inédi
tos.
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Academia asumiese un papel de autoridad en la enseñanza de la Historia (78).
Durante la preparación de sus Obras Completas publica dos tomos sobre te
mas de Historia de España en los que predomina su otra vertiente de seguidor
de las últimas tendencias y problemáticas. Se informa al lector sobre Congre
sos, revistas, críticas, tendencias de la Historia de España, influencia jurídica
alemana, etc. El segundo tomo lo dedica a esbozo biográfico de Buylla, Costa
y otros (79).
Por fin la petición de una editorial francesa, Armand Colín, obligará a
nuestro autor a compendiar la Historia de España en un breve Manual. El re
sultado será el interesante Histoire d'Espagne en el que incluye el siglo XIX y
XX, y el que, con las ampliaciones pertinentes, servirá para editar en Madrid y
Buenos Aires (81) uno más amplio. El Manual de Historia de España fran
cés contiene características de notable modernidad. Interrelaciona más que
en otras obras suyas todos los elementos de la historia que no aparecen subdi
vididos por secciones. Se presta más atención a la economía aunque matizan
do cuidadosamente su utilización, sigue sin poner notas en los manuales de
divulgación y se percibe una evolución ideológica en sus ¡deas. La obra tiene
X capítulos y se edita por primera vez en 1931 —tendrá su cuarta edición en
1965— no recoge los temas de la República, Guerra Civil, ni franquismo —sin
embargo los dos primeros temas sí son recogidos en la 2a edición del Manual
en Buenos Aires—. Los editores franceses se plantean completar el libro con
otro capítulo en la tercera edición de 1956, cuando ya había muerto Altamira.
El encargado de elaborarlo será Pierre Vilar, por encargo de P. Renouvin, y
con la aquiescencia de L. Febvre (82).

Durante los años de la República, Altamira reedita varios libros continuando
con la preparación de sus Obras Completas. Trabaja con el fin de que la his
toria se utilice para la educación moral internacional de los pueblos. La histo
ria debe utilizarse para acercar a las naciones en la compleja situación interna
cional, como arma de la paz. El Comité Internacional de Ciencias Históricas
patrocinará una Conferencia Internacional para la enseñanza de la historia que
abordará todas esas tareas y para cuya presidencia será designado Altamira.
Secciones de todos los países trabajarán en ésta ¡dea y realizarán activa cam
paña por la paz; llegan a proponer a Altamira para el Premio Nobel de 1933. A
esta propuesta se adhirieron muchos intelectuales españoles y extranjeros
de prestigio. La realidad de la guerra española y luego europea —que para
(78) Esta ¡dea expresó en varios artículos y conferencias. También en su discurso de entrada a
la misma, «valor social del conocimiento histórico», ob. cit.
(79) ALTAMIRA, Rafael. Temas de Historia de España, dosvols., Madrid, CIAP, 1929.
(80) ALTAMIRA, Rafael. Histoire d’Espagne, París, Armand Colín, 1931.
(81) Los Manuales de 1934 y 1946, respectivamente.
(82) La segunda edición es de 1940, estando Altamira en Bayona. Para la tercera edición L.
Febvre y P. Renouvin deciden ampliar un capítulo con los sucesos acaecidos en los últimos años.
Renouvin lo encarga a P. Vilar al que la obra gustaba mucho y éste aceptó muy complacido.
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Altamira siempre fueron una sola— acabaron con las actividades de la Con
ferencia (83).

Ya en el exilio, durante su estancia en Bayona, investigará sobre Derecho
Indiano, y publicará un valioso libro metodológico en 1939, Técnica de in
vestigación en la Historia del Derecho Indiano, que reeditará en Méjico
en 1948, y que resulta de gran utilidad al ser fruto directo de su experiencia
(84). Este interesante libro, el primero sobre el tema, con las virtudes y defec
tos que este tipo de obras conllevan, fue escrito casi de memoria con ayuda
de algunas fichas y la sistematización de sus recuerdos sobre la práctica de
sus clases e investigaciones. Es fácil imaginar los defectos y errores que un
trabajo así contiene, pero son muchas más las virtudes de esta obra de ciento
cincuenta páginas. Se nos habla de las Fuentes: de su estudio, clasifica
ciones, problemáticas posibles y métodos de abordarlas; de la necesidad de
trabajar en equipo para llevar a cabo estos trabajos, etc. Varios especialistas
han alabado la utilidad que tuvo, y aún tiene, en este tipo de estudios (85).
Por fin, su etapa mejicana. En ella llevó a cabo una actividad sorprendente,
teniendo en cuenta su edad. Un curso dado en el Colegio de Méjico sobre
«Preparación para la técnica de la historiografía humana» le permite publicar
el trabajo Proceso histórico de la historiografía humana (86) en el que ex
pone, tras unos preliminares explicativos, el criterio de historiografía que ha
poseído el hombre y su evolución. Destaca la parte dedicada a Abenjaldún,
que ya había publicado en el Homenaje al arabista F. Codera (87), y la expo
sición general de criterios y tendencias hasta 1945, para terminar con «Algu
nos términos técnicos de la investigación» donde se declara admirador de
Treveylan. Insiste también en la importancia de la novela como auxiliar de la
historia, y termina con la exposición de ejercicios sobre la documentación y la
introducción ya citada a la «Nueva historia de la civilización» que en esos mo
mentos escribía (88).
Se traduce su Manuel de Historia de España muy corregido con índices
y cronologías más completas al inglés (89) y publica el citado Los elementos
(83) Presidió la Conferencia Internacional para la Enseñanza de la Historia desde 1932. De este
grupo de trabajo sale a su primera propuesta para el Nobel de la Paz en 1933 cuyos grupos de
apoyo están compuestos sobre todo por historiadores Pirenne, Berr, Seignobos, etc.
(84) ALTAMIRA, Rafael. Técnica de investigación en la historia del Derecho Indiano, México,
José Porrua, 1939, luego, Manual de Investigación de la Historia del Derecho Indiano, México,
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1948.
(85) Entre otros Silvio Zavala o Pérez Prendes.
(86) ALTAMIRA, Rafael. Proceso histórico de la historiografía humana, México, El Colegio de
México, 1948.
(87) ALTAMIRA, Rafael. «Notas sobre la doctrina histórica de Abeljandún» en Homenaje a D.
Francisco Codera en su jubilación del profesorado, Zaragoza, Tip. de Escir, 1904.
(88) Se había publicado antes con el título «Ideas y estructura de una nueva historia de la Civili
zación Española», Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, n° 18, México, 1945.
(89) ALTAMIRA, Rafael, A History of Spain, New York, 1949, Translated by Muña Lee.
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de la civilización y del carácter españoles en línea con su interés por la
psicología nacional (90).
Su última obra histórica es Ensayo sobre Felipe II. Hombre de Estado,
publicado en 1950 y que es una reflexión sobre esta figura, de tipo ensayístico
(91).

Entre sus últimas obras citadas es de destacar por la utilidad que puede te
ner para el historiador el interesante Diccionario castellano de palabras
jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana, obra única en su
género, muy apreciada por él mismo y la que más deseó publicar en sus últi
mos años.
Quedan sus trabajos inéditos, dejando aparte pequeños capítulos o
artículos, casi siempre inacabados, no aportan aspectos demasiado nuevos a
excepción, quizá, de los inéditos referidos a un libro que preparaba sobre
Metodología de la Historia, entre otras cosas, con las Conferencias sobre
el tema pronunciadas en el Colegio de Francia, o las ya citadas últimas ver
siones de obras ya publicadas antes (93).

Vamos a volver ahora al intento de revisión de su Historia de España que
es lo más interesante de su última etapa de historiador. Al intentar reescribir la
obra se encontraba en Bayona. Su actividad constante le había impedido in
tentarlo antes e incluso añadir el estudio del siglo XIX que faltaba, y que, por
razones editoriales, añadió en dos tomos de muy inferior calidad, escritos por
Pío Zavala. Pensó llamarla primero Historia de España (94) por entender que
ya podía utilizarse este título incluyendo todo lo que antes comprendía el tér
mino civilización. La nueva Historia llegaría hasta la Guerra Civil y el primer
franquismo (95), se reformarían, asimismo, varias partes, y sobre todo, los
siglos XVI y XVII en sus aspectos económicos (96). Tenía una gran cantidad
(90) ALTAMIRA, Rafael. Los elementos..., ob. cit.
(91) ALTAMIRA, Rafael. Ensayo sobre Felipe II. Hombre de Estado, México, Instituto de His
toria de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1950. El libro había sido escrito en 1926.
(92) ALTAMIRA, Rafael. Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la
legislación Indiana, Méjico, Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e His
toria, 1951. Altamira hizo constantes gestiones para conseguir publicarlo.
(93) Lo más interesante es observar los cambios que se producen en algunas de sus concep
ciones y como se plasman los mismos, por otra parte estas reediciones indican sus tres obras más
interesantes: Metodología histórica, con todos sus trabajos sobre el tema, Historia de España...
y su Historia de la Civilización Española.
(94) Así aparece en los primeros esbozos y notas.
(95) Como hizo en su Manual de Historia de España, en su edición de 1946, ob. cit., pero de
forma más completa.
(96) Aparece en sus notas de capítulos: A revisar. Explicado también por MALAGON BARCELO, Javier, «La Historia de España de D. Rafael Altamira», Revista de Occidente, n° 46, Madrid,
1967. Durante los últimos años de Altamira se vieron a diario y por ello conocía sus proyectos casi
en el momento de producirse.
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de notas para esta edición, y había escrito ya dos de los tomos que formaban
parte de la misma, cuando vio la imposibilidad de hacerse con los derechos de
la antigua obra y abandonó el proyecto (97). Al ver que no podía terminarlo,
revisó su Historia de la Civilización y decidió publicarla en Espasa Calpe,
haciéndola llegar hasta 1945 y ajustándola al proyecto anterior, aunque fuese
más reducida (98). En esta Introducción se definen sus últimas ¡deas sobre el
tema. Apreciamos cambios importantes con respecto a otras anteriores expo
siciones. Así afirma que todas las partes de la Historia deben integrarse en
una, idea expuesta cincuenta años antes pero que se aumenta aquí con varios
y significativos matices porque afirma que, al escribirla, las partes no deben
ser meras ediciones, consciente de que eso era lo que él y otros muchos
habían hecho. De forma que había que escribir los hechos políticos como con
secuencia de los de civilización más importantes. Hace varias consideraciones
limitativas de lo expuesto. Analiza el papel del Estado como determinado por
otras fuerzas que condicionan desde grupos interesados su actuación, y abo
ga por una obra capaz de integrar todos estos elementos; trata de realizar aquí
un ensayo en el.camino hacia la creación de esta clase de obras. Afirma que
«decir civilización es lo mismo que decir Historia». Define las etapas cronoló
gicas de su periodización como dependientes de los hechos más profundos de
la vida de los pueblos, de la civilización y no de los hechos políticos que se
ajustarán a aquellos. Rechaza las divisiones que hacía anteriormente, y busca
el método deductivo para explicar las cosas que han ocurrido, dar una explica
ción que quede probada por el análisis de todas las obras que se han de
sarrollado en esta etapa de la civilización, aunque volviendo a la pretendida
neutralidad de sus años jóvenes, que no logra superar nunca. Termina con la
aceptación del análisis de los hechos recientes —puede decirse que ésto
es una novedad importante dentro de sus concepciones—, y lo plantea como
deber de exponer la verdad investigada, sin dejar de luchar por la neutrali
dad. Habla también, en esa línea de cambio apuntada, de los pueblos de Es
paña y de su Historia, significativo cambio en alguien de nacionalismo tan
acendrado, y afirma que en un último tema —aquí se refiere a la Historia de
España— le gustaría exponer las partes mal explicadas o por investigar, una
bibliografía con atención a lo general y a cada pueblo de los que conforman el
conjunto en particular y cuadros comparativos de la Historia española y uni
versal (99).

Su cambio se hace evidente por varias razones: la primera es que Altamira
se forma en los diez últimos años del pasado siglo, elabora importantes obras
(97) Eso es al menos lo que yo he encontrado: los tomos I y II se basan en lo publicado de su
antigua Historia, con modificaciones y sin corregir. En algunas notas y cartas afirma haber escrito
más y que estaba casi terminada con el siglo XIX incluido. Tenía también toda una serie de co
mentarios a la polémica entre C. Sánchez Albornoz y Américo Castro que pensaba añadir y que
he podido localizar pero no consultar todavía.
(98) Es su Historia de la Civilización, inédita, ya citada y el prólogo corresponde al citado en
nota (88) que aparece reproducida en Proceso histórico..., ob. cit. en pp. 225-249.
(99) Todas estas cosas se plantean en su introducción o prólogo citados.
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conforme a los criterios adquiridos y no parece evolucionar de forma visible
durante muchos años porque sus actividades no le dejan volver, con seriedad,
a elaboraciones originales. Puede decirse que su única época verdaderamente
creativa y creadora, en historia, se produce en Oviedo, entre 1897 y 1908. La
segunda comprende desde 1908 hasta su jubilación en 1936, y en ella repite
¡deas y actividades y se dedica a otras ciencias. Aunque se percibe una evolu
ción personal e ideológica normal a lo largo de casi treinta años, nunca es de
concepto. Vemos por ello que cuando la edición de sus Obras Completas le
permitía revisar y poner al día obras enteras o partes de ellas, éstas se editen
exactamente igual que veinte o treinta años antes. Esto se debe a la falta de
tiempo, aunque no tenga justificación desde un punto de vista científico. Al
tamira abrigaba la esperanza de reescribir parte de su obra, y guardaba
guiones y gran cantidad de materiales para ello, pero no lo hizo nunca. El exi
lio le dio, por una parte, la oportunidad de realizar lo que no hubiese hecho de
otro modo, ya que en Bayona estaba sometido a una semirreclusión en su
propio domicilio del que sólo salía para pasear algunos ratos al día; pero por
otra parte, lo encontró bastante disminuido físicamente, y en condiciones po
co propicias, tanto política y personalmente, como por la penuria de mate
riales que tenía para trabajar (100).

Estos conceptos expuestos en Historia de la Civilización comenzaron a
cambiar a raíz de sus Conferencias sobre Metodología de la Historia en el
Colegio de Francia, en 1923. Aunque sus trabajos no lo reflejan, se mantenía
al día de las obras y polémicas editadas, como puede verse en los papeles de
su Archivo (101).

Las diferencias con respecto al Prólogo del Tomo I de Historia de
España..., de 1900, tan marcadas aquí, ya se aprecian en el que escribe para
la primera edición de su Manual de Historia de España (102), libro en el que
el intento de integración del relato histórico se hace más evidente y donde ya
plantea la necesidad de escribir una Historia de la Civilización como la que
hemos descrito más arriba y en el que daba ya más importancia a los hechos
de la civilización que a los políticos y donde realiza el análisis de las carac
terísticas diferenciales de la vertebración nacional. El impulso renovador es
taba presente ya en estos años, aunque se completará más tarde.
(100) Trabaja de memoria, sin apuntes o con pocas notas, no dispone de bibliotecas. Son paté
ticas sus cartas solicitando libros a América o a los amigos que consigue localizar sin lograr
muchas veces que le lleguen por causa de la Guerra Mundial. Estas circunstancias mejoran algo
en Méjico pero su salud se ha resentido y depende de que le traigan los libros a casa. Privado de
su Archivo trabaja en varios temas a la vez y en todos en situación precaria.
(101) Estas conferencias varían bastante de las de La Plata en 1909 en cuanto a conceptos y ci
tas. Entre los papeles encontrados en los distintos «Fondos Altamira», hay recortes y anotaciones
de artículos y libros de jóvenes historiadores como Febvre y Bloch.
(102) Se trata de la ob. cit. de 1934.
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La Historia de la Civilización y las partes de Historia de España escritas
que permitirán su adición a la existente, se publicarán en breve y podremos re
cuperar otro momento importante de la evolución de los conceptos historiográficos en España (103).
En resumen, Altamira es un historiador que representa la máxima moderni
dad metodológica en España durante muchos años y posee características
únicas en su momento:

—Concepto moderno de historia que pretende integrar todos sus ele
mentos.

— Interés por la historiografía y la metodología.
— Labor de consolidación de la historia científica mediante la divulgación
por manuales o comités y utilización de la misma con fines patrióticos y cuyo
objetivo debe ser la paz y el entendimiento de los pueblos (104).
La evolución de la Ciencia Histórica ha dejado muy atrás sus concepciones
y logros, pero no olvidemos que forman parte importante del proceso por el
cual la historia alcanza su nivel actual en nuestro país y que sin su conocimien
to no podremos explicarnos con claridad la evolución de este proceso (105).

(103) Estos textos los encontré entre sus papeles de México D.F., y en el caso de la Historia de
la Civilización están completos y listos para publicarse en poco tiempo siendo distinto el caso de
la Historia de España cuya edición exigirá más tiempo aunque se hará con la máxima rapidez po
sible.
(104) Opiniones similares a éstas sostiene el profesor J. Fontana en su ponencia «El concepto
de Historia y de Enseñanza de la Historia en Rafael Altamira» presentada al Simposio del «Home
naje a Rafael Altamira» y que me ha adelantado amablemente en varias conversaciones.
(105) El Homenaje a Rafael Altamira en todas sus fases, la Fundación que lleva su nombre que
guardará sus archivos, y potenciará —además de otros muchos temas— estudios sobre sus obras
y los campos de su interés y la edición por la misma de sus Obras Completas ayudarán a recuperar
su figura y el papel que desempeñó.
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ALTAMIRA Y LA HISTORIOGRAFIA EUROPEA
JUAN JOSE CARRERAS ARES

Entre las primeras obras de Altamira se cuenta «La enseñanza de la Histo
ria», publicada en 1891, con una segunda y última edición en 1895. Dada la
parvedad de reflexiones metodológicas sobre la historia en nuestro país y en
conciencia de que la historia había cambiado en aquellos últimos decenios,
Altamira se creyó obligado a ofrecer algo más de lo que sugiriese en el título
de la obra. En ella encontramos no sólo una exposición sobre la pedagogía y la
didáctica de la historia, sino además una exposición y defensa de lo que debe
ser esta historia que se enseña: «la historia moderna». De esta manera, la obra
constituye la primera piedra, la segunda será sus «Cuestiones de Historia mo
derna» publicadas trece años después, de una Metodología de la Historia que
nunca llegó a escribir. En el camino de este proyecto, cada vez más imposible
dada la ajetreada y dispersa vida del maestro, quedaron inéditas, entre otras,
las 19 conferencias sobre Metodología en la Universidad de la Plata durante el
año 1902, y alcanzó escasa difusión su «Proceso Histórico de la Historiografía
humana», de 1947 (1).
(1) De su primera obra metodológica citamos siempre por la segunda edición, «corregida y
considerablemente aumentada», Madrid, 1895. De las Cuestiones modernas de Historia citamos
por la segunda de Madrid, 1935, salvo en el caso de trabajos que sólo figuran en la primera, de
1904. El texto tomado taquigráficamente de sus conferencias sobre Metodología en la Universi
dad de La Plata durante el mes de septiembre de 1909 se encuentra en diecinueve legajos, uno
por conferencia, del Fondo Altamira del Instituto de Bachillerato «Jorge Juan» de Alicante. En el
prólogo a su segunda edición de Cuestiones modernas de Historia, Altamira dice que renuncia a
incluir los trabajos sobre metodología posteriores a la segunda edición de La Enseñanza de la His
toria, por razón de encontrarse elaborando un Tratado de Metodología sobre la base de sus con
ferencias de La Plata. Como es sabido, no llegó a realizar este proyecto. Sus últimas reflexiones
metodológicas están recogidas en el Proceso Histórico de la Historiografía humana, publicado
tres años antes de su muerte en Méjico, y fruto también, como los textos de 1909, de unas confe
rencias a estudiantes.
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La empresa de Altamira, de dar a conocer la situación moderna de la histo
ria, puede encuadrarse en esta toma de conciencia que se acusa en la
historiografía europea de la última década de siglo y que se traduce en la apa
rición, en casi todos los países, de Introducciones a o Metodologías de la his
toria (2). Se trataba de constituir la historia como ciencia autónoma, definién
dose, por una parte, frente a su propia tradición, y atendiendo o defendiéndo
se, según los casos, por otra, de las solicitaciones, ayudas y presiones de
otras ciencias sociales, jóvenes e impetuosas.

De la tradición propia se asumirá, sin cuestionarlo en principio, el método
crítico de preparación, crítica y aprovechamiento de fuentes encarnado en el
Seminario de historia alemán. Esto que es obvio tratándose de la Introducción
a la historia del alemán Ernst Bernheim, lo encontramos igualmente en la pri
mera parte de la obra análoga de los profesores franceses Langlois y Seignobos, una obra que alcanzó la máxima difusión en los medios profesionales de
Europa y América (3). Altamira nunca desarrolló sistemáticamente sus ¡deas
sobre las operaciones analíticas que constituían el corazón del método crítico
aceptado, pero suscribió plenamente la frase de Langlois, que resumía la labor
heredada del XIX, diciendo que este siglo «había definido con precisión y nec
varietur los métodos de investigación y las ciencias históricas», había consti
tuido la doctrina entera de la crítica y las disciplinas particulares y auxiliares
(4). Pero también Altamira, al igual que los franceses, participó de la crítica a
la degradación del método crítico en la propia Alemania, incapaz de pasar del
estudio de los detalles a «la composición histórica». Siguiendo literalmente a
Seignobos, dice «que los alumnos alemanes no adquieren en los seminarios el
sentido de lo que se llama composición histórica, por carecer de conocimien(2) La publicación de Manuales o Introducciones a la Historia, dice G. Barraclough, que pro
porcionaban las reglas de investigación crítica, trasmitiéndolas a la próxima generación de histo
riadores, da una ¡dea muy clara del clima intelectual que reinaba alrededor de 1900 (Tendances actuelles de l’Histoire, París, 1980, 20-21).
(3) La primera y más voluminosa es el de E. Bernheim, Lehrbruch der historischen Methode, cu
ya primera edición fue en Leipzig, 1889; Altamira cita siempre la segunda de 1894, única de la que
parece pudo disponer, pero la obra tuvo una sexta y última edición muy aumentada (1908) en dos
volúmenes, por la que citamos en el texto. En castellano se tradujo en 1937 la edición breviario de
la famosa colección Göschen, Einleitung in die Geschichtswissenschaft (hay una edición anterior sin
fecha). En 1898 Langlois y Seignobos publican su Introductión aux etudes historiques, pero lo esen
cial del texto se encontraba en artículos y conferencias de ambos autores desde los años ochenta
que conocía Altamira, que en 1890 hizo su primer viaje de estudios a París, donde conoció a Seig
nobos, con el que mantuvo correspondencia. El texto fue traducido al castellano en Madrid,
1913, traducción que fue utilizada en la edición cubana de 1965, por la que lo citamos. Conviene
recordar, que con posterioridad a la obra de Altamira, dos autores escribirán también
metodologías: A. Ballesteros Baretta, Cuestiones históricas, Madrid, 1913 y Zacarías García Villada, Como se aprende a trabajar científicamente. Lecciones de Metodología y Crítica-Históricas, Bar
celona, 1912 y Metodología y Crítica histórica, Barcelona, S.A. Ambas difieren mucho en su plan
de la de Altamira, y las del segundo autor incluso lo combaten. Ver. G. Pasamar e Ignacio Peiró,
Los inicios de la profesionalización historiográfica en España, Zaragoza, 1987.
(4) Cuestiones, 1904, 3-4.

396

tos generales sociológicos a cuya luz vean la relación y la unidad de los
hechos» (5).
Y sin embargo, en esta literatura de tratados e introducciones, la Introduc
ción de Bernheim había mostrado más sensibilidad que la de los franceses en
la cuestión crucial de la relación entre la recogida de los hechos y su posterior
clasificación y agrupación para dar lugar a la síntesis, al coronamiento de la la
bor del historiador.

Efectivamente, en la obra de Langlois y Seignobos se creía poder mantener
ambas operaciones separadas, es más, la virtud consistía precisamente en
lograrlo, inmunizando la primera de ellas frente a toda idea o teoría preconce
bida (6).
En Bernheim, por el contrario, se insiste expresamente en que las distintas
funciones de la investigación histórica sólo por razones de economía expositi
va pueden considerarse como sucesivas y distintas: «constituiría un dañino
error el pensar que el trabajo crítico no tiene nada que ver con la síntesis
(Auffassung), incluso que podría en cierta manera levantarse un muro de se
paración entre ambas operaciones» (7).
Altamira, aquí como en otras cosas, sigue esencialmente a los franceses.
Preconiza, creyéndola posible, la misma asepsia en la labor crítica inicial de
constatación de hechos. Las comparaciones de la labor del historiador en esta
fase de su trabajo con la que se supone es la del naturalista o el físico abundan
dispersas a través de su obra, tal como ocurre en los escritos de Seignobos.
En 1909, en las conferencias de La Plata, por ejemplo, afirma taxativamente:
«el verdadero oficio es sencillamente observar el hecho histórico y revelar los
resultados de su observación, exactamente lo mismo que hace el científico,
cuando estudia las cosas a través del microscopio, tiene que ver y decir lo que
ve con la mayor sencillez del mundo» (8).
(5) Enseñanza, 33. Altamira responsabiliza a los «padres fundadores» de la escuela alemana de
esta situación, dando una curiosa explicación.
(6) Langlois-Seignobos, Introducción..., passim, especialmente 177 y ss.
(7) Bernheim, o.c., II, 564 y ss.
(8) Conferencia quinta, hojas 59-60, resulta fácil espigar todo un florilegio de citas en el mismo
sentido en su Enseñanza de la Historia. En su Plan provisional para el estudio del «despotismo ilustra
do», con motivo del Congreso de Ciencias Históricas, celebrado en Oslo, también encontraremos
implícita la misma recomendación para los investigadores: separar los hechos de las explicaciones
y los juicios de los hechos (Cuestiones..., 1935,248-50). Incluso en un momento tan dramático co
mo el del estallido de la guerra civil española, Altamira recurre patéticamente a su metodología
positivista: «¿Es que con este triunfo del mal hemos sellado para siempre el porvenir de España?»
se pregunta en La Haya, la sospecha se debe más que a «los hechos», a la imperfección con que
los conocemos, «¿No será más discreto suspender todo juicio hasta que podamos recoger todos
los datos suficientes para dar lugar a una conclusión fundada, sea en pro o en contra?» (Los ele
mentos de la civilización y del carácter españoles, Buenos Aires, 1950, 228).
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En cambio, Altamira coincide con Bernheim en la crítica a Seignobos, por
definir lo histórico como lo conocido «a través de documentos», limitando,
por lo tanto la noción de fuente a la relación escrita de lo que ha pasado.
Dicho sea de paso, coincide también en la observación de que parte de las
imprecisiones de Seignobos se debe a la falta de diferencia en las lenguas lati
nas entre historia como proceso, e historia como relato escrito de ese proceso
(9).
La observancia de las acreditadas reglas de la crítica histórica garantizaba
contra los errores materiales más visibles. Pero, para los tratadistas de la épo
ca dos peligros, además, acechaban al historiador moderno: la falta de pru
dencia, es decir la precipitación en pasar a la etapa de síntesis y generalización
sin haberse asegurado un caudal de hechos suficiente, y el exceso de pasión,
dejando que en la constatación de los hechos influyesen sus prejuicios o inte
reses. De ahí el aire vagamente deontológico de muchas de las páginas dedi
cadas a esta cuestión (10). Entre los alemanes, la situación es ligeramente dis
tinta, desde época muy temprana la recepción de la filosofía de los valores y
de los escritos weberianos traslada la cuestión del problema de la subjetividad
del historiador a un terreno más complejo que el de la mera pureza de inten
ciones, buena voluntad o la abstinencia teórica (11).

Se ha hablado de la influencia del protestantismo de destacados profe
sionales de la historia franceses en esta impregnación ética de la crítica históri
ca, es posible (12). En el caso de Altamira, es evidente que a la influencia de
sus maestros franceses se habrá sumado el talante moralizante de todo el regeneracionismo español de la época. Así, para Altamira, en el establecimiento
de los hechos debe combatirse la calumnia, el falso patriotismo, las pasiones,
los intereses y los prejuicios, culminando sus recomendaciones en frases co
mo ésta: «la cualidad más alta es la sinceridad, anulada desde el momento en
que dominan en su cabeza puntos de vista generales cuya verdad no ha depu
rado, pero que le arrastran a moldear en ellos los hechos, falto como está de la
presencia inmediata del objeto de su estudio, en cuya visión pura, en cuya
interrogación respetuosa puede sólo encontrar la voz indiferente de la reali
dad, ajena a teorías y prejuicios de partido que la desfiguren» (13).
(9) Conferencia treceava, hojas 11 y ss.; Bernheim, o.c., I, 196-199.
(10) Ver el comentario que hace Carbonell del programa fundacional de la Revue Historique en
1876, escrito por Monod, en Histoire et historiens, une mutation idéologique des historiens français
1865-1885, Tolouse, 1976, 409 ss.
(11) Ver Bernheim, o.c.. Il, 759-69.
(12) Esto sostiene Carbonell, 1.c.
(13) Enseñanza, 11. En varias ocasiones, Altamira compara la misión del historiador, al estable
cer los hechos, con la de un juez en una «contienda jurídica», por ejemplo en Cuestiones, 1935,
221. Naturalmente, Altamira se enfrentaba con una historiografía partidista y además incompe
tente, al revés de lo que sucedía a los franceses, lo que explica el valor que en su época tuvieron
textos como el de su discurso sobre El valor social del conocimiento histórico, pronunciado con
motivo de su ingreso en la Academia de la Historia en 1922 (Cuestiones, 1935, 151-180), pero esto
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Esta confusión de objetividad con automatismo, como llegó a decirse en las
polémicas de entonces, no significaba, sin embargo, que al historiador le es
tuviese vetada la generalización o el comparativismo, una vez rebasada la pri
mera etapa de su trabajo. Al revés, para todos los tratadistas con estas dos
operaciones se abordaba la labor más importante del historiador, la síntesis o
la Auffasung. La cuestión capital estribaba en discurrir si se trataba o no de un
viaje de ¡da y vuelta, pues la necesidad de la generalización era aceptaba por
todos. Incluso Bernheim, tan empapado de la categoría historicista de la indi
vidualización, postula la existencia en todo hecho de lo individual y lo general
al mismo tiempo, y acoge con satisfacción la ayuda que supone en la interpre
tación de los famosos hechos la existencia de ciencias como la sociología y la
política (14). Pero, para todos también el viaje era de ¡da y vuelta: bienvenidas
las ayudas, con reservas naturalmente, pero al final el mismo Seignobos no
concluía en el fondo de manera muy diferente a Bernheim: «Y no obstante,
aun cuando se hubieran reunido todas las acciones de todos los individuos,
para deducir lo que tienen de común, quedaría un residuo que no hay derecho
a despreciar, porque es el elemento propiamente histórico, y es que ciertos
hechos han sido obra de un individuo o de un grupo dado en un momento da
do. En cuadro reducido a los hechos generales de la vida política, no habría lu
gar para la victoria de Farsalia o la toma de la Bastilla, hechos accidentales y
pasajeros, pero sin los cuales la historia de las instituciones de Roma o de
Francia no sería inteligible» (15).
El Altamira tratadista de los primeros años, al revés que sus congéneres
europeos, muestra a veces tendencia a concebir la generalización, con todas
las precauciones positivistas al uso, como un viaje tan sólo de ida, en la medi
da en que puede desembocar en «leyes» lo suficientemente comprensivas y
generales como para repercutir sobre los hechos, transformándolos en
ejemplos de una posible teoría del desarrollo. Esto se advierte en páginas tan
to de su obra primeriza, La Enseñanza de la Historia, como en otras poste
riores. Aparte de su formación sociológica spenceriana, aquí podría recordar
se al Altamira historiador del derecho, tan próximo al tratadista de la historia,
pues apenas un par de años separan «La historia de la propiedad comunal» de
su «Enseñanza de la Historia» (16).

no significa que metodológicamente no dejasen de ser superficiales. El papel de Altamira en la
profesionalización de la historia de la España de aquellos años es tratado por Gonzalo Pasamar e
Ignacio Peiró, o.c.
(14) Bernheim, o.c., I, 92-99.
(15) Seignobos-Langlois, o.c., 218.
(16) En sus primeras obras Altamira usó del concepto de ley de la evolución histórica repetidas
veces, así en la Enseñanza de la Historia, donde refiriéndose a estudios de Maine, Hearn, Laveleye y otros, se concluye que «una misma ley rige la evolución de las instituciones sociales en todos
los pueblos» página 211. Trece años después, en la primera edición de Cuestiones modernas de
Historia, se cura de todo prejuicio (partí pris) o filosofía previa, con la ayuda de citas de Langlois,
concluyendo que «la averiguación de la ley de los hechos tiene que ser, para él, un resultado
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En este terreno de la generalización y la síntesis, el catálogo de medidas
precautorias postuladas por Altamira para evitar falsas generalizaciones en los
juicios históricos, responde muy fielmente a las páginas que un Seignobos,
por ejemplo, dedica a esta cuestión (17).

Pero la tradición historiográfica decimonónica no sólo había legado un corpus de heurística y metodología, sino también una apetencia de nuevos con
tenidos. Nuevos contenidos, y como veremos nuevos sujetos también, exigi
dos y en parte realizados desde el alba de la Ilustración europea. Altamira nun
ca dejará de interesarse por el establecimiento de la genealogía del concepto
de historia como historia de la civilización, que era el epígrafe que para él de
signaba a la par el nuevo contenido y el nuevo concepto de la historia (18).
Llama la atención la fidelidad que guarda durante toda su vida al precedente
de Buckle, criatura del positivismo insular inglés que nunca gozó de buena
prensa en el gremio profesional de los historiadores. En sus conferencias de
Metodología de La Plata, mientras que simboliza en Ranke, conforme a la opi
nión común, el nacimiento de la moderna crítica histórica, lo hace en Buckle
de la historia concebida científicamente como historia de la civilización.
«Buckle, dice, se esforzó por la traslación definitiva de la historia a un terreno
completamente homogéneo con el resto de las ciencias ya constituidas».
Concluyendo que «lo que significa el libro de Buckle es cosa que no compren
demos todavía, todavía nos mantenemos dentro del impulso por el produci
do» (19). Desgraciadamente Altamira no pasó, a lo más, de ensalzar lo que el
llamó el «sentido orgánico» del inglés, «dentro del cual cada uno de los ele
mentos de la vida adquiere su propio valor y ocupa todo el sitio que relativa
mente a os demás y al todo le corresponde», sin pronunciarse sobre cues
tiones de fondo (20).

Nuevos contenidos para la historia se reclamaban, en consecuencia, ya
desde hacía tiempo en la historiografía europea. Incluso en Alemania, en una

exclusivo de la observación misma... bien entendido que las leyes de los hechos cumplidos no
son su filosofía... sino materia puramente histórica...» (9-11). Sobre el carácter innovador de la
historiografía del derecho, frente a una historia anclada en conceptos tradicionales, ver Mariano y
José Luis Peset, Vicéns Vives y la historiografla del Derecho en España, Vorstudien zur Rechthistorik,
Frankfurt, 1977, 176-262, 182. Este contraste es similar salvando las distancias y las situaciones,
del que se registra, por ejemplo, en la Alemania de la época.
(17) Compárese, por ejemplo, las precauciones contra las generalizaciones «demasiado
amplias» de Altamira en Cuestiones, 1935, 76 y ss., con las páginas 250-251 de la o.c. de LangloisSeignobos.
(18) Altamira repetirá varias veces, completándola, la historia del nacimiento y desarrollo del
«nuevo contenido de la historia» que proporciona en su Enseñanza de la Historia, quizá su síntesis
más lograda sea la que incorporó a su Discurso preliminar a una historia universal, escrito en 1917
para una nueva edición de la Historia Universal dirigida por G. Oncken, en Cuestiones, 1935, 1 -51.
(19) Conferencia decimoctava, hojas 103 y 108.
(20) Enseñanza, 150.
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escuela tan resistente a las tentaciones de lo nuevo, nada menos que el mis
mo Droysen, en 1864, anunciaba una nueva concepción de la historia, suce
diendo a la esencialmente política, «se puede y se debe estudiar desde el pun
to de vista histórico las artes, las formas jurídicas todas las creaciones del
espíritu humano, todos los aspectos del mundo moral, a fin de comprender el
presente a partir del pasado», juzgando incluso como «a menudo muy superfi
ciales» los acontecimientos de la historia política entonces cultivada, y
concluyendo en la necesidad de nuevos métodos (21). En la Francia que co
noció Altamira las cosas verbalmente habían ido todavía más lejos. En una in
tervención muy citada, G. Monod había llegado a decir en 1895 que el histo
riador debía interesarse «por los grandes y lentos movimientos de las institu
ciones, de las condiciones económicas y sociales, que son la parte verdadera
mente interesante y permanente de la evolución humana, que puede ser anali
zada con cierta certidumbre y en cierta medida ser remitida a leyes», para
concluir con acentos que hoy nos pueden parecer braudelianos, que «la
mayoría de los hechos llamados históricos no son, respecto a la verdadera his
toria humana, más de lo que son, frente al movimiento profundo y constante
de las mareas, las olas que se elevan en la superficie del mar, se colorean por
un instante con destellos luminosos y, después, se rompen en la arena sin de
jar nada detrás» (22).

En 1897 Pirenne, en un artículo citado reiteradamente por Altamira en sus
copiosas notas a pie de página (23), había creído ver una coincidencia entre
esas opiniones de Monod y la empresa de Lamprecht, el único intento efecti
vo de llevar a la práctica puntos de vista parecidos. Pues el mérito y riesgo de
Lamprecht consistió precisamente en que no se limitó a teorizar, sino que de
safió a la ciencia tradicional alemana, llevando su osadía a escribir como
miembro del gremio profesional que era nada menos que una historia de Ale
mania en 18 volúmenes. No se trataba, por lo tanto, de un teórico filósofo o
sociólogo, que podía despacharse caritativamente en unas notas a pie de pá
gina. En síntesis, para Lamprecht la nueva historia debía concentrarse en el
estudio de las circunstancias materiales y espirituales, en lo colectivo frente a
lo individual; el estudio de su evolución nos permitirá comprender más pro
fundamente la historia política, en consecuencia esta última no tiene porque
constituir el comienzo del estudio histórico, sino que, al revés, debemos situar
a su final. Las constantes históricas son «fuerzas sociopsíquicas», que históri
camente se traducen en la sucesión de las llamadas dominantes, que explican
en última instancia cada una de las épocas, en su caso de la historia de Alema(21 ) El texto en el fragmento Kunst und Methode que figura en la edición de su Historik, Darms
tadt, 1960, 422-423.
(22) G. Monod, La Société franco-ecossaise, Rev. Historique, 61 (1896), 322-27.
(23) Henri Pirenne, Une polémiqué historique en Allemagne, Rev. Historique, 64(1897), 50-57, la
cita en pág. 56.
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nia: simbólica, típica, convencional, individualista y subjetiva (24). Piénsese lo
que se quiera de todo esto, y evidentemente las tesis de Lamprecht no en
cuentran hoy defensor alguno, aunque sí un renovado interés por lo que signi
ficaron de revulsivo en su época, su obra superaba definitivamente la vieja po
lémica entre «Kulturgeschichte» e «historia política» de los años ochenta.
Había aquí muchos aspectos que podrían haber estimulado las reflexiones de
un tratadista como Altamira, tan preocupado por las cuestiones historiográficas modernas.
Pero, Altamira no da la sensación de que haya conocido directamente a
Lamprecht. Gran parte de sus críticas se concentran en algo tan exterior co
mo si guarda, o no guarda, «la debida proporción entre las partes diferentes
de la historia general», y en que «apenas trata los sucesos políticos». Es
característico que sitúe sus libros al lado de los de Gothein y Schäffer, los an
tagonistas de la citada polémica entre «Kulturgeschichte» e «historia
política», sin parecer que haya advertido las profundas diferencias que les se
paraban. Altamira, más tributario de la polémica en torno a este autor que del
conocimiento de su obra, no vacila en clasificarlo sucesivamente como positi
vista y como materialista histórico. Aunque expresamente se distancia de «las
apasionadas críticas de Below», el implacable verdugo público del acosado
historiador alemán, las opiniones que después vierte en sus conferencias de
La Plata, por ejemplo, abundan, al lado de elogios genéricos, en tonos pareci
dos a los de sus adversarios alemanes (25).
(24) La Historia de Alemania de Lamprecht comenzó a publicarse en 1891, de lo que da cuenta
Altamira, terminándose en 1912-13 con dos volúmenes dedicados «al más reciente pasado y a la
actualidad», su Corpus polémico cubre el mismo espacio de tiempo. Altamira cita en diversos si
tios dos de sus artículos. Una exposición actual del pensamiento del autor y de las dimensiones
de la polémica en Georg G. Iggers, The German Conception of History, Middletowm, 1983, 197200. Con todas las salvedades necesarias, su mérito fue reconocido por la historiografía de la
RDA, y actualmente ha renacido el interés por su obra (Engelberg, Zum Methodenstreit um Karl
Lamprecht, en Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft, Berlin (O.), II, 1965, 136 ss.). Schul
ze ha significado el papel análogo al de los Annales que habría podido jugar Lamprecht en la
historiografía alemana (en Soziologie und Geschichtswissenschaft, Munich, 1974, 66 y ss.).
(25) Los pasajes donde Altamira se refiere a Lamprecht en Enseñanza, 151, Cuestiones, 1905,8 y
13, 1935, 119. Conferencia Sexta, hojas 24-25. Resulta curiosa esta incomprensión, ya que Altami
ra podía haber tenido en cuenta el ponderado juicio que hace del historiador alemán Des Marez,
defendiéndolo de la doble acusación de ignorar la política y de profesar el materialismo, en el tex
to de una conferencia que el mismo Altamira reproduce en el Apéndice I de su Historia del De
recho, Cuestiones Preliminares, Madrid, 1903, págs. 179-184. Por lo demás, se conserva una carta
de Müllendorf, colaborador de Lamprecht en su empresa editorial de Geschichte der europäischen
Staaten, fechada en 2 de agosto de 1912, y donde se le comunica a Altamira que el profesor ale
mán accede a incluir en su colección la Historia de España de Altamira, pero prescindiendo de la
época anterior a Felipe II y extendiéndola hasta el final del siglo XIX. «Du reste, concluye Müllen
dorf, Lamprecht m'ecrit qu'il serait particulierment flatté de vous avoir parmi ses auteurs». Aun
que una nota manuscrita de Altamira registra su aceptación al proyecto con fecha del 27 del mis
mo mes, no hemos podido localizar la posterior correspondencia con Lamprecht, caso de haber
existido. En esto, como en tantas otras cosas, habrá que esperar a que Rafael Asín publique el re
sultado de sus investigaciones.
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El fracaso de Lamprecht no era el de «una generalización apresurada» o de
una «exclusión de lo político», por utilizar expresiones de Altamira, sino el de
la imposibilidad de lograr una auténtica «historia total» desde los supuestos de
la historiografía idealista alemana. En Francia, en cambio, la integración historiográfica de los nuevos contenidos se hizo de manera más positiva, más mo
desta y más cómoda también, procediendo por yuxtaposición, tal como hará
también a fin de cuentas Altamira.
Seignobos en su parte de la Introducción escrita en común con Langlois,
trata de la clasificación de los hechos históricos, elaborando un cuadro
«fundado en la naturaleza de las condiciones y de las manifestaciones de la
actividad», un exhaustivo cuadro que comprende de las condiciones mate
riales y hábitos intelectuales a las instituciones públicas, pasando por cos
tumbres e instituciones sociales (26). Dada la robusta desconfianza del trata
dista francés a toda explicación de la solidaridad (Zusammenhang) entre los
distintos hechos que integran la sociedad que vaya más allá de «los individuos
que obran o piensan», y a pesar de la evocación posible de algún «rasgo pre
dominante de la naturaleza o de la condición de esos hombres que se impone
en todas las distintas manifestaciones de su actividad» (27), la solución final al
tratamiento de los nuevos convenidos no podía ser otra de la que realmente
fue.
En esta cuestión capital, la globalidad de lo histórico, y su traducción historiográfica, Altamira desde el principio creyó tener palabra propia y la repitió in
sistentemente hasta el final de sus días. Para él, la historia moderna, la historia
nueva, es la historia de la civilización. Altamira traza varias veces el camino
que a través del XIX ha llevado este concepto hasta su presente. En primer lu
gar, los autores que «pretendiendo escribir (la)... lo que realmente hacen tan
sólo es ampliar la base de la historia política y jurídica, sustituyendo al sujeto
individual (rey, príncipe) el sujeto colectivo (pueblos, clases sociales)». Este
sería el caso de Guizot y del, por lo demás tan admirado, Macaulay. Después
vendrían aquellos que ya dan cabida al nuevo contenido, a la cultura literaria o
artística, por ejemplo, pero sólo en función del papel que haya jugado en la
historia política, el ejemplo aquí es siempre Gervinus, tan admirado por Altamira desde su época valenciana. Después, la comprensión «parcial y mecáni
ca del concepto» que sería la de muchos historiadores todavía editados enton
ces, como los autores de las conocidas Historias Universales de Cantú o Weber (28), donde la cultura figura añadida en apéndice. Y al llegar aquí, a su
(26) «El principio de esta clasificación es escoger y agrupar los hechos que se refieren a una
misma especie de actos. Cada uno de estos grupos viene a ser la materia de una rama especial de
historia. El conjunto de los hechos llega a clasificarse así en un casillero que puede hacerse a
priori, estudiando el conjunto de las actividades humanas...» o.c. 214-15.
(27) o.c., 254-64.
(28) Enseñanza, 131, 139-140 y 142.

403

presente, Altamira topa nada menos que con Seignobos, el reputado maes
tro. Tampoco vaciló entonces Altamira en su crítica. Seignobos, nos viene
a decir, habría pecado por exceso, en su «Historia de la civilización» no había
resuelto el problema, ya que excluyó la historia política, mutilando así la reali
dad que tenía que estudiar. «Por esto debe considerarse como más completa
la «Historia narrativa y descriptiva de los pueblos de Oriente», que la de la Ci
vilización (ambas de Seignobos), ya que en el plan de aquella entra lo bastan
te de historia política externa para formar un cuadro útilísimo, mediante el
cual pueda orientarse el lector en el resto de la obra» (29).

Altamira viene a concluir que «ni la causa está completamente ganada, ni
existe todavía una obra que realice su ideal de una historia total y completa»,
que explicase de dentro afuera, toda una sociedad, toda una civilización,
incluidas orgánicamente sus peripecias políticas (30).
Había otro planteamiento de la cuestión, que hoy naturalmente conocemos
mucho mejor de lo que sucedía en la época de Altamira, cuando en los am
bientes académicos el materialismo histórico no era que una teoría entre otras
de las que explicaban la historia por un solo factor, el factor económico. Altamira participa de esta opinión, mostrando el mismo desconocimiento de la so
lución materialista que de la idealista de Lamprecht. E incluso mayor, pues no
cita ni una sola de las obras de Marx, a no ser la obligada de un fragmento del
prólogo de 1859 a la Crítica de la Economía Política. Por lo tanto, no son de
extrañar los argumentos que blande contra el materialismo histórico, recha
zándolo como una filosofía simplista, despojada de organicidad y compleji
dad. Aunque en la edición de 1904 de sus Cuestiones Modernas de Historia lo
incluye entre las cuestiones palpitantes, las otras son lo inconsciente de la his
toria y la ciencia de la historia, al reeditarlo once años más tarde, ni verificó
cambios en el texto, ni siquiera puso al día la bibliografía de las notas a pie de

(29) Enseñanza, 147. Esta crítica a Seignobos la reitera Altamira siempre que trate el tema en el
resto de sus obras. Sin embargo, la solución al tratamiento de la historia de la civilización con una
periodificación forzosamente política, y con la política como primera parte de cada volumen o
período, para proceder después a la yuxtaposición de las distintas historias parciales, respondía a
los criterios de Seignobos y es la que sigue Altamira. En su Introducción, decía el autor francés:
«como los hechos generales son, sobre todo, de naturaleza política, y como es más difícil organi
zados en una rama especial, la historia general ha permanecido de hecho confundida con la histo
ria política». Establecido esto, Seignobos concluye, como lo podría hacer también Altamira, que
«para hacer historia general, hay que buscar todos los hechos que pueden explicar ya el estado de
una sociedad, ya una de sus evoluciones, porque han producido cambios. Hay que buscarlos en
todos los órdenes de la actividad, cambios de población, innovaciones artísticas, científicas, reli
giosas, técnicas, cambios de personal directivo, revoluciones, guerras, descubrimientos de
países» (o.c., 226-7). Altamira sólo se planteará el abandono del marco cronológico-político en la
revisión que postula de su método en la Introducción a la Nueva Historia de la civilización publicada
en Proceso histórico, ver especialmente 244-46, y la última parte de este trabajo.
(30) Enseñanza, 137.
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página, limitándose a añadir al texto de una de ellas unas curiosas considera
ciones fruto de la impresión causada por la revolución rusa de 1917 (31).
Pero, además, Altamira rechazaba el materialismo histórico por conside
rarlo doctrina que «corresponde todavía al ciclo de las filosofías de la Histo
ria», inaugurada por la «fugaz hegemonía» del positivismo comtiano (32). Y
Altamira, incardinado en la mentalidad antimetafísica y positiva del último ter
cio de siglo. Observa igual desconfianza frente a toda filosofía de la historia a
priori que los tratadistas franceses. Pero esto no quiere decir en absoluto que
Altamira se declarase ayuno de cualquier supuesto filosófico. Y de esto va
mos a tratar ahora. Es en la «Enseñanza de la Historia» donde Altamira se ha
expresado más por extenso sobre esta cuestión. El nuevo concepto de la his
toria, dice, «no cabe duda de que reposa sobre una base filosófica», «la consi
deración de la vida social como un organismo en que todas las partes y mani
festaciones tienen un valor propio y esencial», tesis que concluye en la necesi
dad de tratar por igual todos los hechos históricos, máxime cuando como «es
sabido... la vida externa política (y aún interna), lejos de ser la causa de toda la
restante actividad de los pueblos, es un resultado de fuerzas interiores de muy
diverso orden». Y páginas más adelante la unidad de la historia se fundamenta
en su carácter evolutivo o genético: «es la unidad de sustancia del germen
que se desarrolla en una serie de posiciones o estados indefinidos de evolu
ción, los cuales muestran un cierto sentido y dirección general que es su ley...
toda historia es una marcha ascendente, continua y acumulada en el desen
volvimiento de las energías y cualidades del sujeto social» (33).

Esta spenceriana ideología de Altamira está mediada a través de toda su
obra por la perduración del Krausismo bajo forma de imperativo ético y rigor
intelectual, lo que hace de Altamira un representante de lo que Adolfo Posada
bautizó como «krausismo positivo» (34). Por eso, Altamira, como otros
(31) Cuestiones, 1935, 115-27. El añadido a la nota 13, de la página 122, por un lado, habla del
hecho, que refutaría la primacía del «móvil económico», de «señoras antes ricas, ingenieros» que
habían abrazado la causa soviética, y, por otro, «de la relación que cabe establecer entre este fe
nómeno y el del fanatización difusiva», por obra de los caudillos.
(32) Cuestiones, 1905, 15 y 1935, 117.
(33) Enseñanza, 148-49 y 206-7. Altamira no duda en reconocer su concepto de historia evoluti
va en la llamada «historia genética» de Bernheim; esto es exacto en la medida en que este autor, a
pesar de su impronta historicista, también resulta afectado por el clima intelectual del último ter
cio de siglo. Lo que explica los paralelismos que establece, tanto Altamira entre el desarrollo de la
geología y el nuevo sujeto histórico (Enseñanza, 194 ss.) como el que hace Bernheim entre la
historiografía narrativa y pragmática, con las ciencias naturales descriptiva, y la historia genética
con las ciencias naturales sistemáticas (loe. cit.). Pero conviene recordar que el concepto clave
del a historia genética es el de desarrollo (Entwicklung) y no el de evolución y que, por otra parete, Bernheim se muestra totalmente alérgico a cualquier clase de ley de desarrollo, incluso la más
moderadamente empírica (o.c., I, 162-3 y 188-19).
(34) «Tras el naufragio del sexenio revolucionario y la crisis de la metafísica idealista, comienza
un período de desintegración doctrinal del sistema krausista. Quedarán de él, a lo largo de la eta-
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muchos, debió sentirse confortado por la confluencia que el inglés Flint es
tableció en su «Filosofía de la Historia» entre Krause y Spencer (35). En esta
línea, no hay que olvidar que el Compendio de Historia Universal del alemán
Weber había sido traducido por Sanz del Río, agregándole unas notas que de
bieron confirmar a Altamira en algunas de sus ideas. En la introducción doctri
nal el filósofo, aparte de ¡deas pedagógicas insólitas en la época, al exponer la
distinción que el libro que prologa hace entre la llamada historia externa
(política) e interna (cultura, literatura y religión), afirma que en la primera se
encuentran los efectos de las causas que se estudian en la segunda, que la vi
da interior, que tiene un fondo inagotable, puede y debe precisarse por el his
toriador en los hechos históricamente verif¡cables. Tesis todas, que despoja
das de sus connotaciones sistemáticas, debieron estimular a Altamira, como
lo demuestra el recuerdo que les concede en su libro de 1947 (36).
En conclusión, Altamira, a comienzo de siglo, al volver la vista hacia atrás,
constata que el «nuevo concepto del contenido de la Historia es el legado que
el siglo XIX entrega al siglo XX para que lo cumpla, (pero) no es menos cierto
que no le da para ello ningún modelo que imitar o mejorar. Falta todavía el
libro que realice prácticamente esa idea orgánica del proceso histórico» (37).
Veremos que la situación no cambiará fundamentalmente a los ojos de Altamira durante nuestro siglo. La tarea, además, devenía cada vez más compleja,
porque había viejos problemas que al ser replanteados ahora con la ayuda de
las nuevas ciencias, principalmente de la sociología, causaban continuos
quebraderos de cabeza a los tratadistas de la ciencia histórica. De entrada, los
pa positivista que se inaugura socialmente con la Restauración, ciertas notas residuales, tales co
mo su talante moralista, la acentuación de la vía pedagogista como cauce de reforma social
— hecho provocado sin duda por la pasada experiencia de impotencia política — , su congènita
tendencia a la especulación, o su organicismo jurídico y social, que, aunque positivado ahora en
instancias naturalistas, va a seguir marcando, a modo de nota constante y explicable ante una si
tuación social como la española, el pensamiento liberal decimonónico. La inflexión positiva de
ciertos sectores krausistas de cara al desarrollo del positivismo en España tendrá efectos ambiva
lentes: si, de un lado, actúan de freno moderador del impacto de las nuevas teorías positivistas,
de otro, aportan caminos de superación del empirismo rígido y alicorto de algunas corrientes
dentistas», Diego Núñez Ruiz, La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis, Madrid, 1975,
79-80 (el mismo autor ha publicado en 1975 un artículo sobre Rafael Altamira y la Historia de la Ci
vilización que no hemos podido localizar al tiempo de redactar nuestro texto).
(35) Para Flint ambos autores habían trabajado con celo en probar el carácter orgánico de la so
ciedad, que Krause veía «como una multiplicidad de partes coordinadas y subordinadas con la mi
ra de la conservación y del desarrollo del todo» (Filosofia de la Historia en Alemania, S.A., 229, ver
D. Núñez Ruiz, o.c., 96-99). A. Posada también recogió este paralelo en sus Principios de
Sociología, Madrid, 1929, segunda edición en dos volúmenes, I, 127). Quizá esta conjunción de
positivismo (spenceriano) y organicismo (krausista) sea la clave de la tenacidad teórica del con
cepto de historia de la civilización de Altamira, frente a los modelos franceses que termina por se
guir en la práctica.
(36) G. Weber Compendio de la Historia Universal, Madrid, 1853,1, pág. 29. «Este párrafo jugo
so» es recordado por Altamira en Proceso Histórico, 111.
(37) Cuestiones, 1905, 14.
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nuevos contenidos usual o forzosamente conllevaban un nuevo sujeto, un su
jeto colectivo, en vez del acostumbrado sujeto individualizado de la historia
política, lo que planteaba el problema del individuo en la historia con más
acuidad que en el pasado. Un discípulo de Comte, varias veces citado tanto
por Altamira como por Bernheim, había dado una solución radical: el sujeto
de la historia es la masa, los grandes hombres son intercambiables, si en las
trincheras de Tolon Bonaparte hubiese hallado la muerte, cualquier otro gene
ral hubiese desempeñado su papel, Napoleón no ha hecho más que ocupar un
sitio vacante, como las circunstancias eran grandes, el también lo ha sido
(38).
En los años siguientes, obras como la de Gumplowicz o las primeras publi
caciones de Durkheim, despertaron inquietud entre los historiadores: los
hechos sociales eran considerados como «cosas exteriores que se imponían al
individuo», o llegaba a decirse que «lo que en el hombre piensa no es el mis
mo, sino la sociedad en que vive» (39). La reacción defensiva que se produce
entre los tratadistas franceses les va a inclinar a negar la sustantividad del
«ente social» como factor unitario de eficacia histórica, es el caso de Seignobos (40). Altamira, que plantea el problema bajo un título que él mismo reco
nocerá anacrónico a los pocos años, la relación entre el genio y la masa, se
decide por una solución «intermedia y conciliadora» entre las teorías opues
tas. La tendencia moderna «evidentemente lleva a la «consideración de la
obra histórica como un trabajo colectivo, social», dice por entonces, para pre
cisar, después, que «el problema es puramente histórico, de observación, y
maravilla que, siendo así, se le haya querido resolver mediante anticipaciones
sin base sólida de ciencia positiva», es el estudio pormenorizado de cada caso
y de sus circunstancias el que podrá decidir en que caso el genio, el individuo,
es mero agente de la colectividad o, por el contrario, influye decisivamente
sobre ella (41). Digamos de paso que ésta viene a ser también la opinión de
Bernheim y, años más tarde, la de Henri Berr (42).
(38) H. Bourdeau, L’Histoire et les historiens, essai critique sur l’histoire consideree comme science positive, París, 1888, 88 (Para Carbonell este serta el auténtico historiador positivista, merecien
do los corrientemente as( calificados a lo más el adjetivo de positivos) (o.c., 401 ss.).
(39) E. Durkheim, Las Reglas del método sociológico, Madrid, 1912, 36 ss. y Gumplowicz,
Grundriss der Soziologie, 1885, 167.
(40) Langlois-Seignobos, o.c., 250 ss. Aunque en algunos lugares Altamira parece aceptar una
realidad del ser social distinta de la de los individuos que la componen, en otros parece suceder lo
contrario. Quizá en este punto concreto hayan experimentado cierta evolución sus ¡deas.
(41) Enseñanza, 200 y ss.. Cuestiones, 1935, 40-41 y 71. Ocasionalmente hallamos registros más
definidos. Así en el prólogo que escribió para la reedición de la Historia de la Revolución de Thiers
en 1911, no vacila en afirmar que en épocas como aquella la acción de los individuos «se ha
desplegado por bajo de la corriente general, alterando los pormenores», «un observador perspi
caz puede predecir hacia que lado se inclinarán las cosas, dada la tendencia que muestran los
hechos y la fuerza respectiva de las distintas direcciones dibujadas en la corriente social», al indi
viduo sólo le corresponderían las variantes que adoptaría la solución inevitable (Cuestiones, 1935,
240-41).
(42) Bernheim, o.c., 18 y ss. Henri Berr, La Synthese en Histoire, París, 1953 (la primera ed. es
de 1911), 69 y ss.
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Pero el impetuoso desarrollo de la sociología planteaba la cuestión de la
propia sustantividad del conocimiento histórico: había el peligro de que la his
toria se transformase en una mera cantera de hechos para las ciencias so
ciales, en la medida en que se consagre como ciencia sólo de lo particular, o
de que, al elevarla a la dignidad de una ciencia de lo general, se acercase tanto
a la sociología que terminase confundida con ella. Teóricos tuvo la historia por
aquellos años que resolvieron la cuestión limitándola como ciencia de lo parti
cular y lo único. El más citado, tanto por Altamira como por los demás trata
distas, fue Xenopol. En palabras de Altamira, «la Historia es para Xenopol, un
puro encadenamiento de hechos singulares, que no se producen más que una
vez en el transcurso del tiempo y que jamás se reproducen de una manera
idéntica, y por esto mismo la Historia pertenece al grupo de las ciencias de su
cesión que no puede, como las de repetición, formular leyes de producción de
los fenómenos y predecir los futuros (43). Todos los tratadistas, Altamira
entre ellos, se negaron a aceptar como completa esta caracterización de su
ciencia, que se encontraría así peligrosamente despojada de cualquier capaci
dad de generalización frente a las nuevas disciplinas sociales.

Por todo esto, la cuestión de fondo en la época de Altamira consistía, sobre
todo, en la relación a mantener con la sociología académica, que incluso
cuando alababa el valor de la historia, lo hacía de una manera sospechosa
mente premiosa e interesada (44). Sin embargo, la tónica en los tratados de la
época es generalmente conciliadora y confiada: se trataría de dos maneras
distintas de aproximarse a la realidad, al ser social. Pasadas las exageraciones
de lo que Bernheim llama «el socialismo positivo», este autor escribía en 1902
que, a estas alturas, incluso sociólogos como Schmoller y Scháffle, este últi
mo citado varias veces en este sentido por Altamira, defendían la sustantivi
dad de la historia como ciencia. En definitiva, concluía este autor, ambas cien
cias mantienen una relación recíproca de auxilio y apoyo (45). Seignobos no
duda en consagrar su condición de ciencias auxiliares de la historia, pero cien
cias «imperfectamente constituidas, y su mal estado retrasa la formación de
una ciencia de la historia» (46). De todos es conocido que Seignobos, para
(43) Cuestiones, 1905, 8-10. Por lo demás, Altamira tomó partido en la discusión sobre el carác
ter de ciencia de la historia en el artículo de este título incluido en la ed. de 1905 de sus Cuestiones,
y reproducido con algunos añadidos en la ed. de 1935, entre ellos una interesante alusión a la revi
sión del concepto de ley en la física moderna (pág. 136, nota 12). La conclusión es típica de su ra
dical positivismo: si el conocimiento de «los hechos de la Humanidad en el espacio y en el tiem
po», en su calidad de conocimiento cierto y evidente, «se les quiere escatimar la cualidad de
científicos, la cuestión será de puro nombre. Lo que importa es que nuestro saber de los hombres
y de las sociedades de los tiempos pasados llegue a ser tan seguro como el saber de los hechos
naturales» (págs. 147-8).
(44) Esto sucede tratándose de Durkheim, conocido en la España de la época, pero también no
deja de reflejarse en las páginas que dedica el colega de Altamira a las diferencias y apoyos mu
tuos entre historia y sociología, A. Posada, o.c., II, 239 ss.
(45) Bernheim, o.c., I, 29 y 98.
(46) Langlois-Seignobos, o.c., 206.
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ayudar a la constitución de estas ciencias sociales, les prescribió la aplicación
de las reglas del método histórico tal como el lo concebía (47). Esta obse
quiosidad fue mal recibida, provocando la ácida respuesta de Simiand, en un
artículo famoso. Partiendo de una situación definida como de vecindad, pero
también de rivalidad y de conflicto, Simiand descalificaba la historia usual co
mo «historia historizante», y en el fondo proclamaba la confluencia de la
sociología y la historia (entendida a la manera de Lacombe, que se
contraponía a Seignobos) en una ciencia social única, con un método que
combinaba la información positiva y el análisis sistemático-inductivo. El
artículo tiene interés además por servir de telón de fondo al nacimiento de la
escuela de la síntesis histórica de Henri Berr (48).

El artículo de Simiand fue recibido como puede suponerse por el más direc
tamente afectado. Pero, en cambio, Bernheim percibió claramente su impor
tancia, y a pesar de sus lógicas reservas, no vaciló en reconocer que ponía en
evidencia de manera muy meritoria diversos arcaísmos y deficiencias del mé
todo histórico aceptado (49). Llama la atención que Altamira, tan pendiente
de la escena francesa, no haya tenido interés en tratar ninguno de los polémi
cos puntos de vista de un sociólogo que, además, invocaba como testigo de
cargo a un tratadista tan estimado por él como Lacombe. De hecho, el
artículo de Simiand no pasa de ser uno más de los citados sin comentario en
algunas notas a pie de página (50).
Por lo demás, Altamira considera que la confusión de la historia con la
sociología es obra, sobre todo, de los sociólogos, representantes de una cien
cia que todavía no se ha aclarado sobre la extensión y naturaleza de su campo
propio. Quizá haya sido en las conferencias de Metodología en la Universidad
de La Plata donde nuestro autor expuso con más decisión la manera de como
concebía la distinción entre sociología e historia. En primer lugar, y citando
expresamente a Bernheim en su apoyo, «la historia a secas comprende tanto
los hechos sociales como los individuales y contingentes». En consecuencia,
la sociología se ha constituido en la medida en que «se ha apoderado de una
parte de la historia humana y lo ha constituido en objeto propio», elaborando
(47) El trabajo, aparecido en francés en 1903, fue vertido al castellano por el traductor usual de
la obra de Seignobos, Domingo Vaca: El Método histórico aplicado a las ciencias sociales, de la se
gunda edición francesa, Madrid, 1923.
(48) F. Simiand, Methode historique et science sociale. Elude critique a propos des ouvrages recents
de M. Lacombe et M. Seignobos, Rev. de Synthese Historique, 6, (1903), 1-22 y 129-57. De la impor
tancia del artículo da ¡dea el que haya sido reimpreso como una especie de manifiesto funda
cional, con algunas reservas, por los Anales, 15 (1960), 83-119.
(49) Bernheim, o.c., I, 175, nota.
(50) En la Enseñanza de la Historia, Altamira da noticia en nota de la llegada a sus manos de
L'Histoire consideree comme science, París, 1894, de P. Lacombe «el autor, dice, Altamira, consi
dera como base de interpretación de la historia la psicología, de cuyas leyes generales dependen
las tan buscadas de aquella, y el movimiento del progreso». Sería interesante estudiar hasta qué
punto los cuadros clasificatorios de Lacombe hayan podido influir en la psicología histórica de Al
tamira (210, nota 1).
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una doctrina del ser social. Por eso, la sociología viene a ser un subproducto
de «la perfección histórica», sólo cuando ésta se ha elevado de los hechos
únicos hasta el concepto de lo social a través del comparativismo, «ha apare
cido la preocupación sociológica» (51).

La formación sociológica de Altamira se acusa ya en su primera obra meto
dológica, que moviliza toda una característica terminología para definir el ob
jeto social o colectivo de la historia: «las sociedades totales concretas
(pueblo, nación, ciudad...), lo mismo que la humanidad entera, no constitu
yen masas homogéneas que consientan una sola ley común y uniforme y una
consideración igual para todas sus partes, sino que están formadas por dife
rentes capas o estratos, anacrónicos en el grado y momento de su desarrollo,
muy distintos entre sí, a veces con psicología (gustos, ideas, sentimientos,
fuerza voluntaria, etc.) diferente, y, por tanto, con un modo de obrar que
varía mucho, ya que el movimiento progresivo, y en general el de evolución,
tiene, por tanto, en ellas, velocidades y direcciones diferentes, heterogéneas,
verificándose por lo general el avance consciente en el seno de una minoría
superior, a la cual siguen con cierta inconsciencia o irreflexión los círculos in
feriores». El elitismo patente en esta teoría, está mitigada por la confianza de
que la historia inmediata, «el ideal de la democracia moderna», como conclu
ye citando significativamente a Gervinus, producirá en un número de círculos
cada vez mayor «la conciencia de la finalidad humana, para hacerlos
miembros activos en la obra del progreso» (52). Esta diferenciación social, ba
sada sobre todo en la cultura y en el grado de conciencia, figura siempre tácita
o expresamente cada vez que Altamira utilice un término tan de su época co
mo el de «masa», para designar a la sociedad global. Quizá sea este uno de los
tópicos de su obra a los que añadió más rectificaciones o complementos en
las sucesivas ediciones de sus escritos. Todas sin mayor importancia, hasta el
apéndice a su segunda edición de las Cuestiones modernas de Historia, del
año 1935. Aquí, los sucesos de la época quizá hayan ayudado a que la influen
cia de Le Bon, el conocido autor de la «Psicología de las masas», y frente al
cual Altamira había formulado ocasionalmente reservas, aflore en la negativa
descripción que hace del comportamiento de «las masas» en los momentos
de crisis: contienen una mayoría de «individuos ignorantes, crédulos, impulsi
vos o miedosos, cuya ideología está formada por todos los prejuicios tradi
cionales, todos los errores de siglos pasados o por el fanatismo de una deter
minada doctrina» (53).
(51) Catorceava conferencia, hojas 57 y ss. 80-81.
(52) Enseñanza, 203-14.
(53) Cuestiones, 1935, 308-9, es significativo que aquí Altamira abandone el singular, masa, tér
mino neutro aclimatado en la sociología, por el de «masas», plural favorito de los teóricos conser
vadores o reaccionarios, de Le Bon a Ortega y Gasset (cf. S. Giner, Sociedad masa: crítica del pen
samiento conservador, Barcelona, 1979, sobre Le Bon, y su época, 101 y ss.). Estamos a estas al
turas muy lejos del populismo que supone, por ejemplo, la evocación de las masas trabajadoras
egipcias en Enseñanza, 196-7. Habría que estudiar con más detalle y amplitud la evolución de Altamira en este punto.
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Algunos años más tarde, ante el espectáculo de la guerra civil, Altamira se
reafirmará en esta calificación de las masas como sujeto pasible de caer bajo
pasiones «eternas e irreductibles» (54).
Si recapituláramos las fechas de las principales citas, se comprobaría que
Altamira tenía ya clara su doctrina sobre la historia a comienzos de siglo, has
ta este momento había publicado sus dos obras metodológicas fundamenta
les, «La enseñanza de la Historia» y «Cuestiones modernas de historia», a las
que seguirá remitiéndose reiteradamente hasta sus últimos años. A pie de pá
gina registrará en lo sucesivo algunas novedades bibliográficas en las reedi
ciones de artículos o en la publicación de sus conferencias, pero el texto no se
verá significativamente afectado por lo escrito a partir de entonces. Así se
explica que su desconcertante párrafo sobre Rickert siga inalterado, o que,
por ejemplo, Max Weber se encuentre definitivamente ausente (55). O que to
me conocimiento del «curioso hecho que los historiadores modernos llaman
«la revolución de los precios», subsumiéndolo en una categoría tan perfecta
mente decimonónica como la de «causas fatales en la historia» (56). Pero hay
una empresa y un autor que extraña realmente no ver tratado con algo más de
extensión de lo que Altamira hace. Nos referimos a Henri Berr y su revista de
«Síntesis histórica», que desde 1900 desarrolla un programa que ofrecía
muchos puntos de contacto con las ¡deas y proyectos de Altamira: la propia
¡dea de una síntesis histórica, la atención a los aspectos sociológicos de la his
toria pero al mismo tiempo la reivindicación del papel del individuo, la exigen
cia de una psicología histórica que fuese al mismo tiempo una psicología co
lectiva y una psicología individual. Abundan las referencias a las publicaciones
del historiador francés o por él dirigidas, pero en lo publicado por Altamira,
incluido el material inédito de sus conferencias en la Universidad de La Plata,
el párrafo más extenso sobre Berr, y que el propio interesado reprodujo satis
fecho en una de sus obras, no pasa de afirmar su importancia: «acéptese o no
todo lo que Berr dice, me parece indudable que su doctrina está llena de su
gestiones dignas de ser estudiadas y, también, de problemas que analizan
profundamente el proceso histórico humano», para, más adelante, recomen
dar vivamente la lectura del prólogo del francés a la publicación sobre «La civi
lización. La palabra y la idea», fruto de la Primera Semana Internacional de
Síntesis, París, 1930 (57).
(54) La masa, la mayoría, no una clase social, dice Altamira, se mueve por la influencia de pa
siones «eternas e irreductibles», «nacieron con la humanidad y no han variado en los siglos de su
historia. La única singularidad que puede comprobarse consiste en el grado de resistencia en que
los individuos oponen a dejarse dominar siempre por ellas, pero, tarde o temprano, el 90% las pa
dece alguna o varias veces, y entonces actúa según las impulsiones que emanen de la que le do
minen en cada momento» (citado en V. Ramos, Rafael Altamira, Madrid, 1968, 275).
(55) Cuestiones, 1935, 146.
(56) Citamos por la copia mecanografiada de esta conferencia, que fue publicada en la Revista
de la Universidad de México D.F. en octubre de 1937.
(57) Proceso Histórico de la Historiografía, 139-40 y 157-158. En las Conferencias de La Plata
crítica a la revista de Henri Berr, Rev. de Synthese Historique, diciendo: «tiene estos dos inconve-
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Es de esperar que el estudio de la correspondencia y los papeles de Altami
ra, emprendido por Rafael Asín, permita poner a la luz lo que quizá fue una re
lación subterránea, no sólo con Berr, sino con otros historiadores franceses
con los que Altamira coincidió en Congresos y sesiones de trabajo.
Pues Altamira, que ya había asistido, a veces como único representante es
pañol, a algunos Congresos internacionales de Historia anteriores a la primera
guerra mundial, participó muy activamente en la reorganización de la colabo
ración científica internacional en la Europa de la posguerra. La época de entre
guerras para Altamira fue, sobre todo, la época en la que tuvo ocasión de
alentar en el plano de la colaboración internacional algunos de los ideales for
mulados en su pedagogía histórica de los años noventa: la internacionaliza
ción de los estudios históricos al servicio, no sólo de la pureza científica, como
gustaba decir, sino del entendimiento entre los pueblos, del pacifismo en su
ma.

Así se entiende que Altamira, al tratar un tema tan capital como el de los
«Juicios en la Historia», se acantone en problemas poco actuales entonces en
la investigación científica, como el de la caracterización de las naciones, pero
que evidentemente tenían una gran importancia en el terreno de la concordia
y el entendimiento internacional en una Europa ya amenazada por la guerra
(58) . Esta inhibición o aislamiento de la producción viva de aquellos años, le
lleva a juzgar el panorama historiográfico de los treinta, como «años sin exce
sivas novedades», y a prestar una atención, dispersa a obras de dudoso valor
(59) .
Tensada la historia en una labor de afianzamiento de la paz, es lógico que,
entonces, el hito en la periodificación de la historiografía europea lo constitu
ya el advenimiento de Hitler al poder en 1933, que señalaría el punto culmi
nante «de la crisis de la historiografía, el proceso de su lucha y derrota», de
nientes, en primer lugar que es demasiado francesa... Además la Revista atiende con exceso a las
cuestiones de carácter general y de la manera de entender una síntesis histórica (el concepto de la
historia, si es ciencia, el factor A o el B), de las que no podría hablar, aun que me interesasen,
porque no son las que puedan importar al metodólogo...» (Conferencia cuarta, hojas 45-47). Aun
teniendo en cuenta el objeto que se propone Altamira con estas conferencias, adiestrar en los
fundamentos de la crítica histórica a un público de estudiantes, no deja de reflejarse aquí un con
cepto estrecho de la metodología, que en otras ocasiones le hará rechazar como obra de
metodología la Historik de Droysen (que seguramente no conocía), coincidiendo en esto con
Seignobos, y el hacerlo también con algunas partes del Manual de Bernheim.
(58) Los juicios de la Historia, en Cuestiones, 1935, 201-212, esta conferencia es presentada por
Altamira como constituyendo la sustancia de un capítulo inédito de su futuro Tratado de
Metodología de la Historia.
(59) Proceso Histórico de la Historiografía, 136, en esta obra se aprecia muy especialmente todo
lo dicho en el texto, aun cuando deban tenerse en cuenta las circunstancias especiales en la que
fue escrita.
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aquella historiografía que postulaba Altamira, encaminada a través de una
pedagogía internacional, a deshacer los prejuicios entre las naciones (60).
Para Altamira lo más importante en los últimos años de su vida es con
templar la confirmación de la tesis que más tenazmente defendió desde su pri
meras obras de metodología, la tesis de «la historia integral», que cree «algo
aceptado por todos los profesionales de la historia».
Pero, al igual que en 1891, sigue sin disponerse, según Altamira, de un mo
delo para componer la obra definitiva. El planteamiento de Altamira por aquel
entonces parece, por un momento, adentrarse en terrenos vedados a su
metodología acostumbrada: «la concepción orgánica y la composición íntegra
de la Historia de un pueblo (y en general la de todos) ha de llevar también por
lo menos implícita, otra concepción de la jerarquía y dependencia de sus di
versos factores, y por tanto, al convertirse en exposición escrita, su ordena
ción interna debe expresar las dependencias y causalidades entre sus diferen
tes partes». Descartada la preminencia de la historia política, podría llegarse al
resultado de invertir el orden habitual de exposición, comenzando «por lo que
se ha llamado civilización en sus sectores más íntimos de espiritualidad, para
terminar en los hechos puramente políticos presentados como un efecto o
consecuencia de aquellos».

Pero la conclusión, en cierta manera, nos lleva otra vez a Seignobos: «El ca
mino más seguro sería, hoy por hoy, proceder de la manera más rigurosamen
te histórica posible, es decir, abandonar todo sistema rígido y procurar tan só
lo la consignación de los hechos de relación entre las diferentes series de fe
nómenos históricos que la observación detenida y las investigaciones críticas
consientan afirmar hoy por hoy, pero sin adelantarse a más en el resto del ma
terial histórico (61).

A punto casi de cumplir los ochenta años de edad, en las circunstancias de
su exilio mejicano, constituye un increíble ejemplo de capacidad crítica la
reflexión a que somete Altamira su concepto de historia de la civilización, en
la búsqueda de un modelo distinto, que a él ya no le era posible llevar a cabo.
Y para cerrar esta exposición las últimas y doloridas líneas de uno de sus úl
timos textos, donde se reafirma su ética de historiador y su fe positivista en la
ciencia histórica: «Al ahondar en el proceso de nuestra civilización y determi
nar lo más posible cada una de sus manifestaciones, he tropezado necesa
riamente con los puntos más sensibles y dolorosos del amor a la Patria... con
todas las fuerzas de mi espíritu he huido de caer en esas ceguedades, he bus
cado desinteresadamente la verdad de los hechos... Así creo haber permane
cido fiel a la lealtad que exige la investigación histórica».
(60) Proceso histórico, 132.
(61) Todas las citas pertenecen a su Introducción a la nueva Historia de la Civilización, que figura
como apéndice en Proceso Histórico de la Historiografía Humana, 225-249, y que constituye en
cierta manera el testamento metodológico de Altamira.
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EL CONCEPTO DE HISTORIA Y DE ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA DE RAFAEL ALTAMIRA
JOSEP FONTANA

Hay un aspecto de la obra de Altamira que hace de él una figura excep
cional entre los historiadores españoles contemporáneos: su preocupación
por los problemas teóricos y metodológicos de la historia, tanto en lo que se
refiere a la investigación como a la enseñanza, que son dos vertientes de la
profesión de historiador que ve como estrechamente entrelazadas. Porque, si
en lo referente a la enseñanza se le puede encontrar algún antecedente, como
el arabista Conde, no los tiene en esa otra reflexión más global que considera
la enseñanza dentro del contexto de la historia como ciencia.
Conviene dejar en claro, para empezar, que no me estoy refiriendo a las elu
cubraciones sobre la historia que suelen encontrarse entre las obras de cir
cunstancias de cualquier figurón académico, y que se limitan, por lo general,
a reproducir ideas tomadas de una bibliografía de segunda o tercera mano,
casi siempre de notoria vejez, o que, lo que todavía es peor, dan lugar a
sorprendentes descubrimientos de Mediterráneos más que transitados. Una
gran figura del medievalismo español, fallecida hace pocos años, presumía de
haber aniquilado las concepciones del materialismo histórico, en su discurso
de recepción en una academia romana, sin haberse molestado en leer siquiera
los fundamentos bibliográficos de tales concepciones, y se asombraba de que
todavía quedasen historiadores empecinados en los viejos errores que él creía
haber fulminado. Más casos como éste pudiera citar, pero no me parece que
sea el momento de hacerlo. Que el problema fuera de índole general puede
mostrarlo el hecho de que Ortega viniera a descubrir el pensamiento de
Dilthey en los años treinta, con medio siglo de retraso. Sólo en una cultura co
mo la nuestra, donde los historiadores ignoraban hasta los rudimentos teóri
cos de su oficio, se puede explicar un hecho semejante.
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En Altamira, por el contrario, la preocupación por los problemas de método
y teoría es algo constante, desde que a los diecisiete años se lanzó a redactar
un Ensayo de una introducción a la historia de la Humanidad (1) hasta
sus últimos libros escritos en el exilio mejicano. Esta preocupación se expresa
en libros tan fundamentales dentro de su obra como son La enseñanza de la
historia (publicado en 1891 y reeditado con nuevos materiales en 1895; una
obra a la que se referirá constantemente en sus trabajos metodológicos poste
riores), Cuestiones modernas de historia (publicado por primera vez en
1904 y reeditado en 1935), su Técnica de investigación en la historia del
derecho indiano (de 1939, corregida y ampliada en 1948 con el título de Ma
nual de investigación de la historia del derecho indiano) y las reflexiones
finales que aparecen en su Proceso histórico de la historiografía humana
(aparecido en México en 1948). Unos libros que no pueden considerarse sepa
radamente, porque en realidad se continúan y complementan, lo que se expli
ca por el hecho de que responden a una de las constantes del pensamiento de
Altamira: a una preocupación que le acompañó a lo largo de más de sesenta
años de trabajo.

El punto de partida de su reflexión era la bajísima calidad de la enseñanza de
la historia, que la esterilizaba y la convertía en poco menos que inútil. Ello
obedecía a que su inclusión en los programas educativos se basaba casi exclu
sivamente en «razones políticas o de patriotismo» —déjenme añadir, de paso,
que Altamira no era nada ajeno a esas «razones de patriotismo», sino más
bien sensible en extremo a ellas, y que sólo al fin de su vida parece adoptar
una posición más crítica en este terreno. El panorama que surgía como conse
cuencia de esa despreocupación por la calidad científica de la enseñanza lo
describía en 1895 con unas palabras que no me atrevería a decir que no ten
gan ya validez en nuestros días, al cabo de cerca de un siglo: «El procedimien
to que de ordinario se sigue es el de conferencias, en que el profesor relata,
durante la hora u hora y cuarto de clase, los hechos que juzga de interés en
cada período o asunto. Unas veces, la conferencia es mera repetición de un
Manual que se designa como libro de texto; otras (las más, aunque no
siempre por motivos científicos), se prescinde de él y se obliga a los alumnos a
tomar notas durante toda la clase: lo cual supone un trabajo penoso, escasa
mente útil y que, por añadidura, será el único que pongan ellos en la obra de
su educación historiográfica. Así nos han enseñado, y así se enseña aún en
casi todos nuestros Institutos y Universidades» (2).

Ello conduce al aprendizaje memorístico de un saber dogmático y estéril, de
(1) Según afirma el duque de Alba en el discurso de contestación al que Altamira leyó en su
ingreso en la Real Academia de la Historia. Valor social del conocimiento histórico. Discursos
leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Rafael Altamira y Crevea, Madrid, Reus, 1922, pp. 42-43.
(2) La enseñanza de la historia, segunda edición, corregida y considerablemente aumentada,
Madrid, Victoriano Suárez, 1895, p. 3.
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acuerdo con un sistema que se funda en dos prejuicios. El primero, la idea de
que los estudiantes no pueden trabajar directamente con las fuentes porque
no están preparados para hacerlo (lo cual se arregla enseñándoles a ello). El
segundo, que si se utilizasen tales procedimientos activos faltaría tiempo para
enseñarles la totalidad de los contenidos que se juzga que deben saber (o,
más bien, memorizar). Con lo cual se da por sentado que el trabajo activo lo
deben realizar únicamente los investigadores, mientras que a los estudiantes
les corresponde el papel de recoger sus resultados y asimilarlos sin crítica,
aceptando lo que se dice en los libros como algo definitivo. Tal sujeción al
libro, nos dice Altamira, es causa de que falte «completamente el verdadero
fin de la enseñanza, que es la formación de la personalidad del alumno, el des
pertamiento de sus cualidades originales, representadas en la historia por el
espíritu crítico, el absoluto respeto a la verdad y a lo real, la circunspección en
el juicio y en la teoría, el apartamiento de toda anticipación no autorizada por
la comprobación de los hechos. Sale el alumno desprovisto de todas estas ar
mas, únicas que pueden dar independencia a su espíritu y valor personal a su
obra en el terreno de la ciencia; y, juntamente, lleva perdida la cualidad más
alta que como historiador y como hombre científico debe tener: la sinceridad»
(3) .

Tan nefasta será una enseñanza que se limite a contar los hechos como otra
que los aderece con brillantes esquemas teóricos, si no ofrece, además, al
alumno los medios para juzgar críticamente tales esquemas. El daño que se le
causará es doble: en primer lugar, «la sustitución de las cosas por los libros,
que hace olvidar la verdadera naturaleza del objeto histórico»; en segundo, «la
extrañeza de que los actos de la vida actual del sujeto constituyan historia»
(4) .
Frente a este enseñanza pasiva Altamira reivindica otra fundamentalmente
activa y crítica, construida a partir de las fuentes y no de las interpretaciones
librescas. Un tipo de enseñanza que le parece indispensable en la Universidad,
pero que en una u otra forma puede extenderse también al Instituto y a la es
cuela.

De ahí su constante preocupación por acercar las fuentes a los estudiantes
universitarios y enseñarles a manejarlas críticamente. Cómo quería que fuese
la formación de quienes habían de convertirse en los educadores de mañana
resulta claro en sus dos libros sobre la investigación de la historia del derecho
indiano y no sería oportuno repetirlo aquí. Lo esencial se refiere a reunir y de
purar críticamente los materiales, la «investigación analítica», aunque tenga
claro que, terminada esta fase, no tenemos todavía «el saber histórico a que
aspiramos», que requiere pasar a «la investigación constructiva».
(3) Id., p. 11.
(4) Id., p. 14.
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Su insistencia en la fase analítica de la investigación obedece a que, para
Altamira, uno de los rasgos que definen la historia científica es precisamente:
«la formación rigurosa del espíritu crítico en cuanto a la aceptación del mate
rial de los hechos como científicamente utilizables para la construcción o las
conclusiones». Para lo cual, no sólo debe el historiador «leer y meditar (...) las
reglas de la crítica de su especialidad, cristalizadas desde hace siglos y quizá
un poco envejecidas, sino también las formuladas y seguidas por los investi
gadores modernos de las ciencias físicas, naturales, astronómicas y aún mate
máticas» (5). Al hablar de la crítica propia de «su especialidad», se está refi
riendo a los métodos establecidos por los eruditos de los siglos XVII y XVIII, y
codificados finalmente por el historicismo alemán de comienzos del siglo XIX.
Altamira, que resulta también excepcional entre los historiadores españoles
de su tiempo por su conocimiento de la historia de la historiografía —basten,
como muestra, sus escritos sobre Ibn Jaldún, o el capítulo que en sus Cues
tiones modernas de historia dedica al materialismo histórico, y que es de lo
más sensato que hasta entonces, y aún después, se haya escrito en este país
(6) — , es consciente de que el conjunto de métodos analíticos consagrados
por el historicismo es insuficiente para las necesidades de un investigador del
siglo XX y desea una mayor aproximación a la ciencia de su tiempo.

Pero al igual que la investigación analítica debe ser completada por la cons
tructiva, la historia científica no sólo se define por el uso de la crítica, sino por
la superación de la vieja dedicación exclusiva de la historia tradicional a los
acontecimientos políticos. La que se haga para el hombre del siglo XX debe
ser una historia de horizontes más amplios, que al relato de los sucesos
políticos y militares añada lo que Altamira denomina habitualmente la «histo
ria de la civilización».
Altamira aceptaba inicialmente la denominación de «Historia de la Civiliza
ción» como traducción de la «Kulturgeschichte» —ya comentaré más adelan
te su crítica a esta división de la historia en dos grandes segmentos—, y la
definía como «historia interna de los pueblos», que debía completar la «histo
ria externa», que, según sus propias palabras, se ocupaba «sólo de los hechos
políticos; mejor dicho, de una parte de los hechos políticos, los más superfi
ciales y pasajeros» (7). Sin entrar ahora en sus complejas reflexiones sobre el
concepto de civilización, está claro que las concepciones políticas y sociales
de Altamira no le permitían aceptar una historia en que todo se redujese a
narración de la política internacional y de la guerra, que es lo que suele llenar
los viejos libros tradicionales —y muchos de los que son nuevos por la fecha
(5) Manual de investigación de la historia del derecho indiano, México, Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, 1948, p. 108.
(6) Cuestiones modernas de historia, segunda edición, corregida y muy aumentada, Madrid,
Aguilar, 1935, pp. 115-123.
(7) Filosofía de la historia y Teoría de la civilización, Madrid, Ediciones de 'La Lectura', 1916,
p. 53.
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pero viejos por el concepto—. Hacia dónde conducía inicialmente su forma de
entender la materia histórica lo mostró en su Historia de España y de la ci
vilización española, en que la exposición corría por cuatro cursos paralelos.
El primero se dedicaba a la «historia política externa», o sea a esa visión tradi
cional de los acontecimientos a que me refería antes. El segundo se titulaba
«Organización social y política» y se subdividía, a su vez, en tres partes: clases
e instituciones sociales, el estado y la iglesia. Se trataba, sobre todo, de ofre
cernos la armazón institucional interna de la sociedad española. El tercer cur
so paralelo era el de la «Vida económica» y el cuarto y último, «Cultura y cos
tumbres».
Esta segmentación no respondía, ya lo he insinuado, a la visión unitaria de
los hechos humanos que Altamira deseaba alcanzar. Si los datos de diversa
naturaleza aparecían ahora por separado era por la dificultad de encontrar una
pauta metodológica que los enlazara. Que el resultado alcanzado en esta pri
mera formulación no le satisfacía, lo puede demostrar la evolución posterior
de sus proyectos y, muy en especial, este texto capital y admirable que es su
«Introducción a la nueva Historia de la civilización», el manifiesto metodológi
co que preparó en México para una reedición de su Historia de la civiliza
ción española que yo creo debe acabar haciéndose, siguiendo las instruc
ciones que él mismo dejó, cuando expresó su esperanza de que, si él no podía
concluirla, «ahí quedarán sus hojas y su material correspondiente a lo que fal
te por redactar, para que mis herederos y, en general, algún historiador (...)
vean si es posible imprimir lo ya escrito» (8).
Altamira decía en esta «Introducción»: «Sigo titulando este libro (...) His
toria de la civilización; no por conformarme a una división de la historia hu
mana contra la que vengo protestando desde que inicié, en 1891, mis estudios
de Metodología, sino porque considero que el público, y con él muchos espe
cialistas, no están todavía preparados para recibir sin extrañeza (...) cualquier
otro título que exprese el concepto orgánico íntegro de la historia». Seguían a
esta primera afirmación unas reflexiones sobre las causas que habían determi
nado, en especial en la historia académica alemana, la separación entre histo
ria política y cultural o de la civilización —separación que condenaba— y ter
minaba haciendo una declaración tajante de cuál fuese su propia concepción
de la disciplina: «Por mi parte, la doctrina sobre la que descansa sustancial
mente este proyectado libro consiste en hacer sinónimas las dos expresiones
que durante siglos han significado cosas diferentes y separadas: Historia de
España y Civilización de España. Para mí, y esa es la idea dominante de es
ta obra, decir 'civilización' es lo mismo que decir 'historia': ambas significan la
narración íntegra y orgánica de los hechos de los españoles a través de los
siglos» (9).
(8) Proceso histórico de la historiografía humana, México, Colegio de México, 1948, p. 225.
(9) Id., pp. 230-244.
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Sería también en estas páginas preliminares a su última gran obra inacaba
da — uno podría decir que al proyecto en que debían culminar su doble
preocupación metodológica y de investigador de los hechos del pasado—
donde Altamira plantease uno de los problemas centrales que presentaban
sus anteriores esfuerzos de síntesis histórica: la dificultad de alcanzar esta
«narración íntegra y orgánica de los hechos de los españoles a través de los
siglos» —o, si lo quieren Vds., aquello que mi maestro Pierre Vilar designa co
mo «historia total», que no es, en suma, otra cosa— a partir de las cuatro se
ries separadas, de los cuatro segmentos de historias diversas que nos ofrecía
en su vieja Historia de España y de la civilización española.

Pero antes de exponer estas últimas ideas de Altamira sobre la síntesis his
tórica quisiera hacer unas reflexiones más generales. Lo cual me obliga a clari
ficar previamente las raíces de mi propio interés por Altamira y su obra, y el
sentido de lo que pretendo aportar a esta conmemoración. No se trata de ha
cer hagiografía, de mostrar el pensamiento y la obra del gran historiador ali
cantino como modelos acabados, cerrados, que se proponen como pauta a
seguir. Tales pretensiones serían ridiculas y harían poca justicia al valor real
del hombre y menos aún al de su obra, cuya vitalidad —cuya actualidad— de
riva precisamente del conocimiento que él mismo tenía de sus límites, de su
consciencia de que era necesario seguir trabajando en un proyecto científico
que no era una obra personal, sino colectiva, que venía del pasado —de ahí la
relevancia del estudio de la historia de la historiografía— y apuntaba hacia el
futuro. Un proyecto científico que nadie podía llevar hasta su término, por si
mismo y en donde tan importante como la aportación personal era la forma
ción de los investigadores jóvenes, que deberían proseguir el trabajo —con lo
que resultaba también justificada la estrecha relación que establecía entre las
metodologías de la enseñanza y de la investigación.

Porque pensaba en estos términos, era lógico que no ocultase los proble
mas que dejaba sin resolver, con la esperanza de que otros podrían irse apro
ximando a su solución en el futuro. Eran, sobre todo, dos. El primero lo abor
da en sus reflexiones sobre lo que él denomina la «parte constructiva» de la in
vestigación histórica. Se trata del hecho de que «la conducta humana no
puede determinarse 'a priori' mediante la lógica (...). Cada individuo es, en su
propia personalidad, un mundo más o menos grande de posibilidades que ig
noran en gran parte los demás y a veces él mismo, y que sólo se revelan cuan
do un hecho especial los descubre (...). Sabemos también que el mundo de
las intenciones (hechos internos que viven escondidos en el espíritu de cada
hombre) nos está completamente cerrado, a menos que el propio sujeto nos
lo revele; y aún entonces se plantea la inexcusable cuestión de si dice o no la
verdad» (10). Tras admitir que «estos hechos (...) constituyen el lado endeble
(10) Técnica de investigación en la Historia del derecho indiano, México, José Porrúa e hijos
1939, pp. 171-172.
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y difícil de fijar en la historia humana y, por tanto, en la ciencia que la estudia y
da a conocer», Altamira deja el problema sin resolver, con dos argumentos
que expresan la conciencia, a que antes me refería, del hombre que trabaja en
cierto modo en equipo, no sólo con los cultivadores de otras disciplinas so
ciales del presente, sino con los historiadores que deben proseguir su labor en
el futuro. El primero de los argumentos se limita a comprobar que «estos ele
mentos existen también en las otras ciencias antropológicas de orden espiri
tual y, sin embargo, los hombres que las cultivan (...) siguen trabajando en
ellas para ver hasta dónde pueden averiguarles su verdad respectiva, y con
fiados en que han de alcanzarla más o menos». Es significativo de lo que he
apuntado —y liga con la propuesta, que cité anteriormente, de que el histo
riador aproveche en lo posible los recursos metodológicos de los cultivadores
de otras disciplinas—, pero no resulta muy satisfactorio en sí mismo. El se
gundo, en cambio, arranca de esa conciencia que tiene todo historiador que
es un auténtico maestro —yo lo he experimentado personalmente en mi rela
ción con Jaime Vicéns Vives y con Pierre Vilar— de que su trabajo no es más
que un eslabón en una larga cadena que otros han de proseguir, y se expresa
en la confianza de Altamira en que los inconvenientes apuntados más arriba
«quizá no son más que actuales y, por tanto, modificables en el porvenir de la
investigación» (11). Creo que, efectivamente, lo son. Porque hay una forma
de resolverlos que él no parece haber considerado: la que toma en cuenta la
diferencia que existe entre el estudio de los actos de los individuos, para el
cual resultan perfectamente lícitas las cautelas señaladas, y el de los que lle
van a cabo los hombres en sociedad, que son el sujeto propio del historiador,
donde hemos de ocuparnos de colectivos unidos por intereses, creencias e
¡deas compartidos, cuyas acciones son mucho menos eventuales e inexpli
cables que las de los individuos.

El problema mayor, y de ese sí que era vivamente consciente, es el que ya
he citado de la síntesis histórica. Cuando en su Manual de investigación de
la Historia del derecho indiano insistía en la necesidad de acostumbrar a
los jóvenes a enfrentarse con los hechos aislados y de no mostrarles prematu
ramente grandes generalizaciones que podían excitar su imaginación, «para
que no pierdan —dice— el suelo firme de las investigaciones comprobadas»,
se limitaba a apuntar que: «Las grandes perspectivas históricas se presentan
por sí solas cuando se posee un caudal grande de conocimientos concretos
que al principio nos parecen sueltos y de escasa significación, pero que luego
se nos van mostrando como partes de un todo que cada día podemos conce
bir más grande y más complejo. Sólo al final de este proceso (...) podemos re
montarnos a la persecución de concepciones correspondientes a las más am
biciosas finalidades (...), y a contemplar y construir los cuadros de conjunto»
(12).
(11) Id. pp. 173 y 179; Manual de investigación, p. 107.
(12) Técnica de investigación, pp. 179-180; Manual de investigación, p. 110.
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Pero eso no hacía más eludir el planteamiento del verdadero problema que
es el que se nos ofrece cuando hemos de responder a esa pregunta: ¿cómo se
construyen estos «cuadros de conjunto»? Ese es el meollo de la cuestión que,
como ya he dicho, trata de afrontar en su Introducción a la Nueva historia
de la civilización, consciente de que la mera yuxtaposición de segmentos
distintos de la actividad humana que había practicado en su vieja Historia de
España y de la civilización española no era una solución satisfactoria. Hay
en estas páginas redactadas en los últimos años de su vida —y que para mí fi
guran entre las más hermosas que haya escrito— rectificaciones de errores
del pasado (13) y atisbos de caminos a seguir, expuestos con toda modestia
por quien se considera todavía como un simple trabajador de la ciencia históri
ca, alguien que, como el viejo Goya, siente el orgullo de decir esas palabras
que caracterizan al auténtico maestro: «aún aprendo». Déjenme en esta mate
ria, dar la palabra una vez más, como he hecho repetidamente, al propio Altamira: «Me parece evidente que no bastan las antiguas divisiones empleadas
en los textos de 1926 a 1935 de mi Historia (...), sino que hay que comple
tarlas y, siempre que sea posible, que enfocarlas y analizarlas desde el punto
de vista de las ¡deas y problemas teóricos y prácticos de cada época y de sus
respectivas evoluciones que, a veces, influyen en actividades aparentemente
lejanas y heterogéneas, pero cuyo sentido y razón histórica se perciben mejor
a la luz de esos orígenes. Tales problemas e ideas las conoceremos a veces
por documentación verbal o monumental relativa a la especie que tratamos de
exponer (v.g., la política, la artística, la económica) y, por lo tanto, a través de
los actos, de las manifestaciones plásticas y de las teorías que espe
cíficamente les corresponden; y otras veces, en esferas distintas de la espe
cialidad en cuestión. En cada caso, el ideal de composición del relato histórico
consistiría en dar una idea general del grupo de hechos pertenecientes y,
luego, probar con las obras (actos propiamente dichos y creaciones plásticas
e intelectuales) la exactitud de esa ¡dea; o por el contrario, exponer los hechos
externos y deducir como consecuencia la idea o ideas que expresa: lo mismo
si son profesionales del orden de actividad contemplado, que si proceden de
otros órdenes, como antes dije» (14). Sabía que lo que estaba proponiendo
era difícil, y formulaba todavía de manera un tanto nebulosa el programa de
trabajo a seguir. Pero era un camino de salida: un camino apuntado más para
los que venían tras de él que para sí mismo.
Porque es ese Altamira el que yo quisiera ayudaros a recuperar. No el autor
de una gran obra del pasado, cerrada ya y válida tan sólo como objeto de es
tudio de la historia de la historiografía, sino el maestro que vivió integrado a
las corrientes más avanzadas de la ciencia de su tiempo: demasiado a la hora
para un mundo académico como el español que tenía, y sigue teniendo, el re(13) Pienso, por ejemplo, en las matizaciones a sus viejos arrebatos patrióticos que hace en
Proceso histórico de la historiografía, p. 247.
(14) Id., p. 246.
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loj muy atrasado. Por ello, precisamente, su voz, por lo menos en esos textos
finales de 1948, nos parece más vigente y actual que la de muchos pretendi
dos maestros de nuestra universidad, que la de la mayor parte de los que han
ingresado en la Academia de la Historia después de que, en 1922, Altamira le
yese en ella su discurso sobre el «Valor social del conocimiento histórico». Un
tema que no creo que nadie se atreviese a escoger hoy para un discurso de
ingreso, porque a la «docta casa» iba a olerle a chamusquina poco menos que
infernal, lo mismo que le sonaría su propósito, que no podría llevar a cabo, de
hacer en su Nueva historia el «relato de los hechos del pueblo (o los
pueblos)» —matiza ahora— de España «hasta el año corriente de 1948». Pero
Altamira tenía bien claro para quien escribía y trabajaba cuando ofrecía su
proyectada Nueva historia con estas palabras: «Para mis colegas en estas
disciplinas la pensé y la escribí, en primer término; pero siempre con la aten
ción dirigida a todos los hombres que se interesen por estas cuestiones historiográficas, trascendientes a otras muchas que afectan al conocimiento de los
hombres y a la paz universal» (15).

Quisiera expresar, por ello, mi esperanza de que esta conmemoración no
quede en homenaje para pocos, sino que se concrete en un esfuerzo por vol
ver a poner al alcance de esos estudiantes universitarios españoles para
quienes sobre todo se escribieron estos textos admirables de quien fue, más
incluso que historiador, maestro de historiadores. Un maestro que, sin las cir
cunstancias de la guerra y de las décadas de obscurantismo que siguieron a
ella, les hubiese ayudado a hacer camino; nos hubiese ayudado a todos a lle
var la historiografía española a un nivel de calidad científica y de utilidad social
que, por desgracia, no tiene.
Hay una hermosa elegía de Caries Riba donde el poeta se pregunta, refirién
dose a alguien que acaba de fallecer, si lo que debe hacerse es lanzar su
equipaje tras de él al mar o apropiárselo para, en nuestra aventura hacia orillas
más claras, convertir su pensamiento y sus esperanzas en «el nostre deure i
una mica de joia». Eso es, precisamente, lo que yo pediría para la obra de Al
tamira y, sobre todo, para la parte más viva de su obra que son los libros de lo
que él denominaba «metodología» y su Nueva historia de España, en la me
dida en que seamos capaces de reconstruirla: que hagamos un esfuerzo para
que siga sirviendo de alimento para quienes trabajan hoy con sus mismas ilu
siones, para quienes quieren una historia crítica, globalizadora y que tenga un
auténtico «valor social»: que sirva como herramienta para la mejora de
nuestra sociedad, donde hay tantas cosas que precisan mejorarse. Para que
de aquello que Altamira pensó y esperó podamos hacernos, como dice el
poeta, «nuestro deber y un poco de alegría».

(15) Id., p. 225.
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HOMMAGE A RAFAËL ALTAMIRA
Quelques mots de PIERRE VILAR

Une erreur postale a longuement retardé l'aimable invitation qu'ont bien
voulu m'adresser les organisateurs du colloque d'Alicante en l'honneur de Ra
faël Altamira. Malheureusement, même si je l'avais reçue assez tôt pour
pouvoir y répondre sous la forme (flatteuse mais imprudente) qui m'a été pro
posée, je ne crois pas que j'aurais pu envisager d'être parmi vous, mon âge, et
l'état de ma santé, de ma vue surtout, m'obligeant à ne pas multiplier déplace
ments et voyages.
Et pourtant, je serais vraiment désolé —la formule, ici, n'a rien de
conventionnel— de me sentir totalement absent d'une réunion comme celle
d'Alicante. Non seulement parce que d'excellents amis ont eu la gentillesse
d'y désirer ma présence. Mais parce que j'ai des motifs très forts, et très per
sonnels, de reconnaissance envers Rafaél Altamira. Il m'est même souvent
arrivé de souhaiter une occasion de le dire. Merci à tous de me l'avoir fournie,
proposée.

Cela dit, l'annonce, que je découvre sur le programme officiel, d'une com
munication (presque d'une conclusion) intitulée: «Rafaél Altamira et la
méthode historique, par Pierre Vilar», me semble beaucoup trop solennelle.
Il m'eût fallu des semaines pour la justifier dignement. Or je dois me contenter
de vous adresser, de loin, quelques souvenirs, quelques réflexions, sans la
moindre prétention à la profondeur. Du moins puis-je me réjouir à l'avance à
l'idée d'avoir un jour (bientôt j'espère) tant d'analyses promises, à Alicante,
sur les plus divers aspects de la vie et de la personne d'Altamira, que je con
nais mal, n'ayant approché l'homme que par ses écrits.
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Et, puisque le colloque réunit surtout des historiens, je m'adresserai à eux
dans le langage qui leur est le plus cher: le document!

Je me permets de vous adresser ici, à l'intention du colloque, une photoco
pie de deux feuillets de l'«Historia de España y de la civilización españo
la» - 4ème édition, Gili, Barcelone, 1929. Il s'agit de la feuille de garde du to
me III, et de la page I du tome II (avec le titre).

Sur la première, en haut et à droite, une indication au crayon flatte ma
vieille manie d'historien des prix: 6 volumes, 75 (entendons 75 pesetas
¡Heureux temps!). Le cachet est celui de la «Librería francesa» de Barcelone.
J'ai dû y acheter les six volumes (y compris les deux d'«histoire contempo
raine» par Zabala), aux environs de 1931. La grosse inscription manuscrite - Lt
( = Lieutenant) Pierre Vilar, No 1417, Block III, Unterlager A, Oflag XIII A est de la main de Gabriela Vilar, écriture certainement familière à maint histo
rien du «Centro de Estudios históricos» madrilène de la fin des années 20, et
amie que n'ont sans doute pas oubliée plusieurs des participants au colloque,
de Manuel Tuñón à J.M. Pérez Prendes, de Miquel Izard à Josep Fontana.
Quant au cachet - Oflag XIII A,A.O.Kgf.Geprüft - c'est celui de la censure mi
litaire allemande.
L'Oflag XIII A se situait près de Nuremberg, nom évocateur pour tout esprit
cultivé. Mais, pour nous, comme l'écrivit un de nos camarades du camp «Ici
n'oeuvra Dürer ni Saint-Sebald ne sonne»; en fait (et c'était une autre ironie),
nous logions sur les terrains olympiques de 1936; pauvre baron de Coubertin! plusieurs milliers d'officiers prisonniers (on disait dix mille), de toutes ar
mes, de tous grades, de toutes nationalités, y furent entassés, d'aôut 1940 à
septembre 1941. Dans l'euphorie de leurs premières victoires, nos gardiens ne
nous traitaient pas trop mal, sinon quant aux nourritures terrestres (réduites
aux soupes de rutabaga), du moins quant à l'accession aux nourritures spiri
tuelles. Les libraires de Nuremberg nous faisaient parvenir des offres. J'ai pu
ainsi acquérir un admirable livre de photographies sur les itinéraires incaïques,
auquel je ne reprochai que son insistante comparaison entre ces vieilles routes
impériales et les réalisations autoroutières du IIIe Reich. Je fus plus hereux,
naturellement, de pouvoir me faire envoyer (un par un, à cause du poids) mes
«Altamira».
Tous ne me parvinrent pas dans le même camp, comme en témoigne la se
conde photocopie, qui porte «Oflag XXII B». C'est que, le front «de l'Est» une
fois ouvert, le grand camp d'officiers de Nuremberg avait éclaté. Mon groupe
fut envoyé en Pologne, au sud de Gdansk (alors Dantzing), près de Bydgoscsz (alors Bromberg), où le froid, à la veille de Noël, se situait autour de
- 25 degrés. Un jour, pour en disposer plus rapidement, je tentai de soustraire
à la censure un exemplaire d'Altamira dont l'arrivé m'était annoncée. Je fus
inscrit sur une liste de suspects, à changer de camp. Sanction réelle, car elle
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me sépara de vieux camarades. Mais étrange «sanction» qui m'expédia au
Tyrol, plus près de Venise, cette fois, que de Dantzig! J'avoue avoir regardé
mon «geprüft» avec un brin de reconnaissance! Puis, au gré du rapproche
ment des fronts de bataille, nous fûmes regroupés en Styrie, enfin près de Ha
novre. En Avril-1945, on nous mit sur les routes, à pied, et donc sans bagages;
près de Bergen-Belsen, nous fûmes libérés, et rapatriés par avion. J'avais
donc oublié, ou presque, ma petite bibliothèque de prisonnier, quand un jour,
à Paris, je fus convoqué par un organisme militaire, où l'on me tendit un sac,
dûment étiqueté à mon nom, qui contenait le livre sur les Incas, et les six Altamira. Ils sont devant mes yeux. C'est si miraculeux que j'ai cru devoir vous
raconter cette histoire.

Certes, tout cela est de l'anecdote, et très personnelle. Mais je me permets
de lui attribuer quelque valeur symbolique. Qu'un jeune historien passionné
d'Espagne, lancé comme combattant, puis comme captif, dans la tourmente
mondiale des années 1939-1945, ait pu s'y vouloir accompagné, malgré les in
cidents et les embûches, sous les bombardements, au contact des génocides,
par l'«Historia de España y de la civilización española», de Nuremberg en
Pologne, de Pologne au Tyrol, du Tyrol aux landes de Lüneburg, je pense que
ce petit fait, si Altamira l'avait connu, ne lui aurait pas été indifférent. Et c'est
un souvenir qui peut s'insérer dans l'hommage qui lui est rendu.
Mais cela m'inspire aussi des scrupules, et quelque remords. Il m'est arrivé
de dire, d'écrire — et peut-être de penser, comme il arrive souvent dans les
constructions du souvenir — qu'au cours de presque cinq ans de captivité
j'avais parlé de l'Espagne, et même conçu (sinon rédigé) ma petite «Histoire
de l'Espagne», «sur de simples souvenirs». C'est vrai pour la tranche
d'histoire 1927-1939, où j'ai souvent parlé en témoin. C'est déjà moins vrai pur
le XIXe siècle, sur lequel Pío Zabala, prodigue en détails (parfois superflus,
souvent savoureux) sur les événements politiques, ne l'est pas moins, par fi
délité au plan d'Altamira, dans des domaines que des modes récentes se
vantent de découvrir, comme «la vie privée» ou «la fête». Mais cette «histoire
interne», bien entendu, c'est Altamira qui en avait défini les contours, et privi
légié les dimensions, dans les sources signalées au chercheur, et dans l'effort
explicatif recommandé au vulgarisateur et au pédagogue.
C'est donc dans Altamira, en tout ce qui concerne l'histoire ancienne et
moderne de l'Ibérie, que j'ai puisé l'essentiel de ce qui me semblait devoir être
dit à des Français toujours ignorants, souvent dédaigneux, quant au passé de
l'Espagne.

Et c'est ici qu'interviennent mes remords. Cette petite «Histoire de
l'Espagne», j'aurais dû, ne fût-ce que d'un mot, d'une dédicace, en
reconnaître la dette envers Altamira. Pas forcément dans la première édition
française, qui me fut confiée tout-à-fait par hasard, à laquelle je n'ajoutais
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aucune importance, et dont peu de lecteurs auraient su qui était Altamira.
Mais, dans les plus récentes éditions espagnoles, où j'ai rapidement retracé
les origines du livre, l'absence du nom d'Altamira me rend honteux.
Je suis même attristé en songeant que j'aurais pu au moins, en 1947, lui
offrir mon livre, et même, peut-être, en 1946, lui demander conseil au cours
de la rédaction. Car, dans le recueil «El derecho al servicio de la Paz»
(Mexico, 1954), figure une lettre d'Altamira, relatant un épisode tragique, et
datée de «Bayonne, 1946». La présentation (peu soignée) du recueil ne per
met pas de se fier entièrement à la référence. Je compte sur le colloque pour
nous fournir un itinéraire sûr, détaillé, d'Altamira en exil. Mais quand je pense
que je n'ai pas rompu le contact avec d'autres illustres exilés, don Claudio
Sánchez Albornoz, Pere Bosch Gimpera, ou Martín Echeverría, je me dis que
je n'aurais pas dû ignorer le lieu d'exil de Rafaël Altamira. Je crains que son
grand âge, et sa grande discrétion, ne m'aient fait supposer qu'il n'était plus
de ce monde.

Il me reste à faire un dernier aveu, pénible pour un historien, puisqu'il s'agit
d'un «trou» bibliographique! Au cours des années 30, mon «hispanisation»
avait été telle que, pour moi, «Altamira», c'étaient les six volumes dont j'ai
parlé, la «Psicología del pueblo español», les «Temas de historia de España»,
etc. J'avais ignoré, ou bien oublié, qu'en 1932 avait paru en français une
«Histoire d'Espagne» que nous appellerions aujourd'hui un «livre de poche»
(le terme n'existait pas encore); c'était dans la «collection Armand Colin»,
dont le slogan publicitaire était beau: «vulgariser sans abaisser»; elle
couvrait toutes les sciences, et, en histoire, elle avait donné jusqu'à des chefsd'oeuvre, comme les trois petits livres de Mathiez sur la Révolution française.
Qu'on eût demandé, en 1931 (sans doute sous l'effet de la proclamation de la
République) une «Histoire d'Espagne» à Rafaél Altamira, l'initiative ne pouvait
être meilleure. Je ne m'étonnerais pas qu'elle fût de Lucien Febvre, très lié à la
maison d'édition Armand Colin, et souvent elogieux pour la collection. Et, jus
tement, j'ai souvenir d'un mouvement d'humeur de Lucien Febvre, quan je lui
fis tenir ma petite «Histoire d'Espagne», en 1947. En principe, ce mouvement
d'humeur s'adressait à la jeune collection «Que sais-je», des Presses Universi
taires, rivale bientôt écrasante (quantitativament au moins) de la collection
Armand Colin. Mais je me suis demandé plus tard si Lucien Febvre n'avait pas
aussi voulu me dire: comment avez-vous osé proposer une synthèse histori
que déjà écrite par Altamira? Il ne pouvait imaginer que je l'avais fait en toute
innocence; et peut-être m'en eût-il voulu davantage, dans ce cas pour un
«trou» dans ma bibliographie!

Quelques années plus tard, je reçus un coup de téléphone de Pierre Renouvin: «La «collection Colin» veut rééditer l'«Histoire d'Espagne» d'Altamira;
mais Altamira est mort en 1951, et son «Histoire» ne dépasse pas les années
1917-1923. Voulez-vous y ajouter un dernier chapitre?» J'acceptai. Cette fois,
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en pleine conscience de ma reponsabilité. Je disposais de douze petites pa
ges, pour résumer les quelque cinquante (encore plus serrées) que mon
propre «libre de poche» consacrait aux années 1917-1950. J'ai fait de mon
mieux, à la fois gêné et heureux que mon nom pût enfin être associé (oh, très
modestement) aun nom de Rafaél Altamira. Le livre parut en 1956 et fut réédi
té en 1962.
Si je n'avais pas hésité à ajouter ainsi au livre d'Altamira un chapitre de pure
«Histoire externe», c'est que le livre tout entier s'annonçait, dans une pru
dente préface, comme «reléguant... au second plan l'étude de la civilisa
tion espagnole puisqu'elle fait l'objet d'un volume spécial...»

On pourrait donc s'attendre à ne trouver dans ce petit livre qu'un classique
«digest» des grands faits connus, à dominante «événementielle». Or il n'en
est rien. On y découvre, en proportions parfaitement calculées, tout ce qu'il
importe vraiment de savoir: des allusions simples, mais nécessaires, aux con
ditions géographiques de l'Ibérie, à la distribution de vigoureuses cultures pro
tohistoriques, à l'éclat des créations musulmanes, à l'originalité des axes de
reconquête (axe portugais, axe castillan, axe catalan), du mouvement qui por
te l'Espagne à la tête du premier empire européen vraiment mondial à cette
«décadence» qui fait méditer tous les philosophes, mais n'empêche pas
l'Empire de demeurer encore espagnol, ni le Siècle d'Or de rayonner bien
longtemps au delà des défaites militaires. Un chapitre me frappe particulière
ment: justice est rendue au XVIIIe siècle, au temps des «Lumières», ce qui n'a
pas toujours été le cas dans l'historiographie. Et j'ai longtemps médité sur une
phrase:
«La richesse de l'Espagne était alors (XVIIIe siècle) supérieure à celle de la France,
et beaucoup mieux répartie. Les différences de fortune étaint bien moins grandes
entre les diverses classes socials». (p. 184)

Si, dans toute la littérature historique, des mots m'ont suggéré le désir, mê
me l'exigence, d'une histoire quantitative, c'est bien cette phrase
d'Altamira. Elle résulte évidemment d'une «impression». Peut-on, pourra-t-on
un jour, pour le XVIIIe siècle, mesurer des «revenus nationaux», et en donner
la répartition, socialement, régionalement? Autant que j'ai pu, j'ai travaillé
dans ce sens. Et, heureusement, je ne suis pas seul. Mais on voit comment
une affirmation, même imprudente, chez Altamira, a l'avantage de suggérer
des problèmes, de pousser sans cesse à un «mieux-savoir».

J'ai dit «imprudente». A vrai dire, j'aimerais voir le texte espagnol original.
Car la traduction de la «collection Colin» n'est pas toujours impeccable. Je lis
à la page 166, à propos de la «décadence» sous les derniers rois «autrichiens»:
«La décadence politique allait de pair avec la décadence économique,
les deux étant réciproquement des causes et non des conséquences».
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Cette phrase française ne tient pas debout. Altamira a voulu dire certaine
ment que les deux décadences sont, à la fois, causes et conséquences l'une
de l'autre. Cela s'apelle la dialectique. Qui déclare la guerre à ces deux fléaux
de l'historiographie: «l'imputation au politique», la réduction à l'éco
nomique. Là encore, un remords: puisque j'avais accepté de collaborer à la
réédition d'un Altamira, j'aurais dû mieux relire la traduction.
Comme le petit livre en français de 1932, aujourd'hui épuisé, ne doit pas
être très répandu en Espagne, je me permets d'en citer longuement la préface;
elle peut parfaitement résumer ce que j'aurais pu analyser, si j'en avais eu le
temps, d'après le titre que le programme annonçait.
«En écrivant mon «Histoire d'Espagne et de la civilisation espagnole», je n'ai
fait qu'appliquer mes théories sur la composition des récits historiques uni
versels ou nationaux. Le principal service que ce livre a rendu, si tant est qu'il
en ait rendu, est d'avoir recueilli «pour la première fois», dit un critique mo
derne, les résultats des recherches monographiques actuelles de l'histoire es
pagnole, et d'avoir présenté tout ensemble un principe de classification,
une hiérarchie des faits, et une image intégrale, organique, de la vie es
pagnole, non de sa seule image politique comme on le faisait jusqu'alors.

Tel est le but que j'ai poursuivi, et que je poursuis encore, affinant de jour
en jour ce sans organique de l'histoire, recherchant les racines psycho
logiques, individuelles ou collectives, des faits qui méritent d'être rete
nus, et de laisser trace dans l'histoire humaine. Sans doute le résultat des in
vestigations les plus récentes peut toujours être dépassé ou discuté: c'est la
condition même du savoir historique. Mais la construction organique des
faits peut durer plus longtemps et servir même à ceux qui prétendent la dé
passer, considérant le progrès humain d'un point de vue différent, parfois
même tout circonstanciel».

Si cette préface est de 1932, je suis heureux qu'elle renvoie à la fois à des
travaux, et à des exposés théoriques, s'échelonnât, pour l'essentiel, entre
1890 et 1910. Ainsi, personne ne sera tenté de suggérer qu'Altamira s'est ins
piré de «l'Ecole des Annales»! Il reste que j'aimerais bien savoir s'il avait des
contacts avec la «Revue de Synthèse», et ce que Bloch et Febvre ont connu
de lui. La préface fait allusion à des exposés d'Altamira au Collège de France
en 1923. Je ne sais s'ils ont été publiés. Il reste donc beaucoup à faire pour si
tuer Altamira dans l'histoire de l'épistémologie historique. Mais je sais que le
travail est en train, et en bonnes mains.

Et puisque je suis en veine de confession et d'autocritique, je voudrais dire
un dernier mot. Il y a quelque temps, j'ai publié un long article intitulé «Etat,
nation, patrie en Espagne et en France entre 1870 et 1914». Et je ne me
suis pas référé à Altamira! Alors qu'il est le seul, dans sa «génération de
1898», à tenter de poser le problème en termes théoriques, malgré la secousse
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passionnelle ressentie. Comme avait fait Capmany en 1808. Main on oublie
toujours les historiens! Les philisophes ont plus de prestige. Et puis, de sa gé
nération, Altamira s'est évadé. Dans sa phase «pacifiste», il m'arrive de
mieux reconnaître la mienne propre. Un temps, nous espérâmes «la paix par
le droit». Et c'est dans la perte de cette espérance, devant les signes terribles
des années 30, que j'aimerais reconstituer l'itinéraire d'Altamira. C'est vous
qui, à Alicante, avez promis de le faire. En m'excusant encore de ne pas vous
avoir donné la collaboration que me demandait votre programme, faute de
temps, et de ne pouvoir être parmi vous, je vous dis ma confiance dans vos
travaux, l'espoir qu'ils me donnent, et vous assure de mon amitié.

431

Este volumen de Estudios sobre Rafael Altamira
recoge las ponencias expuestas y debatidas durante el
Simposio que, en torno a su figura y obra, se celebró en
la ciudad de Alicante durante los días 24 al 27 de
febrero del año 1987. En él, especialistas en diversos
campos del saber analizaron la trayectoria vital y
científica de uno de los más prestigiosos juristas e
historiadores españoles, contribuyendo de este modo a
un mejor y fecundo conocimiento de su vida y su obra.

