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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 . Hace 
ya años, al estudiar la historia de mi disciplina -en relación -al impac-

(1) S. Zavala, Bibliografía y biografía de Rafael Altamiray 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 Rodoifo 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, !, 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 constn.icción 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 Piñero y Rafael Sanús, publiqué una revista Almena, 2, 
sobre positivismo y ciencia positiva en el XIX, en donde no sólo se cita a Alta mira, 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 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 
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 Sayona, después 
en lisboa y México. Son años en que se esfuerza por completar su 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 además de historiador, li-
·terato, pedagogo, hombre público que ostenta varias representaciones ofi
ciales, juez internacional en La Haya, internacionalista, 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 ei tiempo perdido para ia investigación, como también 
car inéditos, completar cosas que tenía a medias. Sin duda, las necesidades 
del exHio, separado de su cátedra, cooperaban en este esfuerzo que constitu
ye el final de un gran historiador ... 

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 I 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 
lnstitut für europaische 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 Alta
mira, págs. 373-385. También el reciente libro de L Palacio, Rafael Altamira. Un modelo de rege
neracionismo educativo, Alicante, 1986. 

(5) Acerca de su plan de estudios sobre historia del derecho indiano, véase mi Apéndice. 
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l. y de invesü,eac:ión 

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 Aitamira, 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 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 y la primera síntesis sobre la historia de España, desde un enfoque 
institucional y de la cultura m. 

La Técnica de 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 del fondo de mi memoria y del depósito de conclusiónes a que 
se llega, con los años, en una vida dedicada al descubrimiento de la verdad y a 
su comunicación a los demás hombres» 

(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, 3 vols. Barcelona, 1901-1906, con numero
sas ediciones y traducciones, como también compendios ... 

(8) Por J. Malagón, «Las dases de Don Rafael Altamira» Revista de historia de Amé-
rica 61-62 207-216, reproducido en J. Malagón y S. Zavala, Rafael Altamira y Crevea, 
págs. 49-59; J.M.Ots Capdequí, «D. Rafael Aitamira y su cátedra de la universidad de Madrid», 
Revista de historia de América 61-62 (1966) 217-224. 

El mismo Alta mira 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 juridicas y sociales 16, 62 (1933) 5-34, escritas en abril de 1927. 

19) 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 de Altamira supone una meditación 
a vuela pluma de su hacer historiográfico, del hacer histórico en diri
gida a principiantes. Expresa una larga experienci¡3 en su~ clases de doctorora-

Uena de sugerencias diiectas, -.a veces sencjilas, otras -más co-
mo decantadas :de una experienci~ de años·. por esta ratón no en sus pá-
ginas un cuidadoso repertorio bibliográfico, aun cuando da buenas indica
ciones ... Me permitiría calificarla de una propuesta abierta y nada 
por juridicismos miopes (10). Me explicaré. 

Abierta quiere decir que, aun cuando tiene su fo~a de concebir la 
historia, es tan amplia y comprensi\fa, que. no ~e siente el lector ante un códi
go de recetas para hacer un trabajo según cánones limitadJ)Jes 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 ia legislación anterior o de su época ... Trae una lista de las 
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 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 de fondos para pen
siones de viajes científicos, más de un alumno mío hubiera ido a diversos 
países de América ... Deseo que mis sucesores en la universidad tengan 
suerte» O, más humilde cuestión, la manera de obtener coptas con cierta 
fiabilidad ... 

(10) Sobre posiciones juridicistas y otras cuestiones de la historiografía jurídica, M. y J.l. Pe
set, «Vicéns Vives ... » págs. 189-194, 235-262. Frente a obras, se hace una 'valoración reticente: 
«De estos problemas ya se ocupó RAFAEL Al T AMIRA 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
C!A 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 . lgual
mer.te lo valoraría este último con reservas en su Metodologia 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 Metodologia es más completa bibliográficamente en su primera 
parte -cosa que no intentó Altamira-; la segunda, a partir del capítulo 111, es una exposición, 
dentro de las ideas del autor, hoy bastante desacreditadas, de cómo se ha de hacer un trabajo his
tórico. 

111) 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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también dec'r que no posee las limitac¡ones del jurista meti
do a hi2toriador con ínfulas de que su tarea es específica, diferente ... AJta_mira
sabe l2s limitaciones de! y acepta que las leyes nos pro
porciona:i <dos ,elementos directores para conocer cuál fue la ideología jurídica 
de los grandes ,:, chicos, de !a política colonial; y si nos fuera dado 
poseer todos los documentos producidos en este orden, de modo que estu-
viese la serie de podríamos llegar a percibir la apa-
rición sucesiva, en la inteii:;ienda o en les de las necesidades peren-
torias E del si:stewa de la española en indias ta! como fue 
concebida pm sus directores; o por mejor decir, llegaríamos a conoce, la fcr
maciór. pauiatina, más o menes rápida en cada uno de sus factores, de un sis
tema o en el de las materias necesitadas de reglamentación 
que se iban apercibiendo en ia ,ealidad de las cosas de !as exigencias huma-
nas, o razonableme:1te ... » {13}. 

Esa misma en si.is concepciones del derecho le conduce a resaltar 
la costumbr,e -con recuerdo de Costa í4)- como instrumento esencial para 
conoc6, el pretérito del derecho. O le lleva a subrnyar los hechos antijurídicos, 
los que 110 se ajustan a como parte de su historia, dentro de la misma 

así como los hechos circundantes o no jurídicos ... En definitiva, 
una historia del d,erecho abierta al conjunto de toda la realidad social, econó-

no restringida a las normas jurídicas -menos aún a las leyes o disposi
cion(es 2:scntas- . 

.. . sabemos, por las mismas cédulas, el r,epe,ido de muchas 
le/es irdianas, acus2do en la reite,aciór de 1.mas mismas normas legales en 
fechas sucesivas. c:oo, ta:-.to, ei hiswriador no puede concreta:se a basar sus 
ccnclusiones y generaiizaciones en ei Derecho escrito, a menos que las 
acompañe con la observac;ón de q:.ie sólo representan el cuadro ideaí de una 
vida jurídica ... En cuantc al conoc'misrto exactc de cómo vivió ei de,echo 

{13}, Ticnfca., págs. 50-51. 
Tic72icc, pág, 17 uiota 1; ce¡:ítulJ 111, 73-7!}, 81-87. 

Sobre -:�sta,. G.J.G. Cheyne, ��ocqidn Costa, e/ Esbozo biográficcy. Barce-
lona, 1972 Estudio bibliográficc de obra de Costa (1846-1911), trad. de A. Vidal de 
Cheyne, Zaragoza, 1891, así corno su ;r1agnffica edición de s:Js obras. í\lo axis.te un bu,sn estudio 
de Sosta corno historiador del dernc'lo .. pues también se le considera con reticencia: por ejemplo, 
R. Gisfoert, en rese?1a al libro de �i :i . Calera, J-aaqufrz Costa, filósofo del derecho:, Zaragoza, 
1%5, en e Anuario 38 (1958) 707-709, o A. García Gallo, en el preliminar a E. de Hinojosa, Obras, 
1, págs XUII, XCVI-XCVII, a pesar de ;:iartir d!e Hin:ijosa, que es admirador del osceuise, E. de Hi
nojosa, « . ..io2quín Costa cor.io his:or:ador del derechOl> Anuario de historia de, derecho español 2 
(1925) 5-'.2; tambien Altar.iira hizo su semblanza s:i Temas de historia de España, Madrid, 1929, 

11, pág.s. 7-!':,S. Colaboró en e! !jbro de Costa, Derecho consuetudinario y econotnia popular de Es
paña, 2 veis. Barcelouia, 1902, con otros autores, con un artículo sobre acerca del tema « Mercado 
de agua p2va riego en la huerta de ·"'iica:-ite y en otras localidades de la península v Canarias)). Más 
tarde escr¡b]rfa, en esta Hnea, P. ,�Jtarr¡ra, Derecho cor,;,,suetudinario y economía popular de la 
pro:1incia de Alicante, mernoria p:�e.n'liada por la real academia de ciencias morales y po!ilicas ... 
iv�a::lr[d, �-305, edición facsfmil, J:;Jc2nta, 1S'8E, con próiogo de A. Gi! Oldna. 
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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 ia 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 archidaro, la realización de esa 
idea 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 ia o según ia 
conforme a la vieja distinción jurídica. De Costa aprendió la 

del mundo de la costumbre. Casi al final de su vida publicaría extensas pági
nas sobre «La costumbre jurídica en la colonización española» 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 ia ley, según la ley o lleven al desuso o 
derogación de ia norma legal. O ia clasifica según ei 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 
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 sob:-e 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 ia 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 ia tierra realiza su tesis doctoral Marga
rita Menegus, quien, sin duda, ha de darificar muchas cuestiones. Es un tema frecuente en la his
toria del derecho, véase C.J. Diaz Rementería, «La costumbre indígena en el Perú hispánico», 
Anuario de estudios americanos, 33 0976) 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, «Pervivencia 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 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 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 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 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 motivos de las leyes, en los 
preámbulos o exposiciones de motivos, los condicionamientos ... incluso ia 
ciencia jurídica, como hecho no jurídico y externo a las leyes - en esta con
cepción, tan opuesta a o a la tradición, habría mucho que discutide 
(22).-

Poco después, en 1938, al inaugurarse la Revista de historia de América, 
bajo la dirección de Silvio Zavala, envi'aría un estudio sobre «la legislación in
diana como elemento de la historia de las ideas coloniales españolas» (23) .· 
Parte del supuesto que, en las leyes, en especial en las exposiciones de moti
vos, existe una doctrina 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 ... 

(19) Historia del derecho. Cuestiones prelimianres, pág. 1. 
(20) Técnica, págs. 76-77, asi como las fuentes para conocerlos. 
(21) M. y J.l. Peset, «Vicéns Vives ... », págs 183-185. J. Maiagón, «Rafael Altamira histo

riador» en Homenaje al maestro ... , México, 1952, págs 9-14, reproducido en J. Malagón, S. Za
vaia, 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. Díez-Picazo, Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 

Barcelona, 1973. 
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Los dos grandes temas que trata asimismo en su Técnica de 
ción son el manejo de los documentos y laconstrucción 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 
sobre los diferentes tipos de documentos y cómo en uno mismo se 
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 un documento en el origen de cada ins
titución, ni la materia es fácilmente deslinda ble ... Pero interesan más los 
capítulo VI a 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 Bemheim u otras obras análogas (25). Es una iniciación 
para principiantes: ahí está su encanto -en el estilo y la espontaneidad-, y 
también su !imitación. 

Estructura los ejemplos en cuatro apartados, artificiales: 

-Acerca del 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 ei 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 
analiza tres: instrucciones generales, capitulaciones e instruc

ciones de descubrimiento y, por ordenanzas de población. Unas breves 
observaciones acerca de cómo son y las que considera más antiguas ... (27). 

-Se refiere en ei capítulo a elementos jurídicos no 
-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 pi-

(25) E. Bemheim, Lehrbuch der historische Methode und der Geschichtsphi!osophie, 6ª ed. 
1908. Más utilizados en España y más sencillos, CV. langiois, 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 ia Encydopédia de la P!eiade, París, 1961. 

(26) Técnica, 14-126. 
(27) Técnica, 126-132. 
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de -que es un capítulo del y figura del monarca-. También, la espe
cialidad del derecho indiano -yo diría la especificidad o peculiaridad, porra
zón de las realidades del Nuevo mundo, por la distancia, que lleva a la auto
nomía (28). Sobre la del idioma, que luego habría que suprimir en 
su Manual selección de técnicos ... 

- Por en el capítulo 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» 

. O sea los historiadores de Indias, así como otros autores -Vargas 
Machuca y su Milicia y de las Indias, Madrid, 1599, según su 
cita- fueron objeto de en su cátedra. Y desde luego, Matienzo y So-
iórzano, los dos grandes indianistas ... 

En 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 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-. Hav 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 y su cronología, especialidad 
del derecho indiano ... - y, sobre ella amontona citas de textos para probarla y 
matizada. lo hace de los más variados problemas, en estudios monográ
ficos articula las distintas hipótesis que va demostrando en un cuadro que 
busca iluminar resolver su planteamiento más amplio. La Técnica de inves
t1ioiac:1on es 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 varias veces -y se 
sitúa, por su bibliografía conocimientos en 1957-. 

Altamira ponerlo al día en con su Manual de in-
vesuaaic1oin 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. 

130) 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 )- , párrafos en que aclara 
su pensamiento o añade algunas referencias (32) y numerosas notas, en que 
completa la bibliografía o hace referencia a sus 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 "'""'""'lT'"
nar, de la investigación histórica. Su función es descubrir, reunir y clasificar 
los materiales que servirán luego para la labor constructiva, propiamente his
toriográfica» 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 lé:1 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 

tal vez porque no la juzga adecuada al momento - por ia 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 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 sobre el 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, 89-
90, 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 además muchos nuevos materiales en esta parte final de su Ma-
nual de investigación. Añade -para compensar la omisión señalada
unas páginas en donde señaia el interés de la teoría de las ciencias experimen
tales y recomienda que se lea a Caja!, 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 -Aitamira 
era también un literato- de ia 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 estudiost 
formada por asociaciones nacionales y estudiosos de la disciplina: .. Estas 
ideas de internacionalizar la historia las había expresado años antes, y había 
n•:u·1r,,...,,..,,.,,,.,¡n 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-

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 hiJ:tnrimnf'afi.n 

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 ei 

{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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(39). Publicadas el año siguiente bajo el título de Proceso n1stonco 
nos suministran más ideas acerca del pensa

miento historiográfico de Altamira. Había sobre estas cuestiones, 
incluso es posible que tenga algunos materiales que procura reorganizar en 
una exposición coherente, más o menos Desde las crónicas me
dievales a lbn Jaldún, que admira y analiza con cierta amplitud. Después visi
godos, edad media, renacimiento ... Y así llega al 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 
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 form_ación anterior. Veré algunos ... 
a) lnsite 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 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, !a primera redacción de estas páginas era ya antigua y 
la que reproduce ahora tenía una docena de años (43). Algunos añadidos 
que parecen más cercanos y que nos devuelven su imagen de 
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 obrn de lacépede, que compró en Sayona. 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.), Paire de !'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 phenomene «Nouvelle histoire», 
París, 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 franzosischer Historik», en Vorstudien 
zur Rechtshistorik, págs. 1-175. 

(42) Cuestiones modernas de historia, 2ª ed., Madrid, 1935, págs. 213-219, también sobre 
Aben Jaldún, 81-106. 

(43) Compárese Proceso historico, págs. 138-156, 158-172 con Cuestiones modernas, citada en 
nota anterior, págs. 127-136, 137-149. 
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e) 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 ejercicios sobre documentación, en las que re
cuerda muchas de las cosas dichas en los libros anteriores. Les explicó la im-

Y ei número de las leyes de ia 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 11, como ha dejado constancia-. En todo caso estos materiales 
digresiones apenas nos sirven para mi intento: conocer las ideas de! exiliado 
profesor sobre la historia. 

Sin embargo, en el apéndice nos proporciona unas pagmas 
interesantísimas desde esa intención: sus ideas sobre una Nueva historia de 

civmzación de 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 contenido de la historia -desde Herodoto y 
Tucídides hasta Hegel-. algunas ideas que apuntan hacia la superación 
de la separación de sectores en la historia institucional, pero son muy vagas ... 
Sobre en historiografía no valen declaraciones, sino realizaciones. 

b) Señala que la idea de causas está en crisis, pero, en contra propone un 
nru:,i-i-iuicmn simplista en la historiografía: «Probablemente, ei camino más se-

por de la manera más rigurosamente histórica 
es decir, abandonar todo sistema 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 por Para evitar problemas, separaría los hechos del 

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 

anticuados. Altamira fue un gran historiador que tuvo su cénit a fines 
del 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, 23, 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... 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. 

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-

sus propias palabras, en 1937, escribió algunas monografías, sin pensar 
en un plan más vasto, ya que se encontraba 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 ... » Su 
idea, 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 de estudios fue el Aná-
lisis de la de las 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 que la 
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 

uno a partir de Felipe 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 Alta mira 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 idea del pian -que recojo en el apéndice
es 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. Garda 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 

Ya antes había sostenido (47) que el manuscrito titulado el Libro de la go-
bernación y de las Indias, editado por la real academia 
de la historia, constituía un de recopilación de 1599, ya que contenía 
leyes que llegaban a esa fecha - no se dio cuenta que eran simples errores de 
,m."'"'"''"'1-"=' las posteriores a 1 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 

Con el conocimiento que ofrece Altamira de ia 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 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 Sayona, al sur de la 
Francia ocupada, que había sido confiada al mariscal Petain. «Los cedularios 
como fuente histórica de la legislación indiana» escritos hacia 1939$\f publica
dos en 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 

147) 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, 1, págs 40-47, 114-136, 213-14, en 
donde resume bien ia identificación que hicieron Schafer 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 Aitamira, 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 artículo son muy lucidas y no se aceptan por los estudiosos del 
tema, G. lohmann Villena, «Estudio preliminarn a A. de león Pinelo, El Gran Canciller, Sevilla, 
1953, pág. lXV, nota, J. Manzano y Manzano, Historia de las recopilaci-ones, 11, 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» . 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 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 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 ovandina (53). Tampoco es admiti
da su idea de un proyecto de recopilación debido a Solórzano 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 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 idea 
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. 

266 



ciencias en la base que lo hicieron muy vulnerable a la crítica (56). Su modo de 
acercarse a ios documentos es, en ocasiones, en exceso acrítico, demasiado 
confiado ... Para editar «Ei texto de las leyes de Burgos de 1512» solicitó una 

del archivo de indias, que iba a sin cotejar con otras a falta de 
sin sacarla él mismo ... luego, no teniéndola a mano, remite otra co-

pia del archivo -justicia, 299, según explica- y la compara y valora en 
relación a otras editadas (57). 

Autonomía y del derecho indiano 

En 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 esta cuestión hasta publicar en 1944 un 

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
pe<:::1a11iaaia 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 reconocida también en los textos legales, 
entré la y las colonias y la necesidad de información que se pide re
petidas veces; el derecho casteilano poseía una tradición de regular con espe
cificidad, pues las leyes no 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-

en larga retahila, 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 tomo 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 
,nri,ru:,n,:u:,• •• o examinar las relaciones existentes entre el derecho indiano y el 
derecho castellano, tan imbricados entre sí (59). 

(56) J. Manzano Manzano, Historia de la recopilación, !I, 160-163, 192 nota 20. 
(57) «E! 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 de! 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 y dos publicaciones póstumas 

Para poner punto final a estas páginas y alcanzar algunas condusiones, me 
queda por hacer una sucinta referencia a obras de este período último de 
nuestro autor. 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 sobre hombre de estado. Su gene
ral y su individualidad humana, México, 1950. Lo había redactado para la 
editorial Desclée de Brouwer en 1925, y sólo apare~ió un resumen. Como su 
nombre indica es un estudio que no pretende más que esbozar la del 
monarca, sin aplicarle ideas 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 Mediten'i1-
neo y el mundo mediterráneo en la época de 11 (63) creo que huel
ga todo otro comentario. pero me interesaba destacar ese libro de 
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 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 
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 
11947) 313-341; 25 (1948) 69-134, que sólo he podido consultar superficialmente. 

(60) Ensayo sobre Felipe//, 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 VII, 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 11, 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. 

164) «Plan y documentación de la historia de las municipalidades en las Indias españolas (siglos 
XVI-XVIII)» en Contribuciones a la historia municipal de América, México, 1951, págs. 1-107. 
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de a veces- por ejemplo de ia ordenanza filipina de 1573 o la del 
Toledo. Después un buen repaso a la recopilación, a su recopilación 

que siempre tiene a mano, y a la bibliografía de sus disdpuios -Ots, Zavala, 
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 Esquive! acerca de las ordenanzas de minería de 1783 
o un artículo de Ju,lio González sobre sellos concejiles en leído a 
través de una reseña ... Al las ordenanzas de la Habana de 1574, una edi-
ción (65). Estaba ya muy 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 y técnicas tomadas de la le

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 ia 
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 ia 
especialidad del derecho indiano o su autonomía, fa costumbre indígena, etc., 
se encontraba muy limitado -le faltaba archivo y técnica de archivo 
crítica-. En cambio, para un diccionario de voces que no figuran en el Dic
cionario de la Real Academia de la o al menos en ese sentido, 
sacadas de la recopilación, era la forma adecuada de hacerlo. lo empezó en 
M::1,.u ... ri::1 y siguió en México. Debe contener más de 800 voces incluso se com-

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 ... (66L 

mismo año moría ... 

A la hora de concluir 

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, ei 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 dei 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 se ciñen estrictamente a 
un solo aspecto de su personalidad, de su obra; aparte, están limitados a ia úl
tima etapa de su vida, desde su jubilación en 1936 hasta el fin. Las uu,u'"''"'º 

cienes 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 que se trazó al final -hacia el en este 
punto habrán de precisar investigaciones futuras-. En los años anteriores su 
función de juez, aunque la compatibiliza con la no le dejó tiemoo sufi
ciente para el estu_dio histórico aunque nunca lo abandonó. 

3. A mi entender, la obra de Altamira de estos 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 la falta de libros ma
teriales manuscritos. He señalado, en mi análisis, ia escasa atención que 
nuestro historiador dedicó al estudio en el de donde todo lo más saca 
algunos materiales, pero no un oficio, una tarea continua ... Todavía 
nos historiadores del derecho continúan teniendo aversión a los legajos y a los 
manuscritos. Es más fácil trabajar con lo µ,uu"'"'""'"""'· 

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 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 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 los resultados son me
jores ... 

Mas todas estas consideraciones no empañan el que dio de tesón e 
ilusiones, de trabajo ... Su sentido pedagógico que demuestran sus u1:::,\..1~.1uuu;:,. 
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al continuar su obra: 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 

Introducción 

Primera parte 

Segunda parte 

Tercera parte 

Cuarta parte 

Quinta parte 
tomo 1 

Publicación 

Técnica de investigación en la historia del derecho 
indiano, México, 1939 
Manual de de la historia del derecho 
indiano, 

Análisis de la de las de Indias, de 
1680 Buenos Aires, 1941. 

«Autonomía y descentralización legislativa en reg1men 
colonial español», Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra 20 (1944) 1-71, 345-389; 21 
(1945) 1-54, 409-468. 

«Penetración del derecho castellano en la legislación india
na» Revista de historia de 23 (1947) .1-53; 24 
(1947) 313-341; 25 (1948) 69-134. 

«Los cedularios como fuente de conocimiento del derecho 
indiano» Revista de historia de 1 5-86; -
19(1945) 61-127. 

«El texto de las leyes de Burgos de 1512», Revista de 
historia de América 4(1938) 5-79. 
«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 7( 1939) 5-38. 
«La legislación indiana como elemento de la historia de las 
ideas coloniales españolas», Revista de historia de Amé
rica 1(1938) 1-24. 
«El primer proyecto de recopilación de don Juan de Solór
zano y Pereyra» Bulletin 42,2 ( 1940) 97-122. 
«La extraña historia de la recopilación de Antonio León 
Pinelo, Boletim da faculdade de Direito da Universi
dade de Coimbra 25(1949) 99-118; 26(1950) 1-32 27(1951) 
1-38. 
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Quinta parte tomo 11 

Paralelismo y sincronismo de la re
copilación de Castilla y la de Indias. 

Especies, formas y procedencias 
de la legislación colonial española. 

Publicación 

Fuentes bibliográficas de !a con- la Nación, Buenos Aires 1938 re-
quista del Perú. sumen. 

Contribución a la historia de las 
ideas coloniales. 

Observaciones sobre la publica
ción de las Instrucciones Coloniales. 

Documentos inéditos 

Fuentes para la historia del trabajo. 
Bibliografía e investigación. 

Sexta parte tomo 1 

tomo 11 

El derecho contractura! y otras for
mas de derecho privado. 

Séptima parte. 

Costumbres y legislación 
indígenas. 
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«Contribución to the of the 
Colonial Ideas in Spain. Unpublished 
documents» en American 

a Memorial to J .A. Ro-
bertson, ed. by A.C. The 

of North Carolina Press, 
págs. 31-38. 

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



Octava parte. 

Las Leyes posteriores a 1680. 

Novena parte 

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

Décima parte. 

La recopilación de 1680, espejo del 
Estado y del pueblo españoL 

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

2° 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 colonia O. 

Publicación 

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

(El primero estaba en pruebas en 
1937). 

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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