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.
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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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