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S e ñ o r e s  A c a d é m ic o s  :

Si he lardado tanto en responder á vuestro llamamien

to, no ha sido porque dejara de desear vivamente entrar 

« n  posesión del honor que debo exclusivamente á  la bon- 

-dad de esta Academia. E l motivo no ha sido otro que la 

necesidad, por mí sentida, de hacer un esfuerzo, á  íin de 

^ue ei trabajo que había de presentaros fuera, ya que no 

e l debido, el posible dentro de mis facultades, y  para ello 

preciso me era suplir lo limitado de éstas con e i factor del 

tiempo. Pero resultó que, abrumado con un cúmulo de 

ocupaciones, me ha faltado ese factor; y  obligado á esco

ce r , entre dilatar más aún e l día de mi presentación ante 

vosotros, ó corfer el peligro de que os arrepintáis de ha*- 

berme otorgado merced tan señalada, he optado por lo 

segundo, confiando en que vuestra bondad sea inagO'^ 

table.

Por esta razón he pensado en un tema de no dificil 

«m peílo, pero que presumo no ha de seros indi le rente» 

pues se irata de hacer algunas consideraciones sobre el 

cartíeier cienUlico de la  H¿$tOf‘ia, ya que hay pensadores 

ilustres que lo niegan ó lo ponen en duda.



Conste, pues» junto con la expresión de m i sincero y 

profundo reconocimiento por el honor inmerecido que 

me habéis otorgado, la excusa expuesta por haber demo

rado tanto e l recogerlo.

Se acrecienta la  estimación en que lo tengo a l tener 

presente las condiciones y  el vaier de la persona á quien 

soy amado á  sustituir. Fuó el Sr. D. Francisco de Cár

denas uno de los Jurisconsultos más ilustres del siglo 

próximo pasado, casi el ùnico historiador del Derecho de 

propiedad  en nuesti'O país y  un funcionario público, como 

pocos, celoso y  competente. Y  permítaseme la jactancia : 

contados son los que han tenido ocasión de valorar sus 

méritos, como el que en estos momentos molesta vuestra 

atención; y  lo digo, porque su nombre va  unido en mi 

espíritu con los primeros pasos de m i carrera y  con los 

trabajos á que quizás debo» por haberlos eslimado vos* 

otros con buena voluntad, mi ingreso en esfa Academia. 

E l mismo ano en que terminaba mis estudios en la Uni

versidad, publicábase la ley  Hipotecaria y  se creaba la 

Dirección que había de plantearla. Debido á la benevo

lencia de un Tribunal presidido por el Sr. Cárdenas, 

obtuve en ella un puesto, que á  sus órdenes desempeñé 

durante algún tiempo. Y  más tarde, cuando hube de re

nunciarlo para tomar posesión de la  cátedra de Legisla^  

ción comparada, ¿necesito deciros lo que fué para mí el 

Ensayo sobre la  historia de la  propiedad te rrito ria l de 

España, esta obra magistral, desgraciadamente más co

nocida, quizás, fuera que dentro de España? Ella ha ser* 

vido para inspirarme en el estudio de la legislación ex 

udan jera  y  en el de historia general del Derecho.

H e aquí cómo, sin desconocer el va lor positivo de los 

numerosos trabajos del Sr. Cárdenas, de que en otro lugar



S6 da sucinta cueiita, me ati*evo á decir que su labor mus 

saliente, m&s notable, la  que le caracteriza, es la que re- 

sulta de esa obra, y  de su participación, sef)alada y  excep* 

cional, en la  redacción y  planteamiento de la ley  Hipote

caria, cosas ambas tan íntimamente relacionadas» como 

que constituyen, la  una» el estudio de la  evolución histó

rica del Derecho de propiedad en España, y  la otra, la 

última etapa de la misma.

I

Que un día dijera Platón : «H a y  ciencia de lo  que es; 

no hay ciencia de lo que pa$a*; de donde se deduciría 

que sólo las filosóñcas merecen ese concepto, quedando 

negado á las hislórleas, se explica fácilmente; y  también 

que por tantos se haya puesto en duda la  posibilidad de 

lograr la certidumbre, cuando se trata del conocimiento 

de los hechos, por estimar que son falibles la observación 

y  e l testimonio, que son las fuenles del mismo. Pero  es 

por todo extremo extraño que en los tiempos que corren, 

cuando el positivismo dominante declara que el hecho es

lo único conocible, que los principios y  las esencias no 

tienen realidad; cuando e i profesor Fhnt seiiala com o 

caracterislica de nuestra época la doble tendencia de las 

ciencias á hacerse históricas y  de la Historia á hacerse 

cientíñca, es muy extraño, repito, que se ponga en duda 

que sea una ciencia ésta; porque si no nos es dado cono

cer otra cosa que los hechos, y  éstos constituyen el objeto 

de la  Historia, resultaría que no cabe conocer científica

mente cosa alguna, Y ,  sin embargo, ahora mismo son 

numerosos los escritores que se ocupan en dilucidar este 

problema, habiendo entre ellos quienes sostienen la añ r-



raaíiva, quienes la negativa y  quienes una opinión ¡nler*- 

media; y , recientemente, tres distinguidos y  meritísimos 

profesores españoles han tratado de ese particular con 

«otab le lucide?^, manteniendo, respectivamente, cada uno 

de  esos distintos punios de visla. M e refiero á los señores 

Dorado Montero, Ribera y  Altamira.

Salta á la vista que la cuestión previa que importa 

resolver es la de precisar quó es la Ciencia, quó elemen

tos la constituyen, qué coaliciones ha de reunir para 

m erecer ese concepto la que pretenda serlo, i>orque, nitri 

v e z  hecho esto, el problema queda n i reducido ó. averi

gu a r si á  la Historia le cuadra ó no e l concepto hallado, 

3i cae ó  no dentro del mismo.

Que Ciencia quiero decir conocimiento, no oFroce 

duda; pero tampoco la ofrece que no todo conocimiento 

e s  cienlKico. N o  hay quien deje de tener alguno de los 

astros, y , sin embargo, sólo estimamos que es científico 

e l que de ellos tienen los astrónomos; como todos sabe

mos a lgo  del organismo animal, d e ia  sociedad, del dere

cho. y  sólo estimamos que es científico el que de esos 

particulares tienen, res[^ctivameníe, e l zoólogo, el soció

logo, el jurisconsulto. Ahora bien : se sigue de aquí que 

no puede negarse que en ambos casos hay conocimiento, 

y  si llamamos científico al uno, j>odemo3 denominar al 

otro  vulgar. ¿En qué se difei^enciant

El conocimiento supone la presencia, la  vista en el 

espíritu del objeto, ser, propiedad ó relación que estudia

mos, tal como ól es, en la integridad de su contenido, sus 

relaciones, su modo de ser, y  en condiciones tales que 

nos sepamos de esa coincidencb y  que podamos respon

d e r  de que se ha logrado.

De lo primero se deducen dos exigencias, y  otras dos



^  u - ,

de lo segundo. E$ una de aquéllas que el conocimiento, 

para ser científico, ha de ser toial^ y  como, un lodo su

pone unidad, variedad de elementos componentes y  rela

ción en Ire ellos y  de ellas con el todo, se sigue que el 

conocimiento que no reúna esa condición será parcial, 

fragmentario, incompleto, que es lo que ocurre con ei vul

gar. Para òste, el murciélago es un ave y  la ballena un 

pez, porque aquél vuela y  ésta v ive  en el agua; esto es, 

en vista de un dalo particular, mientras que para el den 

ti Reo son ambos animales mamíferos porque contempla 

el lodo de su organización. Claro es que tal totalidad es 

una aspiración, nunca realizada por completo, y  do ahí 

el constante progreso de las ciencias* pero quedando 

siempre vivo el anhelo de caminar en esa dirección.

Es otra exigencia del conocimiento científico la  que 

se deriva de estar compuesto de parles e l iodo que estu

dia, el cual no es la m era suma de aquéllos, al modo que 

una casa no es la m era suma de piedras, madera y  hie* 

ITO, porque entonces'lo seria un morrión de escombros; 

de donde se desprende que es preciso ver esos elementos 

componentes en la relación orgánica en que se dan en la 

realidad; ó, lo que es lo mismo, que el conocimiento cien

tífico, para morecer este calificativo, ha de ser èlsieraàii^' 

co, formando señalado conlraste con e l vulgar, que es, 

))or carecer de ese requisito, desordenado, inorgánico, 

varío sin unidad; suma, no sistema, de conocimientos*

Pero para lograr que i'euuá esas dos condiciones de 

total y  sistemàtico el conocimiento científico, es preciso 

disponer de medios, de un procedimiento que conduzca 

á  ose resultado; esto es, á  la ecuación entre el objeto que 

S3 trata de conocer y  su repressntación en el espíritu, 

porque só!o entonces podrá decirse que es verdadero, á



ciifereucia del vulgar, que no se hace siquiera cuestióii 

del problema, porque no emplea oli’os procedimientos 

que los de la lógica nativa é irreflexiva..

Y  eso no basta, porque os preciso no sólo poseer la 

verdad, sino poder responder de ella, fundándola, justifì* 

càndola; en una palabra : tener certidum bre de que lo es; 

y  no es menos señalado en este respecto la diferencia 

enU*e el conocimiento cíenlífleo y  el vulgar, porque éste. 

i\ veces por intuición, coincide con aquél, pero nunca 

muestra ó  demuestra la verdad, sino que la aflrm a por

que si.

Resulta, en conclusión, que el conocimiento científico 

ha de reunir los requisitos de ser total, sistemático, ver

dadero y  cierto, y  lo confirma el hecho de que toda cien

cia comienza por la  determinación de su objeto, el traza

do de su plan, la  fijación de su método y  ia  consignación 

de las fuentes de conocimiento; particulares que respon

den, respectivamente, á aquellos cuatro requisitos.

Preciso es, por tanto, desechar así el prejuicio de 

considerar que cualquiera saber es ciencia, como el con

sistente en tomar com o tipo perfecto de ciencia la  leíate- 

máüca, que lo  es tan sólo de un grupo de ciencias; las 

fllosóflcas, lasque tienen por objeto las esencias, la natu

raleza de los cosas, los principios, de (os cuales deducti

va  y  demostrativamente derivan consecuencias, constitu

yendo realmente un sistema perfecto, pero no el únicos

I I

Veam os abora cuál es el objeto de la Historia, para 

determinar luego si el conocimiento que la integra puede



reunir los requlsilos que, según hemos visto, caracterizan 

el cíenlifico.

Prescindamos de oj)iniones, como \a de Voltaire, para 

quien casi todas nuestras lústorias no son más que 

cuentos, ó como la de Napoleón, para quien la Histo

ria es una fábula sobre la  cual todo e l mundo está de 

acueido.

N i tampoco se trata del objeto de la Historia denti'o 

do i desarrollo que ha adquiñdo hasta hoy. Así, Bour- 

deau (1 ) dice : « L a  Historia hay que rehacerla por com 

pleto, ó , m ejor aún, no está todavía hecha. L o s  fundu- 

nientos mismos de la ciencia hay que establecerlos. La  

construcción espera su arquitecto. Apenas puede decirse 

que el pasado nos haya legado materiales. Para  que una 

ciencia esté constituida, muchas condiciones son necesa

rias».

Y  otro escritor, Cuvier (2), dice : «E l  sentido histó

rico es primero inconsciente, i êst ring ido, limitado, rete

nido en estado de instinto; se desenvuelve y  desarl'olla 

progresivamente bajo la forma de curiosidad infantil, de 

curiosidad juvenil, de curiosidad r ir il y  reflexiva, de in

vestigación teói'ica y  j>i'áctica, filosófica y  sabia; se des

envuelve por el ejercicio; se depura y  engrandece por la 

observación, por la  reflexión, y  constituye, aplicándose 

cien tilicamente a l estudio, á  la exposición, à  la recons

trucción de ia  historia humana, lo que yo  llamaré ei 

espíritu histórico.*

Y  decía Federico de Castro : «E s  lo cierto que de los 

sucesos pasados no alcanzamos ai presente un coríbci*-

(1) En w  obra L 'H U ío irú  et ¡U$(or¿en4. 
(:t) En su Cour» d'iUudes h¿$6or¿quot^



miento verdadero ni sistemático, limitándose el que ac 

tualmente poseemos á descripciones brillantes y  reflexio

nes aisladas, muchas de éstas, en veiHiaü, delicadas y  

profundas, pero que por lo mismo que son aisladas, dis

locan y  trastruecan la realidad, sustituyéndola con otra 

con veneioi>al y  de artificio, lo que ha traído com o prime

ra consecuencia la aplicación superíicial ó  soristicu de ios 

enseñanzas históricas, bien expresada en el ya vulgar 

proloquio de que la  H i$ loría  es arsenal que suni¿n¿slra 

annas igualmente á todas ¿as opiniones. Je donde ha de

rivado la m áxim a tan escéplica como común de que los 

hechos son según el co lo r del cris ta l con que se m ira , coji 

lo que se ha concluido por desnaturalizar de tai modo al 

testigo de ios tiempos y  á la maestra de la  vida, que, en 

el sentir de eminentes escritores, es buena cuando más 

l^ara sacar de ella algunos ejemplos ó moralidades, es 

decir, un artihcio análogo al de la fábula, y  bien puede 

decirse que, desde este punto de vista, bástanle inferior á 

e lla » (1).

Se trata, pues, de determinar en idea, en principio, 

cuál es el objeto propio de la Historia,

Para Bacon, es tal la vida de los individuos; para 

Cari y  te, la Historia es una colección de biograiias; para 

Hegel, es la biografía de las naciones, y  para é l, donde 

no hay Estado, no hay historia; para Comte, son objeto 

de la Historia los fenómenos sociales, y  de ahí el nombre 

de Sociología, y  para Spencer, entendiendo la Historia 

com o suele entenderse,* es ésta á  !a  Sociología lo que la 

Biología á la  Antropología.

( 1)  Artículo sobrd La  ciencia hittórica en $1 número primero 
del Ateneo Hi¿palcn$e de 1 .̂  de enero de 1893.



Tratándose dsl hombre y  de la sociedad humana, sea 

611 su unidad, sea con relación ó, los disliiitos ñnes de la 

actividad» surge inmediatamente la distinción entibe la  

que es en si» en esencia» permanentemente, la  sociedad 

mi$ma y  lo que lia sido d través del tiempo y  del espacio. 

Así, cabe estudiar lo que es la  sociedad en idea, en p r in - 

cipio, y  lo que ha sido por virtud de las evoluciones que 

ha experimentado desde su comienzo tiasla hoy,

Y  lo propio cabo decir de cada uno de los Unes de la  

actividad. Po r e jem p lo : una cosa es determinar, en la  

esfera de la razón, io que son et Dei^echo, el A rte , la 

Religión, la Moral» y  otra cosa os el conocimiento de lo* 

que han sido á través de la Historia las instituciones ju rí

dicas» ]as creencias religiosas, las escuelas tilosóñcas» las 

obras de arte, etc. Resulta, pues, que hay dos esferas de 

conocimiento que corresponden á  dos grupos de ciencias: 

las (1 losó [i cas y  las históricas. Estudian aquéllas los seras 

en si mismos, su es3ncía, y  éstas las manifestaciones de 

esa esencia en ei tiempo» ó» dicho de otro modo, las unas» 

los principios; las otras» los hechos,

Y  tratándose de la  historia humana universal» c laro 

es que no ha de limitarse la esfera de los hechos que 

estudia la Historia A los que se refieren á la esfera mera

mente polliica, como acontecía hasta no ha mucho» y  auii 

eso de una manera parcial 6 incompleta, sino que ha de 

comprender el contenido todo de Ja vida, esto es , los 

hechos religiosos, los científicos, los artísticos, los jurídi

cos» los económicos, etc. Señálase esta exigencia com o 

cosa de estos dias; pero, como ha observado e l Sr. A lta » 

roira, en e l siglo x v ii i  dos escritores españoles la formu* 

Jaron de una manera bien expresiva-

EL padre Martín Sarmiento, que publicó en 1775 una



M em oria  p ara  ¿a h i$ íoria  de ía  Poesía y  de los poetas 

españoles, decía á  este propósito : «N o  hallaré dilicuitad 

€11 proferir que la m ayor parle de ]os libros que lian 

escrilo de Historia lo que menos contienen es lo que 

debiera ser el objeto principal de ellos. Si tomo un libro 

de Historia en la mano, no tropiezo con otra cosa sino 

con un tejido continuado de guerras, con una fastidiosa 

i*ei>eticíón de oraciones que jam ás han dicho los capita

nes, y, cuando más, con tal ó cual nacimiento y  mueno 

de principes; como si las acciones de éstos fuesen el úniou 

objeto de la  Historia. Ésta debe instruir á  los hombres, 

presentándoles los sucesos más memorables no sólo beli

cosos, sino también físicos, cosmográficos, políticos, m o

rales, teológicos y  literarios.»

Es el oti'o escritor Jovellanos, quien, en su discurso 

de recepción en esta Academia, en 177B, escrib ía : «Y o  

uo tengo empacho de decü’l o : la  Nación carece de una 

liistoria. En nuestras crónicas, anales históricos, com 

pendios y  Memorias apenas se encuentra cosa que con

tribuya á  dar una idea cabal de los tiempos que describe. 

Se encuentran, sí, guerras, batallas, conmociones, ham

bres, pestes, desolaciones, portentos, profecías, supersti

ciones; en fin. cuanto hay de inútil on el país de la verdad 

y  de la mentira. Pero ¿dónde está una historia civil que 

explique el origen , progreso y  alteraciones de nuestra 

constitución, nuestra jerarquía política y  c iv il, nuestra 

legislación, nuestras costumbres, nuestras glorias y  nues

tras m iserias!»

Cosa análoga dijeron más tarde Gonzalo Morón y  

Sanz del Río.

Pero  lo que es veidaderámente extraordinario es en

contrarse este concepto del objeto de la H istoiia ea  los



famosos Prolegóm enos de Abenjalduii, que viv ió  de 133á 

á 1406, y  de cuya obra con lanto interés y  acierto se ocupa 

el Sr. AUamira en su libro Cuestiones modernas de H U~  

ioria . Dice a s i: «F 4  verdadero objelo de la Historia os 

hacernos comprender el estado social del hombre, ó sea 

la civilización, y  enseñarnos los fenómenos que á eila 

van unidos naturalmente; á  saber: ia vida salvaje, la 

dulcificación de las costumbres, el espíritu de fam ilia y 

de tribu, los diversos géneros de superioridad que los 

pueblos logran unos sobre otros y  traen consigo el naci

miento de ios imperios y  dinastías, la  distinción de ran

gos, las ocupaciones á  que los hombres consagran sus 

trabajos y  esfuerzos, como son las profesiones lucrativas, 

los oficios que dan la subsistencia, las ciencias, las artes; 

en tin, todos los cambios que la naturaleza de las cosas 

puede producir en el cará'-ter de la sociedad.» Como se 

ve, l>ien puede decirse que nuestro autor tenía ya el con

cepto de lo que hoy se llama la historia de la  civilización.

Pero si la  Historia ha de comprender el contenido 

integro de lo que ha sido y  es la vida humana, ¿se sigue 

de aquí que han de ser comprendidos en ella todos los 

hechos, cualesquiera que sean su caráctei* y  su impor- 

tanciat Este problema iia dado lugar á la distinción que 

hacen Lacom be y  Bourdeau, el primero entre sucesos t  

insiitucioncBp y  el segundo entre sucesos y  funciones. 

Aquél, después de hacer notar que hay entre los hom

bres rasgos comunes, una especie ele naturaleza común 

humana, dice que. además del hombre en general, existe 

e l hombre en singular que necesariamente se da en lodo 

individuo; mas en éste hay el hombre de una época y  de* 

un pueblo, el hombre que tiene una manera de pensar, 

de sentir y  de obrar, que no es ni singular ni general, siuo.



común á  un grupo más ó  menos grande; esto es, el hom* 

bre temporal ó histórico, y  estima necesario, para la cla

ridad y  la facilidad de las explicaciones, denominar de 

modo diferente ei acto visto com o único, esto es, el es

trictamente iad i vidual, y  el acto visto en su semejanza 

con otros, esto es, e l más ó menos general. Y  d ice: «L la 

maremos a l uno suceso y  ai otro ¿nstcíución. Pam  lo^ 

liisloriadores puramente narrativos parece que no hay 

en la Historia más que sucesos; para ios sociólogos no 

m ás que instituciones. Sin embargo, el tejido de la His

toria presenta en (odas partes unos y  otras profunda

mente cruzados y  entrelazados; es nuestro espíritu e l que 

los separa. Podemos así decir que el suceso, el hecho 

histórico, visto bajo el aspecto que le hace singular, es 

refractario á  la Ciencia, puesto que ésta es desde luego 

expresión de cosas semejantes. Pero, de otro lado, toda 

institución tiene por punto de partida uu suceso, aunque 

no todos los sucesos tengan esta fortuna. E l suceso que 

engendró una institución posee por ello  el derecho evi

dente de entrar en la Hi'ítoria. L a  ciencia histói’ica abra

za, pues, primero, las instituciones, las cuales constitu

yen su principal objeto; segundo, los sucesos en la me

dida en que han determinado una institución nueva; en 

la medida también en que, siendo el efecto del hombre 

tempoi'al, revelan e l poder de las instituciones reinantes. 

E l hecho, considerado por el lado que le  liace único, es 

materia pura de erudición. L a  Historia nos presenta, por 

tanto, semejanzas que recoger y  particularidades que eli

m inar. Este trabajo, bien hecho, constituiría ya  á la H is

toria sobre el pie de una ciencia iniciada. Pero  en (oda 

ciencia hay una segunda y  suprema operación, que es la 

investigación de las causas.»



Estas observaciones de Lacombd tienen una base exac« 

ta, cual es la distinción entre el hombre que llama gene* 

j*al, temporal ó  histórico, y  el individual, y  de ella  se ha 

de partir para determinar qué hechos deben entrar en la 

Historia y  cuáles no. Pero la solución del problema de

pende de quién sea e l sujeto de la Historía, que puede 

serlo un individuo, un pueblo ó la Humanidad. S í se trata 

de un individuo, esto es, de su biografía, claro es que los 

hechos contenidos en ésta no tienen todos ellos que ligu - 

rar en la  historia del pueblo á  que lia pertenecido ese 

individuo, sino tan sólo aquellos que han transcendido á 

la vida del pueblo mismo. Y  lo propio cabe decir de la 

historia particular de un pueblo, pues de los hechos en 

ella contenidos sólo deberán figurar en la  historia uni

versal aquellos que hayan transcendido á  la  total vida 

humana. Por eso, no es la historia de un pueblo la  suma 

de las historias de sus miembros, ni es la  historia univer

sal la  suma d e ja s  historias de los pueblos y  de las razas.

Pero, ¿es que en la biografía del individuo se han de 

incluir todos ios hechos de su vida, por insignificantes 

que sean? ¿Es que en la historia particular de un pueblo, 

todos los realÍ2;ados por éste, cualquiera que sea su Im

portancia? Ciertamente que no; en una biografía no se 

iuc'.luyen jamiis todos los hechos realizados por el indivi

duo cada día y  desde el primero de su existencia hasta el 

de su muerte: se incluyen tan sólo los que sirven para 

dar idea del carácter y  modo de ser de la i>ersona, por

que otra cosa, ni es posible, ni conduce al íin con que la 

biografía se escribe. Y  lo  propio cabe decir, exactamente, 

de las historias particulares de los pueblos (1).

(1) Por eso, sin duda, Hernheim, después de decir que la ciencia



En cuanto á la preocupación por parte del autor res- 

l>ecto de las semejanzas, e lla  nace de que mediante las 

mismas son postbles la abstracción, la  generalización y 

la inducción, necesarias las dos primeras para la clasid- 

cación de Ips hechos y  el discernimiento de lo comCm en 

ellos en medio de lo vario, y  la última, para inducir las 

leyes biológicas.

Por lo que hace á  la distinción entre el suceso y  la 

institución, sí bien se m ira, ella  depende de que se trate 

de hechos concretos y  determinados ó  de hechos comple

jos; de que se trate de hechos que por su índole y  carác

ter son transitorios y  pasajeros, sin ser causa ú ocasión 

de otros más ó menos permanentes, ó de hechos que re

visten este último carácter.

Finalmente, no podemos admitir que la  investigación 

de las causas sea una segunda operación en la Historia, 

porque es esencial y  debe ser la  primera.

Bourdeau, estimando que la vida humana se resuelve 

en hechos, considera importante conocerlos todos para 

darse cuenta plenamente de la actividad y  de la  razón. 

«L o s  historiadores, sin em bargo—  añade —  , no estudian 

nada más que un pequeño púmero de ellos, cuyo interés 

es más imaginario que real; y  si su exclusión sistcm:Hica 

mutila el objeto de la Ciencia, su eleccióji arbitraria le 

empuja jx>r una senda falsa. Los  hechos excepcionales, 

por accidentales y  transitorios, llaman la atención pública 

y  son m uy notables, al paso que los heclios comunes,

de la  H is to ria  es  un sab er con axo , orgán ico -y  c ierto  de un cam po 

p a rt icu la r  d e l m undo fen om en o lòg ico , a iiftde  quo com pren de  el 
con oH m ien to  qu e d e  un m odo p a rt icu la r  sea p a ra  nosotros p rec io 
so. (C itad o  p o r  B en ed etto  C roce  en  su trab a jo  sobre  ¡ i  c o n c c tto  d e l ia  
Siària,



por regulares y  continuos, apenas despiertan )a curiosi

dad ú causa de su misma vulgaridad> y  pasan casi in

advertidos. Estos dos gi'upos de hechos constituyen para 

él los sucesos y  las funciones. Entiende por sucesos los 

hei^hos en apariencia notables que, á causa de su carác

ter de singularidad, interrumpen la condición habitual de 

las cosas, y  comprende bajo el nombre de funciones el 

conjunto de hechos ordinarios que por producij*se con 

oí*den no causan asombro.

Como se ve, la distinción que liace Bourdeau no co

rresponde exactamente con )a de Lacom be, y  es, á  nuef?- 

tro juicio, arbitraria, porque en la Historia deben com

prenderse lo mismo unos que otros hechos. L o s  excep

cionales, no por ser transitorios son siempre accidentales; 

de ellos son buen ejemplo las revoluciones; y  en cuanto 

d  las que llama funciones, esto es, los hechos regulares 

y  continuos, no porque despierten la curiosidad menos 

que Jos otros, dejan de ser los más importantes para el 

historiador, porque esa regularidad y  esa continuidad 

están mostrando, de una parle, que son expresión del 

carácter, del modo de ser de un pueblo y  de la  misma 

Humanidad, y  expresión, de otro lado, de una ley  bio- 

lógica.

N o  puede, por tanto, servir de criterio para discernir 

qué hechos deben ser investigados y  consignados por la 

Historia esa regularidad ó  irregularidad, porque puede 

m uy bien suceder que lo accidental y  transitorio trans

cienda y  produzca hechos que sean regulares y  conti

nuos.

En conclusión: las ciencias históricas se proponen 

conocer los hechos, los cuales son expresión de la natu

raleza del ser de quien se ti*ala, siendo cada uno concn‘-



lo, determinado y  distinto, todos efecto de alguna causa 

y  expresión de una idea, y  todos producidos sucedién- 

dose en e l tiempo. Y  decimos que son expresión de una 

idea porque, como dice Seignobos en su obra E l  método 

h iziórico  aplicado á las ciencias sociales» criticando el 

punto de vista de Comte» que pretendía basar la Socio

logía  en la observación de los hechos exteriores, éstos 

«s on  tan sólo el producto de estados interiores, y  estu

diarlos por si solos, sin conocer los estados psicológicos 

que los motivan, sería tanto como querer comprender los 

movimientos de una orquesta sin saber ia música que 

interpreta».

De ahí que la H istoría, en la integridad de su con - 

cepto, tiene que hacer tres cosas: recoger los hechos, 

ordenarlos y  explicarlos, tarea que, jx>r virtud de una 

aplicación del principio de división del trabajo, se distri

buye entre los que á ella se consagran.

111

Expuestos los requisitos del conocimiento científico 

y  expuesto el objeto de la Historia, veam os si ésta los 

reúne.

¿Puede ser total? Para  que lo sea con relación á cada 

hecho particular, basta con que se conozca en su integri

dad, esto es, en su manifestación externa, en el fondo de 

que es expresión, en la causa que lo ha determinado y  

en sus relaciones con otros hechos. Y  lo propio cabe 

decir cuando se trata de un hecho complejo, comprensivo 

de varios concretos, porque, así como tratándose del in

dividuo es un hecho el de cada momento, y  lo es el más 

amplio que abarca un período de su vida, y  lo es el total



realizado durante toda éata, de igual modo puede decirle 

de los hechos de la Humanidad.

Pero aquí surge uno do los reparos puestos al carácter 

científico del conocimiento hi stòrico» porque se dice : «E sa  

totalidad  exigida se deriva de la unidad, y  jcóm o cabe 

<*|ue ésla se dé cuando se trata de la inmensa v ariedad de 

I lechos que comprende la vida de un pueblo ó  de la in

acabable de los que constituyen la de la Humanidad?» Si 

no cupiera, no seria po^ble una historia universal huma

na : cabria tan sólo la  suma de las historias particulares 

de los pueblos y  de las razas, ó de las épocas y  períodos, 

ó  de los distintos fines de la actividad; j ,  sin embargo» á 

la  vez que la Historia ha ensanchado su esfera de acción, 

no contentándose con la del mundo clásico, como hacía 

hasta no iia  mucho, sino incluyendo en sus investigacio

nes hasta los tiempos prehistóricos en el tiempo, y  hasta 

ios pueblos salvajes en el espacio, y  no contentándose 

con escudríñar ùnicamente la vida política, sino haciendo 

lo propio con la religiosa, la científica, la artística, la eco

nómica» etc., á la vez se ha ido acentuando la  tendencia 

á  considerar eso» que es lan amplío y  comprensivo como 

un todo, á afirm ar lo uno y  lo común en medio de esa 

extraordinaria variedad, á  establecer leyes de vida que 

presiden á  ésta en todo momento y  lugar. Y  es que esa 

unidad tiene dos bases manifiestas : una, la del sujeto, y 

otí’a, la  del objeto. E l sujeto de la Historia es uno porque 

es siempre el hombre el autor del hecho, de la vida; y  el 

objeto es uno porque es siempre humano el hecho v iv i

do. Po r eso es posible establecer relaciones entre los 

hechos realizados, lo mismo por el hombre cisilizado que 

por el no civilizado, y  por eso es posible mostrar la evo

lución de un orden de la actividad, de una institución.



desde los tiempos prehisióricos hasta hoy. L a  historia de 

la Heligíón comprende desde el animismo del hombre 

primitivo hasta el racionalismo cristiano de nuestros días, 

como la del Arte comprende desde los toscos dibujos que 

trazó aquél en las cavernas del troglodita hasta los cua

dros premiados en las Exposiciones actuales; como, vi

niendo á  cosas particulares, la  de la guerra comprende 

desde la que no conocía otras armas que el arco y  la fle

cha hasta la que hoy emplea los cañones de tiro j'ápido y 

los acorazados y  torpedos; y  como la  de la  navegación 

comienza con el primer tronco de árbol ahuecado para 

convertirle en canoa y  termina con los soberbios trans

atlánticos que surcan al presente los mares.

Pero de igual modo se niega por algunos que el cono* 

miento histórico pueda ser sistemático. Según Schopen

hauer, « le  falta el carácter fundamental; á  saber : la su

bordinación de los hechos conocidos», y  añade : «E n  His

toria no hay sistema, como en todas las demás ciencias; 

la Historia es un saber, no es una ciencia... Las ciencias 

son sistemas de nociones generales; tratan siempi'e de 

géneros; la historia, de cosas individuales.» Y  como ob

serva el Sr. Ribera, cosa pai*ecida vienen á  decir Buckle, 

Boui*deau, K idd, Ottokar, Lorenz, Droysen y  el mismo 

Scignobos.

E l error de estos escritores nace, de un lado, de supo* 

ner que, sólo cuando se alirman leyes ó  principios, hay 

ciencia, y  de otro, de preocuparse del estado actual de las 

históricas, en lugar de atender á  lo que pueden ser en 

idea y  de lo que han progresado á través del tiempo.

Cabe en la Historia sistema, claro es que no al modo 

que en la Geometría, sino al propio del objeto que inves

tiga y  traía de conocer. Las verdades aquí se mués-



{rail sistematizadas cuatido se ven relacionadas entre 

tales como lo  están en la realidad los hechos; cuando en 

éstos se distingue lo uno y  lo común, de lo particular de 

cada cual; cuando, después de recogidos aquéllos, el his

toriador los ordena, los clasifica y  los explica; cuando le 

es dado, abstrayendo, mostrar el carácter de una civiliza

ción, y  generalizando é induciendo, revelar las leyes que 

presiden a l desarrollo de la vida, y  cuando, estableciendo 

el enlace entre la obra de los distintos pueblos y  de las 

distintas épocas, logra presentar la unidad de la obí-a 

toda de la Humanidad á  través del tiempo y  del espacio, 

aspiración que está implícita en toda división de la Histo

ria que preteniia fundarse en la realidad.

L o  que no puede ex igirse á  la Historia es la revela

ción de principios, porque éstos cabe quesean verdaderos 

y  no haberse realizado. L o  propio de ella es tan sólo el 

conocimiento de los hechos, porque el de las ¿ei/es bioló^ 

gica$ es rigurosamente asunto de la Filosofía de la His* 

loria, y  el de los principios lo es de la Filosofía. En el 

orden de la Naturaleza ya es otra cosa, ¡wrque eii él lo 

que e$, es siempre lo que debe de ser, y  por eso Leverrier 

pudo por el cálculo deducir la existencia del planeta Nep* 

tuno allí donde la observación lo halló después. Pero en 

el orden humano no ocurre eso, y  asi el filósofo que afir- 

ma la verdad de un principio jurídico, social, religioso, 

etcétera, si se le dice que no existe ni ha existido, contesta: 

«Pues debe existir, y  si es verdadero, llegará á existir.» 

Po r eso las ciencias naturales no dictan ni pueden dictar 

reglas de conducta á  la Naturaleza, mientras cjue las cien

cias llamadas Morales y  Políticas las dictan a l hombre 

constantemente; y  así, en la esfera económica, en la que 

{>ara un Mn útil se relaciona con la  Naturaleza el hom



bre, éste tiene que sujetarse á  Jos principios y  á las leyes 

que imperan en la vida de aquélla.

N i cabe que el historiador llegue, empleando Ja gene

ralización y  la inducción, á  afirm ar principios, porque si 

cupiera, en los comienzos dcl siglo último se habria visto 

obligado á proclamar como tai principio Ja esclavitud, ya 

que ha existido constantemente en el tiempo, y, sin em 

bargo, lejos de eso, filósofos, jurisconsultos y  economis

tas proclamaron el principio de la j>ersonalidad, y , por 

cbnsiguiente, de la libertad, y  la esclavitud ha sido abo

lida.

4Y  puede reunir el conocimiento histórico el requisito 

de  ser verdaderot N o  es extraño que se haya puesto en 

duda, recordando que Descaries censuraba 4 D ’Aguesau 

porque peí d ía  el tiempo en le e rá  Tucídides, y  que Royer- 

Collard d ec ía : «U n  hecho no me inspira sino desprecio», 

y  es que para ambos filósofos sólo tenían va lor los prin» 

clpios, aquellos de los cuales, por tenerlos por meras abs

tracciones, decía Burlve, el célebre orador que tanto tronó 

conti'a la Revolución francesa, que odiaba hasta las pala

bras en que se expresaban. ¿Cómo ha de darse la verdad 

en  cosa tan despreciablet Adem ás, se parte del supuesto 

d e  que sólo merece el título de verdadero aquello que lo 

es antes y  después, siempre, y  así sólo es verdad la  ver* 

dad eterna, y , por tanto, que no cabe se diga de la  ver

dad de hecho, pueslo que naciendo con él, antes no exis

tía. Ciertamente, mientras e l hecho, el objeto que se 

(rata de conocer, no se ha producido, no cabe que se dé 

su presencia en el espíritu; pero después de producido y 

conocido, si lo es en su integridad, la  verdad subsiste 

para siempre; y  por eso ha dicho un escritor, con razón: 

«H a y  verdades que nacen, i>ero no hay verdades que



m uerco.» H oy  es tan ‘̂erdad la  reciente guerra entre 

R u ^a y  el Japón como lo es que la suma de los tres lados 

de un triángulo es igual á dos rectos.

L a  \*erdad, como más arriba queda dicho, consiste en 

i a ecuación entre lo que es el objeto y  su representación 

en el espíritu: en la  vista de arjuél por éste tal como él es; 

y  dándose esta coincidencia, hay verdad, trátese de un 

ser. do una propiedad ó  de una relación, de un principio 

ó  de un iiecho, de la  esencia de un ser ó de sus manifes

taciones en el tiempo, de su vida. Dígasenos si, caminan

do en busca de la verdad el filósofo y  e l historiador, no 

se hallará igualmente satisfecho el espíritu del uno como 

el del otro cuando ei primero llegue á conocer y  demos

trar un principio, y  e l segundo á  conocer y  mostrar un 

hecho; si quedará menos satisfecho Savigny del resultado 

de su esfuerzo empleado en el estudio del derecho pozi- 

lw o  de Rom a que Kant en el empleado por él en el estu

dio del derecho natural ó  racional. E l error en este punto 

nace del prejuicio tradicional de suponer que la Ciencia 

ew unlver$al¿bu$ constaí, circunstancia que sólo cuadra á 

las ñlosóñcas.

Falla  tan sólo exam inar si el conocimiento histórico 

reúne el cuarto de los requisitos que exigíam os a l cientí

fico, esto es, si puede ser cierto. Y a  queda dicho que la 

certidumbre consiste no en la demostración, com o se 

dice á  veces, porque ése es un género especial de certi

dumbre, el propio de las ciencias racionales, filosóficas. 

L a  certidumbre consiste en tener ‘conciencia de la  verdad, 

en  responder de ella, en saber qué se sabe y  por qué se 

sabe, en poner de manifiesto el medio, el procedimiento, 

e l método empleado para lograrla.

Precisamente ios argumentos que con más frecuencia



se formulan por ios que niegan que el coiiocim ienlo his- 

lórico puede merecer el concepto de cienlítico, se refieren 

á la certidumbre.

Se d ic e : ¿cómo es posible el conocimiento exaclo, 

seguro, de los hechos, cuando para conocerlos no tene

m os olra fuente, aparte de las llamadas pruebas, que la 

observación propia ó  la  ajena, consignada en el testimo

nio y  conservado éste por la tradición, ó expresado en los 

monumentos ó  en las narraciones? En efecío; salta á  la 

vista que nuestros sentidos nos engañan con frecuencia, 

ni cabe tampoco deseonoc^er que e l testigo de cuyo testi

monio nos fiamos puede conducirnos á error, por mali

cia ó por incapacidad, ni que podemos equivocarnos al 

interpretar una tradición, una inscripción ó un texto. 

Basta para dat'se cuenla de estos peligros, atender ¿  lo 

difícil que es a l historiador político de nuestros días apre* 

ciar con exactitud los hechos que' ocun^en en esa esfera 

de la  actividad, dada la  incertidumbre á que conduce la 

diversidad de relatos que de ellos se hacen bajo la  inspi

ración del interés ó  la pasión de partido.

Pero siendo todo esto cierto, ¿no lo es también que 

son dos tendencias naturales en el hombre, asi la de decir 

verdad como la de creer que se dice? Tan es asi, que si 

ellas no existieran, sería imposible la vida social. De otro 

lado, la Lógica , que es la ciencia á que corresponde este 

asunto, tiene una sección, ia  llamada Crítica, en la  cual 

se estudian ios requisitos de cada una de las especies de 

certidumbre, una de elíás la histórica, y  se dictan reglas 

para discernir el va lor de los testimonios, á fin de Uegai* 

á  la podbiiidad de afirm ar un hecho como cierto. Asi, 

por ejemplo, no se da ningún va lor á  la tradición que 

consagra un hecho imposible, ni aun cuando sea posible,



si Im i^asado cieiHo tiempo desde que se inventó ia  escri* 

tura ó  la imprenta y  no se ha consignado por uno de estos 

medios lo que antes se habla transmitido oralmente. N i se 

loma al pie de la letra la inscripción consignada en una 

moneda en la que se supone que un rey  ó  un emperador 

ejerce sobre ciertos territorios una soberanía que ha per

dido hace mucho tiempo. N i se atribuye el mismo valor 

a l testimonio de un historiador ({ue ha sido testigo {x^esen- 

cial de los hechos que relata que a i de quien ha vivido á 

gran distancia del tiempo en que ocurrierocK N i se esti

ma de igual modo el del que ha sido autor del hecho que 

el de aquel que desinteresada é impaj’cialmente lo ha pre

senciado desde fuera. Ni> finalmente, es el mismo grado 

de certidumbre cuando se apoya en varios testimonios con

formes que cuando hay entre ellos divergencia; etc., etc.

Scignobos resume la  doctrina referente t  este particu

lar diciendo que la crítica se divide pnlcticamente en tres 

series de operaciones, que designa con estos nombres : 

Critica de interpretación, Crítica de sinceridad y  Crítica 

de exactitud, á las cuales añade, como operación previa 

á todas ellas, la  que llama Critica de procedencia, que 

tiene por objeto determinar el autor de la iuente ó docu

mento. Y  en otro lugar de su obra enumera hasta siete 

motivos que puedo haber para tener por sospechoso un 

testimonio.

En conclusión: suele oponerse la facilidad con que se 

puede incurrir en error cuando se trata del conocimiento 

de un hecho, á la seguridad con que se afirma un princi

pio racional, y, sin embargo, ¿se ocurriría á  nadie poner 

en duda la certidumbre con que yo  afirmo el hecho de 

quo Napoleón I I I  fué emperador de Francia? Y  nótese 

que si hubiéramos de renunciar á la certidumbre de esta



esfera, heriríamos en su base cuantas sentencias se han 

dictado por los Tribunales de Justicia, ya  que lo que en 

ellas se resuelve y declara es que tai 6  cual hecho se ha 

llevado á cabo de conformidad con el Derecho, porque el 

tratado de pruebas judiciales no es ni más ni menos que 

una aplicación de esa parte de la  Lóg ica  á  que antes nos 

hemos referido.

N o  tienen, por lanto, razón ni Schell i ng, para quien 

la Historia es la antítesis de la  Ciencia, ni Schopenhauer, 

que niega la posibilidad de una ciencia de ia Mistoría.

IV

Como queda dicho más arriba, pueden clasiñcarse en 

tres grupos los pensadores que han expuesto su opinión 

sobre si el conocimiento histórico tiene el carácter de cien- 

tísimo, ó , lo que es lo  mismo, si la Historia es ciencia. L o  

allrm an unos resueltamente, com o Kant, Richard, R íe- 

ket, Mortet, Xenopol, etc. L a  niegan otros, como ScheU 

ling, Schopenhauer, Labriola, C roce, Gen tile, Schnü

rer, etc. Y  otros reconocen, sólo en parte, la condición 

científica de la  Historia, com o Buckle, Bourdeau, Droy- 

sen, etc.

Pero  no necesitamos apelar á pensadores extranjeros 

para exponer estos diferentes puntos de vísta, porque pre

cisamente, y  no en fecha remota, los han expuesto, como 

más arriba queda dicho, tres distinguidos ¿ilustres profe- 

so i'es : el Sr. Dorado Montero, en un artículo publicado 

en L a  Lectura  (junio de 1008), titulado Sobre el carácter 

clen iißco de la  H i$tor¿a; el Sr. D. Julián Ribera, en un 

libríto breve, pero sustancioso, L o  científico en la  Histo^ 

r ia » y  el Sr. D. Rafael Altam ira, en el suyo, no menos



ilíteresanle, Cue$iione$ modernas de H is to ria . Para el 

primero no s6 !o es ciencia Sa Historia, sino que es la  úni* 

ca. Para el segundo no lo es ni lo será nunca. Para  el 

tercero es ciencia, pero no la única.

Comienza el Sr. Dorado por extrañarse que haya 

quien niegue la condición de científica á la Historia, cuan* 

do, en su sentir, toda ciencia es Historia. P a ia  él lo no 

observable no es conocible para nosotros, y  puede ser, á 

lo más, materia de imaginación, conjetura ó  hipótesis, sin 

que puedan constituir un saber á que acompañen aque

llas condiciones de verdad, seguridad, positividad, cerieza 

y  demás que, a l decir de los lógicos, tienen que revestir 

todo conocer cien tí ñ co. Para  él toda ciencia es inexcusa

blemente fenomològica, y  siendo fenomológica es Histo

ria; materia bruta de la que la  prensa de especulación 

extrae, mediante continuadas presiones, el jugo quinta

esenciado de las ideas y de los conceptos generales, con 

los que luego, según dicen, se ocupa la Ciencia» que por 

eso ex  universalibus constai. Cuanto vive, se mueve y  se 

produce en el mundo puede ser conocido, y  entre ello 

está la Ciencia misma, eu tanto que fenómeno conocible, 

y  la historia de ella y  la historia de esta historia. E l que 

obra de distinta manera es el que liace añi*maciones de 

las que se llaman «sin  base», «inconsistentes», «en  el 

a ire »; es aquel cuya ciencia no es tal ciencia, sino suma 

de hipótesis aventuradas, de presunciones, de suposicio

nes, de «teorías refiidascon la realidad, incompatibles con 

la práctica». H ay ciencias, como las naturales, que se han 

reducido en un principio, ó se reducen todavía, á coleccio

nar hechos, á observarlos, á  agruparlos y  clasificarlos, 

para enconti*ar después las leyes comunes de su produc

ción, la manera constante como se verifican los respecti-



VOS ]>rocesos, con el fin de, conocida ésta, catego riza ría, 

convertirla en la mente del sujeto en idea general, en con

cepto general, en un principio que |)ermita, al par de 

otros análogos y  juntamente con ellos, ¡«n s a r  y  discurrir 

en abslraclo, sin referencia esjiecial á jiirígCin caso con* 

creto.

L a  Ciencia (y  la Filosofía, que no es más que ciencia) 

— sigue diciendo el Sr. Dorado Montero— no se inventa de 

go lpe y  por obra tan sólo de un buen (alentó natural ó  

de un entendimiento despierto y  ágil, como muchos han 

creído y  lian continuado creyendo, pues basta rocoi'dar 

el procedimiento de (lue se sirven los naturalistas y tam* 

bién los matemáticos, no obstante la creencia común de 

que las Matemáticas son ciencias en que no hay nada do 

experimental, ¡>ara reconocer que sus investigaciones tie* 

nen carácter histórico, esto es, realista, de observación 

concreta y  circunstanciada. Pues lo mismo acontece cuan

do se trata de los seres humanos, los cuales fotinan parte 

de la  Naturaleza y  obran conforme á las exigencias de 

ésta y  obedeciendo á  sus leyes; y  la historia del hombre 

no es más que el conocimiento del hombre y  de su con» 

ducta, que es decir de sus íjechos; conocimiento que no 

puede ser logrado sino por los mismos modos, como se 

logra todo otro conocimiento; á  saber: por la observa

ción, y  entraña iguales aspiraciones mentales de catalo

gación y  clasificación, genei'alización é inducción de que 

resultan los conceptos, las ideas y  los juicios y  racioci

nios de índole general y  abstracta que tiende á formular 

e l hombre de ciencia. Las crónicas de sucesos más ó 

menos* menudos, más ó  menos importantes, no son his

toria |)ara los que conciben ésta « á  la m oderna», pero sí 

lo son para los que la conciben «á  la anligua»; no son



historia propia dd pueblos ó individuos adultos, y preciso 

63 pasar por ésta para llegar á  aquélla. En los hechos 

humanos intervienen causas de orden psicológico, de 

orden cosmológico y  telúrico, de orden scN îaU causas 

m uy variadas cuya averiguación y  explicación no sólo 

no Íes está vedada á los historiadores, sino que constituye, 

cuando lo sean de verdad, una de sus obligaciones, ]a 

principal acaso» ya que nadie sostendrá hoy que aquéllos 

hayan de limitarse á ser no más que puros registradoi’es 

de los acontecimientos humanos, á la manera de los que 

confeccionan un diccionario, cuando ol historiador ha do 

meterse en e l  espíritu de los hechos mismos i>ara inter

pretarlos y  hacerlos hablar. L a  historia humana es cien

cia y  es (ilosofía, y  ha de serlo forzosamente, como por 

su paile la Filosofía ha de ser historia y  ciencia, y  la 

Ciencia ha de ser ñ loso fía é historia.

Así com o los naturalistas y  biólogos— añade el señor 

Dorado— no se dan por satisfechos con el almacenaje ele 

hechos, sino que prosiguen su labor de ordenación» agru

pación y  clasificación do los mismos para llegar así á la 

afirmación de leyes ó normas generales de principios, de 

axiomas, de teoremas, de corolarios, exactamente igual 

conducta siguen los historiadores y  estadísticos. Por eso 

la estadística se va con virtiendo cada vez más en una 

matemática, y  no se olvide que las Matemáticas se vienen 

considerando y  proponiendo como el principal ó  como el 

único ejem plar de ciencias deductivas y  racionales, ó sea 

de ciencias verdaderas, genuínas, indiscutibles.

L a  Historia suministra materiales y  auxilio á  otras 

ciencias» pero por su parte constituye ciencia indepen

diente con su técnica, sus procedimientos y  demás, y  al 

perfeccionarse ha ido dando vida á disciplinas aparte,



hijas que llevan el sello de la madre, ù cuyo seno acuden 

ú cada paso j>ara nutrirse. Eso sucede con las ciencias 

sociales, comenzando con la Sociologia y  acabando por 

las particulares.

L o s  historiadores, para serlo, necesitan ser también 

ea  alguna proporción, y  en segundo térm ino, filóso

fos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, junstas y  demás,, 

sin llamarse (ales. Las ciencias sociales no son en el 

fondo otra cosa siiio la antigua filosofia de la Historia, 

sin más diferencia que ia  referente á  la cantidad, esto es, 

al desarrollo.

Con este m otivo, e l Sr. Dorado dice que todos, aun 

los que se llaman positivistas y  e x peri me n (alistas, somos, 

querámoslo ó no, más ó  menos meta físicos, y  todos tam

bién, al contrario, aun los que se presenten como m ela- 

fisicos, son constantemente, sin poderlo evitar, experi

mental istas.

Los  acontecimientos extraordinarios en cuya narra

ción ponían antes todo su carino los historiadores, pocas- 

veces podían consütuir materia de ciencia. Precisamente 

l>or ser extraordinarios, sin semejanzas entre sí; por ser, 

como quien dice, anormales y  únicos y  no prestarse á  

repeticiones, era imposible que sirvieran de base á la  in^ 

ducción y  á la  gen eral i sació t), sin las cuales la Ciencia 

no existo; porque, según aseguran los técnicos de ella, ab' 

un¿oer$aUbu$ constai. E l mismo Sr. Dorado, en una nota, 

observa cóm o hay ciencias, com o la Geología y  todas las 

cosmológicas, en que no caben generalizaciones niinduc* 

ciones, y, sin embargo, nadie les niega el carácter de cien

cia. Y o  no se — dice —  si será licilo decir que la historia 

iiumana se va  y ha de irse internando más cada vez en 

los dominios de la  denominada psicología de los pueblos.



El Sr. Dorado cree que sí» porque los hechos populares 

son ijijos del espíritu popular, com o los individuales lo 

son del espíritu iiidividual, y  de aqui la necesidad de 

penetrar en las reconditeces de tal espíritu jmra ver su 

índole, sus propensiones, sus aptitudes, y  asi explicarnos 

sus movimientos, que son sus actos; porque los hechos 

sociales no ne explican sino encadenándolos con la natu

raleza del ser social cuyos son, pues también aqui, opc~ 

ra r i  seguitur esse, y  de aquí la  necesidad de ir  del hecho 

descarnado é independiente á la determinación de las 

condiciones generales constitutivas de la naturaleza de 

los seres que los realizan.

Todos los historiadores han hecho y  hacen Psico

logía colectiva popular y  Sociología, sobre todo cuando 

se entiende ésta como estudio de las condiciones fun

damentales del ser social y  de las manifestaciones del 

mismo.

Los  historiadores que se dicen ser los mejores, lo que 

hacen con frecuencia es deducir, operación mental á que 

se atribuye un carácter marcadamente cientííico, por 

valerse siempre de conceptos y  juicios generales, y  que 

por lo mismo parece que debiera hallarse excluida de la 

Historia, si ésta se hubiera de ocupar exclusivamente de 

consignar y  narrar hechos concretos y  singulares.

E l historiador puede hacer lo mismo que Leverrier, 

que por el cálculo dedujo la  existencia del planeta N ep - 

tuno; de Cuvier, que reconstituyó todo el esqueleto de 

animales desaparecidos. Cuanto m ayor sea la  potencia 

—  dice — del razonamiento sintético do un historiador 

(equivalente, en cierto modo, al llamado «o jo  clín ico» en 

Medicina y  al «discurrir elevado y  íllosófico» de los pen

sadores), tanto m ayor número tendrá de lo que se llaman



«felices intuiciones» y  tanto más poderosamente contri

buirá al progreso de su disciplina.

¿Quién será capaz de señalar el limite donde termina 

la Historia —  la m era observación de lo concreto, según 

algunos —para dejar el paso libre á  la Ciencia social, á  la 

Filosofía social, á la Sociología , á  la Psicología social 

y  colectiva, á la Ciencia y  á  la Filosofía del lenguaje, 

del Derecho, del A rte, de la  Relig ión , de la  Economía» 

de las costumbres, del Estado, etc.t 4N 0 será más exacto 

decir que entre ellas sólo se dan matices» predominan

temente convencionales, en lugar de líneas divisorias 

seguras?

Como se ve, el Sr. Dorado Montero sostiene un punto 

de vista radicalmente contrario al mantenido por el so ñor 

Ribera. Para  éste, la  Historia no es, ni será nunca, cien

cia, mientras que para aquél viene á  ser la única ciencia. 

P o r  mi parte» afirmando resueltamente el carácter cientí

fico del conocimiento histórico, 110 puedo avenirme á 

aceptar la  doctrina extrema del Sr. Dorado, que, en suma, 

viene á consistir en negar el carácter científico a l conoci

miento filosófico.

E l error nace de no distinguir debidamente entre estas 

tres cosas: prífic íp io , ley, hecho.

Sin entrar en el examen de la cuestión fundamental 

del origen de nuestros conocimientos, en especial de los 

racionales, esto es, de inquirir si la tüzó ü , sin tomar para 

nada en cuenta la realidad, añrma los principios, ó si 

aquélla es causa, ó, por lo menos, ocasión de los mismos.



bástame para ventilar el problema afirm ar que, siempre 

que de lo humano se trate, el espíritu se planteará estos 

distintos problemas: Qué es el ser, la propiedad ó el or

den social de que se trata; qué han sido ese ser. esa pro

piedad, ese orden en la reahdad, y  cómo ha sido y  llega

do á ser lo que es á través del tiempo y  del espacio. L o  

primero constituye lo que el mismo Sr. Dorado Montero 

denomina naturaleza del ser social, naturaleza de los se

res, condiciones fundamentales del $er social; lo segundo, 

lo que él mismo denomina hechos del ser social, manifes- 

tac iones del mismo, y  lo tercero, constituye los llamados 

procesos, leyes biológicas, etc. Así, por ejemplo, la  An- 

ti’opología y  la Psicología estudian loque es el hombre en 

si mismo, su naturaleza, su esencia; la historia humana 

estudia lo que el hombre ha sido y  es, tal como se ha mos* 

Irado y  realizado esa naturaleza en el tiempo, esto es, el 

conjunto de hechos que constituyen su vida; y  la Filosofía 

de la Historia, no la esencia, ni los hechos, sino el orden, 

el cómo se ha verificado según las leyes que presiden al 

desarrollo de todos ellos. Pues lo propio cabe decir de 

cualquiera de las esferas particulares de la  actividad. A  

nadie puede ocu n ir que no sean cosas distintas lo que 

son en sí, en su esencia, en principio, en idea, la Religión, 

el Derecho, la Ciencia, el Arte, etc., y  lo que han sido ó  

son al presente las religiones, las instituciones jurídicas y 

políticas, las costumbres, las escuelas de arte, los sistemas 

tilosóficos, las organizaciones económicas en los distintos 

tiempos y  pueblos. Tanto son cosas (iistintas, que el histo

riador para nada tiene que tener en cuenta, por ejemplo, 

las lucubraciones de los filósofos del Derecho, para estu

diar y  exponer cómo entendieron y  vivieron los romanos, 

los g ilegos ó los chinos, el Derecho. Y  á su vez, al filóso



fo del Derecho no le  detiene en su investigación nada 

do lo que ha ocurrido ú ocurra en ese particular, como 

lo prueba que ni Beccaria, ni F ilangieri se detuvieron, 

al proclamar nuevos principios en materia penal, ante 

la  circunstancia de estar radicalmente negados en la 

práctica,

Y  en cuanto á  las leyes biológicas, interesa hacer 

constar la  diferencia que hay entre ellas y  los principios, 

pudíendo decirse á  los que confunden una cosa con otra 

lo q u e  objetaba Spencer á K in gs ley : « L a  gravitación es 

una fuerza', la ley de esta fuerza es que obra en razóií 

directa de las masas ó inversa del cuadrado de las distan- 

cías»; pues, de análogo modo, el principio puede existir 

y  ser verdadero sin haber tenido nunca realidad, mien

tras que la ley, si lo  es positivamente, ha tenido que mos

trarse por necesidad presidiendo al desarrollo de ia vida. 

De ahí que si el conocimiento del hecho es exclusiva

mente propio de la Histoi'ia y  el conocimiento del princi

pio exclusivamente propio de la F ilosofía , el de la ley 

toca á ambas ciencias» porque el filósofo puede deducirla 

de las condiciones de la  naturaleza humana» y  el histo

riador puede y  debe contemplarla en la  realidad, porque 

si es propiamente tal ley, en ella  tiene que mostrarse, 

y , si no se muestra» el historiador puede decir al filósofo 

que no lo es, siendo siempre preciso que conformen las 

afirmaciones del uno con las del otro con relación á este 

particular, mientras que, tratándose de un principio, afir

mado por un filósofo, sí el historiador le dice que no ha 

existido ni existe, él le replica.* «Pues debe ex istir.» Eso 

es lo que han hecho filósofos, sociólogos, jurisconsultos 

y  políticos en e l siglo pasado al proclamar principios tan 

reñidos con todo lo histórico y  lo existente, como e l de 1a



personalidad y  el de la  soberanía de los pueblos, princi

pios que no fueron debidos á la abstracción» generaliza

ción é inducción liislóricas» porque eílas hubieran erigitlo 

«n  principios precisamente los contrarios á los proclama

dos por la civilización moderna.

Y  el caso es que el mismo Sr. Dorado distingue en 

varios parajes de su trabajo enli‘e lo que es y  lo que sk* 

cede; entre la naturalesa del $er de cuyos hechos se trata» 

y  los hechos mismos. Y  es de observar que, aparte del 

problema metafisico, debatido entre positivistas ó idealis

tas, siempre queda en  pie la exigencia indefectible del 

espíritu á  form ular su juicio sobre lo pasado y  lo presente, 

y  á  reclam ar la modificación y  reforma de éste en e l sen

tido de un ideal que, como hemos visto, no puede sumi

nistrar la Historia. Po r eso las llamadas ciencias moral&s 

y  políticas, las ciencias sociales particulares, como el De

recho, la Moral, la Economía, etc., concluyen áem pre 

dictando normas de conducta é ideales, cosa que no cabe 

«n  las ciencias naturales» porque en e l orden de la  natu- 

raleza coinciden lo que es con lo que debe de ser, y  por 

^30 Leverrier pudo decir calculando: «E n  tal lugai* del 

espacio ha de haber un planeta»; y , en efecto: la obser

vación halló allí el planeta Neptuno; mientras que en el 

orden humano, si á la afirmación por parte del juriscon

sulto, del sociólogo, del economista, les contesta el histo

riador, como decimos más arriba, que ni ha existido ni 

existe en la  realidad, replicarán aquéllos: «Pues si no 

existe, debe existir.»

E l Sr. Dorado discurre como lo hace porque parte del 

supuesto de que los seres humanos son seres naturaieis. 

«parte de la  Naturaleza, y  obran conforme á  las exigen* 

cias de ésta y  obedeciendo á sus leyes», y  de ahí la  pre



tensión de que se siga el mismo procedimiento en  ia  Hís- 

toria que en las ciencias naturales i>am llegar á la afir

mación de tesis ó principios generales y  de leyes biológi- 

cas. Cabe eso en las naturales, no sólo cuando Investigan 

las Uyes que presiden á la vida de la Naturaleza, sino 

cuando aspiran á la declaración de tesis ó  principios g e 

nerales por ia  razón antes dicha, esto es, que en la vida 

natural no cabe distinguir entre lo que es y  lo que debe 

ser; pero en el orden humano no sucede eso porque for

ma el hombree parte de la  Naturaleza como ser de cuerpo, 

pero no al modo que los otros seres, ni aun los animales, 

y  asi no se halla sometido de igual modo á las exigencias 

de ésta ni obedece de igual modo á sus leyes. Po r ello se 

ha dicho que el medio hace al animal, pero el hombre 

hace el medio; y  asi donde liabía un istmo abre un canal, 

y  donde una montaña horada un túnel, y  si una ley  natu

ral empuja ]a  nave en el sentido del viento, contrarres

tándola el hombre con otras, bace marchar aquélla en 

sentido contrario. Así se ha dicho con razón que cada día 

hace más el hombre al territorio que e! territorio a] hom- 

hi*e; y  por eso el orden económico no es orden natural: 

es orden humano.

¿No dice el Sr. Dorado que «e l conocimiento no se da 

ni puede jamás darse, sino con relación á  a lgo  que es ó  

que sucede»^ Pues á esa distinción entre lo que es y  lo que 

sucede corresponde la que hemos establecido entre las 

ciencias filosóñcas y  las históricas, de donde se sigue que 

no hay que añadir á las condiciones de verdad, seguridad 

y  certeza que é l ex ige al conocimiento para que revista el 

carácter de científico, la positioidad, porque este requi

sito sólo corresponde al histórico, ya  que la verdad pro

clamada por el filosófico puede reunir aquellas condicio-



]ies, y  no ésta, sí no ha llegado á encarnar en la realidad.

N o  es exacto que toda ciencia sea inexcusablemente 

fenomcnolórfica, y , por tanto» eso cuadra tan sólo á la H is

toria. ¿Cómo cabe decir que las Matemáticas y  la M eia- 

fisica estudian fenómenos! ¿N i cómo no distinguir, por 

ejemplo, entre la F ilosofía del Derecho, que estudia el 

concepto racional del Estado ó de la  pena, y  la  historia 

del mismo, que estudia lo  que han sido y  lo que son en la 

realidad esas instituciones?

Y  es en vano que el positivismo intente sustituir los 

principios racionales diciendo, como hace ei Sr. Dorado, 

c|U6 de la  materia bruta de los datos singulares y  de los 

fenómenos especiñcos la piensa de la especulación extrae, 

mediante continuadas presiones, el Jugo quintaesenciado 

de las ideas y de los conceptos generales, porque queda 

ya demostrado que por ese procedimiento nunca se habría 

llegado á  afirm ar los principios sustanciales que infor» 

man la civihzación moderna.

Que «cuanto vive, se mueve y  se produce puede ser 

conocido, y  entre ello está la Ciencia misma, en tanto que 

fenómeno conocible, y  la  historia de ella y  la historia de 

esta historia;^. Cierto; pero esto nada prueba. U na cosa es 

]a  historia del objeto de una ciencia y  otra la historia de 

ésta, como es una cosa la historia de los astros y  otra la 

historia de la Astronomía. L a  historia de la Ciencia es 

historia humana siempre, com o que es la  del pensamien- 

to, de una de las actividades del espíritu; pero, aparte de 

esa historia, que comprende la serie de ideas y  de con

ceptos expresados por los pensadores á  través del tiempo» 

existe la facultad de conocer en sí misma que estudian, 

con independencia de lo vivido y  producido, la Psicología 

y  la Lógica.



«E l que obra de distinta manera—-dice e l Sr. Dorado—  

es el que hace añrmaciones de las que se llaman «sin 

base», «inco asisten tos», «en  el a ire »; es aquel cuya cien

c ia  no es ial ciencia, sino una suma de hipótesis aventu

radas, de presunciones» de suposiciones, de «teorías reñi

das con la realidad» incompatibles con la práctica»; es 

^quei cuyas construcciones cientifícas se desmoronan al 

primer soplo, con sólo que uno Jas m ire atentamente y 

las contraste con la piedra de toque de la  experiencia 

d e  la vida; construcciones que á  cada momento tienen 

que estai*se rectificando, remendando y  apuntalando i>ara 

conservar aun cuando sólo soa una mera apariencia de 

solidez cientifica.» L o  primeix) cabe decirlo de quien sin 

suficientes elementos de hecho, ligeramente generaliza ó 

induce leyes biológicas; pero de ahí no se desprende quo 

pueda decir'se lo mismo del que, en la esfera puramente 

racional, afirma principios y  deduce consecuencias. En 

cuanto á las teorías ret*\idas con la realidad, incompati

bles con la  práctica, y  á la necesidad de contrastarlas con 

la  piedra de toque de la  experiencia y  de la vida, bueno 

« s  notar que la teoría que no es práctica, no es teoría, es 

utopía; así como la  práctica que no es teoría, no es prác

tica, es rutina; y  que una teoría puede ser»irrealizable y 

utópica por dos motivos muy distintos; puede serlo por 

incompatible con algo pt‘opio de la naturaleza humana» 

como la que ¡maniera del supuesto de considerar al hom* 

bre como si fuei^a ángel, ó  puede serlo porque lo sea con 

la  realidad j>ositiva del momento, y  entonces claro es que 

puede dejar do serlo cambiando ésla. En las teorías socia

listas hay a lgo  do lo primero, y  eso no se realizará nun* 

ca ; pero hay algo de lo segundo, que va  paulatinamente 

realizándose.



E l Sr. Dorado, partiendo de que la Ciencia es el cono* 

cimiento de lo fenomenològico, aplica este sentido á la 

Filosofía, ya  que, dice, ésta no es más que ciencia, y  á 

las ciencias filosóficas particulares, con inclusión de las 

Matemáticas; y  para todas admite com o único método de 

investigación la observación de los hechos, seguida de la 

abstracción, de la generalización, etc. Pero ¿es que Des

cartes y  Kant derivaron de la experiencia los principios 

que proclamaron, produciendo una revolución en la esfe

ra del pensamiento? ¿Es que los geómetras descubrieron 

que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual 

á dos rectos á  fuerza de medir triángulos? ¿Es que ol 

cálculo itilegi al y  el diferencial han sido fruto de la expe

rimentación!

E l Sr. Dorado se pregunta si «estas crónicas de suco- 

sos más ó menos menudos, más ó  menos graves é im

portantes, pero siempre desligados entre sí, [>articulares 

y  concretos en la mente de quien los narra ó los lee y  

conoce, son historia», y  contesta: «Según  y  conforme. 

Historia son. si no «á  la m oderna», la  antigua». Son 

historia antes y  ahora, porque no hay que i>erder de 

vista que teniendo aquélla por objeto recoger, ordenar y  

explicar los heclios, el recogerlos es parte esencial de la 

misma. L o  que pasa es que hay aquí una verdadera divi

sión de trabajo, y  por eso no basta ser erudito para ser 

iiistoriador; pero desem])ena aquél una función que ésle 

iuego utiliza.

Así, el Sr. Dorado dice, y  con razón, que una de las 

obligaciones del historiador consiste en investigar las cau

sas de los hechos, sin lo  cual no cabe explicarlos, y que 

no puede limiuu^e á  ser puro registrador de los suchos 

humanos, á la manera del que confecciona un diccionu-



rio, y  a iiadecon  expresión exacta y  grá fica : «C reo, al 

revés, que el historiador ha de meterse en el espíritu de 

los hechos para interpretarlos y  hacerlos hablar.» E xacto: 

así com o e l m édico científico ve  en una maiiclia de la piel 

un vicio del organismo que se escapa al médico em píri

co, de igual modo el verdadero historiador ve  en el hecho 

lo que otros no alcanzan á  penetrar, como acontecía á 

Spencer en alto grado; y  por eso ha dicho Claudio Ber- 

nard: «H a y  hechos que nada dicen al espíritu do los más, 

mientras que son m uy luminosos para la inteligencia de 

los privilegiados»; pero no está de más afladir que no su

cede eso porque filosofen, sino ían sólo porque ven más 

y  mejor.

N o  cabe decir que « la Historia es ciencia y  es filo

sofía; y  ha de serlo forzosamente, como, por su parte, la 

Filosofía ha de ser historia y  ciencia, y  la Ciencia ha de 

ser filosofía é historia», porque esto implica una confu

sión entre los términos filosofía, historia y  ciencia. La  

Historia y  la  Filosofía son ambas ciencias, y  tienen, por 

tanto, de común io  científico, porque una y  otra reúnen 

los requisitos exigidos a l conocimiento científico, según 

hemos visto más arriba; pero cada uno tiene un objeto 

propio y  distinto: la una, los principios; la  o(ra> los he

chos, y, consiguientemente, cada cual e l método adecua

do. Basta contrastar L/i República, de Platón, con La  

P o lít ic a ,  de Aristóteles; L a  F¿lo$ofla del Derecho» de 

Kant, con L a  H istoria  dcl Derecho romano en la  Edad  

M edía, de Savigny; E l  Capíial» de Carlos M arx, con la 

H itto r ia  económica, de Roscher, etc.

Indudablemente, de la  historia general humana han 

¡do surgiendo disciplinas aparte, esto es, historias j>articu- 

lares, como la  del Derecho, del A rle , de la  Religión, etc,.



que «continúan llevando ei sello de la madre, t  cuyo 

seno abundoso tienen que estar acudiendo á cada paso 

para nutrirse»; p ^ o  no cabe dar por supuesto que tales 

iiistorias son las únicas ciencias que estudian esos obje- 

tos particulares porque ellas investigan la vida  de éstos, 

y queda ia  investigación de su naturaleza, de su esencia, 

á  las corresjwndientes ciencias filosóficas.

Dice el Sr. Dorado «qu e los historiadores, para mere

cer este nombre por completo, necesitan ser también psi

cólogos, lingOistas, juristas y  demás, sin llamarse tales». 

Pero, aparte de que con este concepto se admite explíci

tamente la existencia de las ciencias que investigan esos 

órdenes con independencia de la  historia y  en la esfera 

de las ideas ó de los principios, entiendo que el historia

dor necesita esos conocimientos lan sólo para una cosa : 

para obtener a p r io r  i  el concepto del contenido del Dere

cho, de la Religión, del Arte, etc., porque sin él no le 

sería dado distinguir en la histona los hechos jurídicos 

de los artísticos, de los religiosos, etc., ni se sentiría esti

mulado á inquirir si los principios proclamados en la 

esfera de la razón habían tenido alguna vez expresión 

total ó  parcial en la  realidad. Pero no para otra cosa : no 

para atribuir á la Historia, como presumen los que hablan 

de una historia filosófica, un carácter científico que tiene 

por si sola.

Prueba de la existencia de esas dos esferas del pensa

miento, es que el Si\ Dorado d ic e : «Todos, aun los que 

se llaman positivistas e x  pe rimen tal istas, somos, querás- 

moslo ó  no, más ó menos metafísicos; y  todos también, 

a l contrario, aun los que se presentan como metaflsicos, 

somos constantemente, sin poderlo evitar, experimenta- 

listas.» Cierto; y  así, sobre la ley  de la evolución se ha



coiislruldo lo que so ha llamado una Metafisica al revés; 

y a s i pudo decir González S erm iio : «S a lvo  el procedi

miento, la m$tancla absoluta, de Spinosa, y  la energia  

ioto/del positivismo 9on hermanas gem elas», y  exclam ar 

Carle : «S ingu lar analogia es la que se da entre las con

clusiones de Hegel y  las de la escuela positivista.» Esa 

fuerza misteriosa bajo cuya acción se despliega la evolu

ción del Cosmos, es a lgo  parecido á la ley  del proceso có$' 

m ico» de Schelling, y  del absoluto que dcoiene de Hegel. 

¿N o  quiere decir nada que al frente de las obras todas de 

Spencer aparezca este significativo epígrafe general : Un  

Si$tema de F ilo s o fía  sintélieaf

Consecuencia de considerar que sin generalización ó 

inducción no hay ciencia, es el prejuicio de desconocer 

la importancia de los hechos extraordinarios, en cuanto 

por serlo carecen de semejanzas entre si. E l mismo señor 

Dorado reconoce que en Geología, por ejemplo, por tra

tarse de vida de un individuo, la tierra, no caben gene

ralizaciones ni inducciones, y , sin embargo, nadie Íe niega 

el carácter de ciencia. ¿Es que el historiador puede pres- 

cindii'del estudio y  exposición de una revolución, porque 

acaso sea Cínica en la  Historiat

E l historiador no invade terreno ajeno cuando la 

labor que realiza, psicológica, sociológica, antropológica, 

jurídica, etc., recae sobre los hechos que integran la oida 

en cada una de estas esferas; como que sin eso no será 

la  Historia la ciencia de la vida humana toda é  íntegra; 

pero invade terreno ajeno si pretende, medíante deduc

ciones y  conceptos y  juicios generales, sustituir á aque

llas ciencias que estudian la naturaleza y  sus condiciones 

fundamcniales, de que habla el mismo Sr. Dorado, y  de 

lo  cual no ha menester la Historia para ser científica.



como en otro lugar prueba elocuentemente el ilustre pro* 

fesor.

«Cuanto m ayor sea— dice el Sr. Dorado— la polencia 

de razonamiento sintético de un historiador (equivalente, 

en cierto modo, al llamado «o jo  clín ico» en Medicina y  al 

discurrir «e levado y  filosófico» de los pensadores), tanto 

m ayor número tendrá de Jo que se llaman «felices intui

ciones», y  tanto más poderosamente contribuirá al pro

greso de su disciplina.»

E l historiador no necesita para eso apelar al razona* 

miento ^ntótico, que sólo cabe en (as ciencias filosóficas, 

en las cuales puede deducirse un corolario de un teore

ma, una consecuencia de un principio, cosa que no cabe 

en las históricas, porque no es posible deducir de cosa 

alguna la existencia del César ó de Napoleón, de las Doce 

Tablas ó de las Siete Partidas. Se habla con frecuencia 

de síntesis históricas, las cuales no son sino análisis am

plios de un hecho total, comprensivo de varios parciales. 

Asi. por ejem plo, puede exponerse la Revolución fran

cesa com o un hecho, y  como hechos la  obra de la Cons

tituyente, la de la  Convención, la del Directorio, y  com o 

un hecho más concreto aún lo realizado por la primera 

en la célebre noche del 4 de agosto.

Es pertinente hablar aquí del «o jo  clín ico» de ios m é

dicos, pero no del elevado y  filosófico discurrir de los 

pensadores, porque, así com o e l médico verdaderamente 

científico, según queda dicho más arriba, ve  en una man

cha de la piel lo que no ve  el empírico, lo mismo ocurre 

con el historiador, pues, según sea ó  no científico, pene* 

trará ó  no en el fondo de los hechos y  se meterá 6  no, 

com o dice el Sr. Dorado, en el espíritu mismo de ellos, 

para interpretarlos y  hacerlos hablar.



E l Sr. Dorado termina su trabajo con estas )>alabras: 

«¿Quién será capaz de señalar el límite donde termina la 

Historia — la mera observación de lo concreto, segCin 

a lgu nos— , para dejar el paso libre á  la ciencia social, d 

ia f í lo s o ^  social, á la sociología, á la psicoiogla social y 

colectiva, á la ciencia y  la tllosoíia del lenguaje, del de«> 

recho, del arte, de la religión, de la  economía, de las eos« 

tumbres, del Estado, etc,? ¿No sería más exacto decir que 

en lre ellas sólo se dan matices predominantemente con

vencionales en lugar de líneas divisorias seguras?»

Nada necesito añadir d  lo dicho respecto de la distin

ción entre la Historia y  las ciencias sociales particulares, 

cuya existencia viene á  reconocer el Sr. Dorado; jwro 

conviene decir a lgo  sobre la relación de la Historia con la 

Ciencia social, la Filosofía social y  la Sociología.

Ante todo, ocurre averiguar si estos tres nombresi 

Ciencia social. F ilo s o fía  social. Socio logía, son denomi

naciones distintas de una sola ciencia, O corresponden á 

objetos particulares investigados por otras tantas discipli

nas autónomas é independientes. Para muchos son lo pri

m ero; para mí, no son, pero deben de ser lo segundo.

Claro es que en todo caso se trata de la sociedad; pero, 

com o he dicho en otra ocasión, lo mismo respecto de un 

individuo que de una raza, que de un pueblo, que de la 

Humanidad, cabe formular estas tres preguntas: ^Quién 

es  e l que hace?¿Q«<? es lo que ¿Cómo lo hace? Ó lo 

que es igua l: ¿Quién es el sujeto de la vida? ¿Cuál el con

tenido de ésta? ¿Cuáles las leyes que presiden á su des

arrollo? Pues haciendo aplicación á nuestro asunto, cabrá 

inquirir: primero, qué es la sociedad en sí misma, su 

naturaleza, su estructura; segundo, cuáles los hechos 

por ella  realizados á través del tiempo y  del espacio, y



tercero, cuáles las leves que )mn presidido ái desarrollo 

de la misma, parliculares á que corresponden <5 deben 

corresponder, respectivamente, la F ilo s o fía  socia l, la 

H íS Íoria  social y la F iloso fía  de la  H is toria , resultando 

así tres ciencias que estudian, respectivamente, la natura

leza, la vida  y  las leyes de desarrollo de la sociedad, y  

cuyo conjunto ó encicloi>edia constituyen la total Ciencia 

social.

L o  que ocurre es que, al surgir como ciencia nueva 

)a Sociología, se ha pretendido hacerla coijicidírcon cada 

una de ellas, y  a ^  hay sociólogos i*)ara quienes es aqué

lla una verdadera Filosofía, como Mackenzie; otros para 

quienes es una Historia de la civilización, como Spencer, 

y  otros para quienes es una nueva Filosoña de la Histo

ria, com o Sales y  Ferró y  Dorado.

Cierto que Spencer dice que «las sociedades presentan 

dos clases de fenóm enos: una, casi desconocida de los 

historiadores, que constituye el asunto principal de la 

Sociología, y  otra, que es en la que casi exclusivamente 

se ocupan aquéllos, la  cual apenas consiente la conside

ración científica, si es que admiteu a lguna». Pero téngase 

en cuenta que en otro lugar dice que entendiendo la His* 

toria como suele entenderse, ella es á la Sociología lo que 

la B iografía á la Antropología; y  yo  d igo que entendién

dose como debe entenderse, coincide con la Historia 

social, con la llamada \kh' algunos Historia de la c in li- 

zación,

Y  como no son precisos nombres nuevos para cien

cias existentes y  constituidas, cuales son la H isto ria  y  la 

F ilo s o fía  de la  H is to r ia , parece que, de conservai'se ol 

de Socio log ía , debe atribuirse á la  F iloso fía  social, ya  que 

de las tres que integran la  Ciencia social total, ésa es la



realmante nueva, y  jx>r serio inventò Comte un nombre 

para ella (1).

V I

El Sr. R ibera, al igual de cuantos han discurrido 

sobre este problema, para resolver si la Historia es ó  no 

ciencia, expone el concepto de ésta y  el de aquélla para 

venir á parar en que no coinciden ni pueden coincidir. 

V eam os en este mismo orden su punto de vista.

Para ól « la  ciencia está únicamente en el entendi

miento de ciertas personas, y  todo saber no es ciencia». 

L o  primero implica la distinción que hemos heclio entre 

e i conocimiento científico y  el vulgar; y  en cuanto á lo 

segundo, es exacto que la Ciencia no comien?4i mientras 

no existe el conocimiento reflexivo de su objeto. Desde 

que e l hombre ha vivido en la tierra se sabia a lgo de los 

astros, y , sin embargo, no puede decirse que existía desde 

entonces la Astronomía. Claro es que se debe distinguir 

entre el comienzo de una ciencia, su desarrollo y  su cons

titución positiva, particular respecto del cual cabe una 

variedad do opiniones, desde la do aquellos que estiman 

que existe desde que se conoce a lgo  de su objeto hasta 

la de los que exigen que tenga concepto claro de ia natu

raleza de éste, de sus relaciones y  del método pi'ocedente 

para su cultivo»

(1 )  Á  ift con fusión  do b . H is to r ia  con  la  F ilo s o fía  do 1& H istoria , 

asi com o  á  \o s  d istintos m odos do en ten d er  aqu é lla  y  ¿  la$ etapas do 
au deíiarroUo. son debida:^ c iertas  c las ificac iones , com o, p or e jem p lo . 
Ia  qu e h ace N .  M a rso lli en  su obra  L a  S c i $ n s a  d e l t a  S l o H a .  I :  L e  
f a u i  d e l  P e m i e r o  S i o r i c o .  D is t in g u e : la  P reh is to r ia , la  H is to ria , la  
C ien cia  da la  H is to r ia  y  la  H is te r ia  c ion iifíca , y  subdivide la  te rcera  

en  P recu rsores , T e o lo g ía  de  la  H is to ria , M eta fís ica  de  la  H istoria  é  
H is to r ia  cien titica .



«C iencia— dice— es : conjunto de verdades 6 proposi

ciones quedenurtciaii una semejanza constante entre tales 

y  tales fenómenos; por tanto, para hacer ciencia á la His* 

toria es preciso estudiar los hechos, fijándose exclusiva

mente en el aspecto por el cual tienen semejanza unos con 

otros, pues mirados por el aspecto que los hace singula

res ó  únicos, son refractarios á toda ciencia; lo que A la 

inteligencia aparece como heterogéneo, no se presta t  

conocimiento científico.» Es un prejuicio esto de hacer 

depender la Ciencia de ia existencia de semejanza entre 

los fenómenos; en primer lugar, porque se parte del equi

vocado supuesto de que éstos son objeto único de toda 

ciencia, y, en segundo, porque, aun limitando el concepto 

las históricas, no cabe excluir de ellas los que el se flor 

Ribera llama heterogéneos, singulares, únicos. E l feuda

lismo, según Moníesquieu, tiene ese carácter; y  según 

Maine, es una interrupción del desarrollo del Derecho; 

y  ¿es que por eso va á  dejar de ser asunto de estudio 

científico? L o  propio cabe decir del estupendo progre

so del Japón, que acaba de presenciar el mundo con 

asombro.

Nace este prejuicio d equ e esa semejanza es, sí, condi

ción para la abstracción, la generalización y  la induccióíj; 

pero sin ellas cabe la Ciencia, porque cabe contemplar los 

hechos únicos y  singulares que no pueden servir de base 

á tales procedimientos lógicos con todas las condiciones 

necesarias para lograr un conocimiento sistemático, ver

dadero y  cierío. De otro modo, habría que negar el carác

ter científico á los trabajos de historiadores de la Religión, 

del Derecho, del Arte, de la  Ciencia, etc., que han estu

diado con ahínco y  con fruto instituciones particulares de 

cada uno de esos órdenes.



Así, no es exlrario que el Sr. Ribera, partiendo de la 

alirmación tan rej>elida de que la Ciencia univer$alibu$ 

constal, ó, como él dice, de que «toda ciencia se forma de 

verdades generales y unicersales», se revuelva contra Xe- 

nopol, para el cual está cojisliluída la Ciencia por todo 

conocim iento Dcrldico y  probado.

El mismo Sr. Ribera, que por lo dicho anles había de 

iitferirse que para él sólo tiene carácter cientíñco el pro

ducto de la  generalización sobre los hechos, sobi*e los 

fenómenos, quedando, por tanto, de un lado lodo aque

llo que sea fi*uto del conocer con absíj acción de los he

chos, y  de otro, los hechos en sí mismos, dice lo siguien

te : «L a s  ciencias i^articulares tienen su objeto propio, su 

campo limitado, su tecnicismo; sólo dos disciplinas hay á 

los extrem os opuestos fuera de los puntos centrales que 

ocupan las ciencias: allá, en lo alto, la Filosoña, difícil 

de precisar dónde empieza y  dónde acaba; aquí abajo, ea 

las raíces de toda ciencia, se halla otra disciplina difícil 

de definir, la Ilisloria ; la primera apai*ece como el saber 

científico en las más elevadas concepciones del espíritu» 

en las más comprensivas gen eral i/.aciones; la segunda, 

como la observación de lo más ¡articular y  concreto de 

lo ya realizado en el m undo.»

Ahora  bien: salvo que se pretenda atribuir á  la  deno

minación de disciplinas un sentido singular com o si fue* 

ran las tales cosa distinta de la Ciencia, el Sr. lübera reco* 

noce paladinamente, de un lado, la  existencia del saber 

cien tijico  en las más elevadas concepciones del espíritu» 

objeto de la F ilosofía, y  de otro, la observación d é lo  más 

l^ariicular y  concreto en la$ raíces de toda ciencia, la H is

toria; mientras que antes parecía admitir tan sólo esas 

ciencias particulares constituidas por un «conjunto de ver-



dade.s ó  proposiciones que enuncian una semejanza cons* 

tante entre tales y  tales fenómenos». Es verdad que, según 

ól, es dindi de precisar «dónde empieza y  dónde acaba 

la Filosofía, y  que la Historia es una disciplina difícil de 

defin ir»; pero ni una ni olra cosa son imposibles, ni pue

den darse por baldíos ios intentos encaminados á precisar 

el campo de esas dos disciplinas 6  ciencias; y  de todos 

modos, siempre resultan admitidas esas dos esferas del 

conocimiento científico.

«Entre el vu lgo de los intelectuales hay quienes se 

figuran ciencia toda clase de saber que puede ordenarse 

en capítulos, párrafos y  cuadritos numelgados cuidadosa

mente con guarismos ó  letras que le dan aspecto mate

mático; es decir, juzgan ciencia lodo lo que aparece con 

cierto orden externo, el cual lo mismo puede servir para 

fós enunciados de una lógica como para los artículos del 

Código C ivil, un libro de cocina ó  el m ayor de un comer

ciante.» Esa ordenación en capítulos y  párrafos, á  veces, 

responde tan sólo á  la conveniencia de distinguir los 

asuntos para m ayor comodidad del que lee e l libro, y  

claro es que en tal caso semejante división no tiene ca

rácter científico. Pero  otras veces responde al carácter 

sislemático que debe tener el conocim ienlo dentilioo, y 

entonces tiene un va lor positivo, porque no es fruto del 

arbitrio, sino expresión de las parles que se dan en el 

todo que se estudia y  de la  relación entre ellas y  de ellas 

con e i todo. Cierto que hay la preocupación de conside

rar la Matemática como el tipo perfecto en la  Ciencia, 

cuando lo es tan sólo de las filosóficas ó deductivas; en 

cuanto su modo de razonar y  ordenar, es consecuencia 

del carácter sistemático que debe tener todo conocimiento 

científico, el cual tiene en aquélla una expresión adecua>

'■é
T



da, como tieiie también una propia, y  también adecuada, 

el sistema en las ciencias históricas.

E l Sr. Ribera ex ige al saber científico tres requisitos: 

«1.*, que sea verdadero; 2. ,̂ que esté constituido por ver

dades universales en el sentido de que lo que se d iga  de 

un caso particular se entienda de todos los semejantes, 

y  3.*, que estas verdades se halien relacionadas de ma

nera íntima, bien j>or referirse á identidad de aspecto que 

se estudie en los fenómenos, bien por relacionarse de 

causa á  efecto, ó bien por referirse al mismo objeto; en 

todo caso la relación ha de ser tal, que forme trabazón, 

sistema, cuerpo de doctrina, cuyos miembros se hallen 

enlazados entre s í.» Fuera del segundo, debido al prejui

cio tradicional según el que la Ciencia ew uniccralibus 

consiaty que en otro lugar hemos combatido, en cuanto á 

los otros dos, estamos conformes; pues por lo que hace 

al primero, es cosa en que todos están de acuerdo, y  el 

tercero es, en suma, el carácter sistemático que debe 

reunir el conocimiento científico, respondiendo los distin

tos modos en que puede consistir, según el Sr. Ribera, á 

los distintos grupos de ciencias que existen en razón del 

objeto que estudian, ó  del aspecto ó modo del mismo que 

investigan. Es verdad que dice por nota lo siguiente: «E l 

saber, constituido de esa manera, ha sido siempre patri

monio de pocos; multitud de pueblos no han llegado á 

conocerlo siquiera; en la antigüedad ca^  puede aventu

rarse que no existió más que uno, el pueblo griego, y  no 

en todo él, sino en una porción m uy ex igua y  selecta de 

sus más agudos entendimientos.» Pero, aparte de que el 

concepto es un tanto exagerado, ¿qué probaría aun sien* 

do exacto? Tan sólo la distancia que nos separa en esto, 

com o en tantas otras cosas, del ideal; mas prueba de su



posible realización es que, aun cuando por excepción» se 

ha realizado, y  se realiza á veces; y  siempre quedará 

co nao una aspii’ación permanente y  legítima del i>ensa- 

miento humano.

Exjmesto el concepto que el Sr. Ribera ha formado 

de la Ciencia en general, veamos los motivos que tiene 

para estimar que no cuadra á la Historia, y  deducir en 

consecuencia que, como dice terminantemente, ésta no 

será nunca una ciencia.

Comienza por observar que lodo se discute en mate

rias Iiistóricas, comenzando por su objeto propio, ya que 

para unos es lo político, para otros lo económico, para 

otros sociológico, para aquéllos lo individual, lo que no se 

repite, y  para algunos, todo hecho que pueda mostrar el 

espíritu de la humanidad en el espacio y  el tiempo. Pero 

estas diferencias, ó , por lo menos, todas menos una, no 

implican un distinto concepto de la Historia, porque se 

refieren á historias particulares de los diversos fines de la 

actividad, teniendo todas ellas el mismo carácter científico, 

y  del conjunto orgánico de las mismas resulta la historia 

universal humana, expresión del espíritu de la Humani

dad en el espacio y  el tiempo. L a  ùnica que implica dis

tinto concepto es la que supone que es el objeto propio de 

la Historia lo individual, lo que no se repite; lo cual es 

exacto en cuanto el hecho es siempre concreto y  nunca 

se rej>ite; pei’o  no lo es si se echa en oh ido que el hecho 

no deja de serlo cuando es complejo, compresivo, exten- 

80, como lo es, |>or ejemplo, una conquista, una revolu

ción, aunque estén integrados por hechos determinados, 

individuales.

N o  sucede lo mismo con la diversidad de pareceres 

que registra el Sr. Ribera en cuanto al fin {>ara que se



escribe la Historia, porque no hay j>ara qué tomar en 

cuenta el de entretener el ocio de los desocupados, ni el 

«confeccionar historia á  retazos, como pega sellos ó  tarje

tas postales el a ñ cío nací o á  quien mueve la  vanidad do la 

m oda». Es positivo, aunque no primordial, el mostrar en 

la  exi>eri6ncia de los hechos pasados una norma de vida 

para el porvenir, pues por a lgo  se le  ha llamado m aglsíra  

vitae; lo es en parte la comprobación de las leyes del 

desarrollo de las sociedades, cuya investigación toca á  la 

F iloso fiade la  Historia; y  loes , en detiníüva, el conside

rar á  la  Humanidad com o un individuo cuya vida una y  

loda constituye el objelo propio de la  Historia.

Mas el Sr. Ribera llega á  declarar que « la  Historia 

no es, ni ha sido, ni será nunca ciencia»; y , poniendo 

como ejemplo del desarrollo de una ciencia la Geometría, 

d ic e : «Cosa parecida debe de ocurrir á  la H istoria: antes 

de que nadie pensara en si puede ó  no constituir ciencia, 

escribíase historia: en muchos infolios se referían acon

tecimientos |>asados para satisfacer el ansia y  la curiosi

dad, muy natural en los hombres, de saber las cosas de 

su familia, de su pueblo ó de su raza, y  aun las de la 

Humanidad entera; pero ¿ha viv ido  en el mundo el cere

bro, ó los ce reblóos que, habiendo recogido ó averiguado 

las verdades propias exclusivamente de la Historia, las 

hayan coordinado, sistematizado ú ordenado en forma 

tal que pueda decirse ahora que los conocimientos que 

han recibido esta denominación de Historia, constituyan 

una ciencia, en la acepción común, aplicable á toda cien

cia de cuya naturaleza no se dudel»

«P o r  falta de materia, seguramente que no es; ella 

trata, ¡x»r decirlo así, lo humano y  lo divino, al extremo 

que algunos han afirmado que la Historia es un modo



especial de concebir lo existente; por otra parte, toda 

materia» á  mi jm cio, se presta á ser conocida por modo 

científico; sólo íalta que existan hombres que hayan 

tenido la dicha de alcanzar esa manera científica de 

conocer.»

Pero ¿qué demuestra esto sino el recojiocim ientode la 

existencia de una ciencia histórica ideal» el paso del cono

cimiento vu lgar al científico y  los grados6 etapas de éste, 

del mismo modo que ocurre en todas las ciencias, que 

por eso son todas ellas de igual manera progresivas! N ó

tese cómo resalta en ese elocuente pán*afo el carácter sis

temático que debe tener el conocimiento científico, y  que, 

después de lodo, se afirma que toda materia se presta á 

ser conocida por modo científico.

E l Sr. Ribera exclam a : «S ó lo  falla que existan hom

bres que hayan tenido la dicha de alcanzar esa manera 

científica de conocer.» Pero ¿es que no c^be decir lo pro

pio de todas las ciencias!

Nada prueba que «de la generosa falange de sabios de 

primer orden que trabajaron en lo que dió en llamarse 

Filosofía de la Historia no sólo han salido construcciones 

sistemáticas diferentes, sino que llegaron á  combinaciones 

totalmente contrarias, bien que de conformidad con los 

sistemas filosóficos de que venian á form ar parte inte

grante». En primer lugar, importa no confundir la Ilisto- 

na con la Filosofía de la Historia por las razones ya e x 

puestas; en segundo, esa diversidad de opiniones, aun 

dentro de ésta, no implica la  no existencia de la misma 

como ciencia, sino tan sólo la formación dentro do ella 

de escuelas a i modo que en Metafisica surgen la idealista y 

la positivista, y  no viene en dafto de la ciencia fundamen

tal el que Plalón y  Aristóteles, Bacon y  Desearles, Hegel
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y  Spencer ofrezcan costrucciones tlocirinales sistemálicas 

diferentes y , t  veces, contrarias.

Schopenhauer niega á  la Historia el caráctei' de cien

cia ¡)orque « le  falta el carácter fundamental; á sab er: la 

subordinación de los hechos conocidos. . . . l 'n  Historia 

—  dice —  no hay sistema com o en tudas las demás cien

cias; la Historia es un saber: no es ciencia... L a s  ciencias 

son sistemas de nociones generales, tratan siempre de 

g én e ro s : la Historia, de cosas individuales*. El error del 

célebre filósofo alemán procede de no concebir otro sis

tema que el propio de las ciencias deductivas ó racionales, 

ni otra subordinación que la que se da entre el principio 

y  la consecuencia, y  desconocer, por tanto, el propio de 

las ciencias históricas, y  que en otro lugar queda exam i

nado, así como del prejuicio repetidamente notado, con

sistente en suj>oner que la Ciencia ab unioer$alibu$ con$tal.

N o es exacto que de la opinión de Schopenhauer par

ticipen todos los pensadores que cita el Sr. Ribera, pues 

Buckle, Bouideau y  Benjamin K idd niegan el carácter 

de ciencia á la Historia porque todavía no ha llegado á 

constituir leyes, de donde resulta que la tacha cuadra á la 

Filosofía de la Historia, y  aun respecto de ella no se niega 

en principio que pueda llegar algün día á  la afirmación 

de aquéllas.

E l Sr. Ribera, com batiendoáXenopol,d ice: «¿Y cóm o  

pueden investigarse las causas sin previas generalizacio

nes que sírvan de garantía a l entendimiento para que éste 

se certifique de que la  relación de los fenómenos entre si 

como causa y  efecto sea verdadera? S i la H ístojía es cien

cia de causas, preciso es usar de inducción y  de deduc

c ión .» L a  fuente inmediata de la Historia es la  observa

ción propia ó ajena, expresada ésta en el testimonio del



hecho mismo ó de a lgo  que revela su existencia, como 

acontece con las llamadas pruebas, y  [)ara conocer aquél 

y  explicarlo mediante la investigación de su causa no es 

necesaria la  genemlización ni aun la  inducción, y  nada 

digam os de la deducción, imposible en la investigación 

histórica. L a  generalización, precedida de la abstracción, 

es precisa paj*a agrupar y  clasitícar los hechos y  llegar á 

añrmar la existencia de causas generales que determinan 

los homogéneos, y  la inducción entra en juego cuando, 

transcendiendo de la esfera propia de la Historia, se com

prueba la exactitud de las leyes biológicas proclamadas 

por la filosofía de la misma.

Pero  así como, segün queda demostrado, el Sr. R ibe

ra presenta, y  en términos por cierto bien elocuentes, el 

ideal de la Historia como ciencia, termina uno de los ca

pítulos de su interesante trabajo con estas palabras: «L a  

Historia es insustituible para muchos saberes, y  eso hará 

eterno el interés de lo pasado en todos los óixlenes de la 

^ida para las ciencias y  para las artes.» Pero  si es insus

tituible y  eterno su interés para la Ciencia, ¿cómo es posi

ble negarla el carácter de científico? É l mismo dice más 

adelante: «Aunque la Historia no puede llegar nunca á 

constituir una ciencia, indudablemente la |x>sición de los 

hechos que estudia determina un especial procedimiento 

de obseroación c icn iijica , una profesión, cuyas laboi'es 

hemos lijado en breve fórmula en el artículo anterior.» Y  

yo  pregunto: ¿Es que van á  quedar esa obsenxición cien

tífica  y  su i'csultado (uera de la  ciencia? ¿Cuál es la pro

fesión del mismo Sr. R ibera, sino ia de científico? ¿Es 

que no es labor cientifica la suya, tan notable, en la cáte

dra y  en el libro?

En otro lugar establece la diferencia entre la que llama



historia  de experiencia y la que denomina historia  eien^ 

tifica j atribuyendo ó  la  primera como finalidad la aplica

ción á  un caso concreto e l conocimiento de lo ocurrido en 

otros similares, y  diciendo de la segunda que es, por de

cirlo así, una profesión con fin tócnico, cuyo objeto no 

consiste en bailar una fórmula práctica ó  norma de con

ducta, sino descubrir los principios abstractos ó  leyes 

por que se rigen los hechos que investiga. Ahora bien: 

aparte de que, com o hemos procurado demostmr en otro 

lugar, el hislot'iador puede descubrir leyes biológicas, 

pero no principios, cuando se trata de la historia humana, 

en lo dicho se admite paladinamente la posibilidad de una 

historia científica. Y  no cabe decir que, para que ésta 

cumpla su fin, es preciso «v e r  en los hechos pasados lo 

que el testigo no vió, esto es, el cumplimiento de una ley 

ó la realización de un principio averiguado, ix>rque lo que 

el testigo no ha podido quizás ver y  puede verlo e l histo

riador, es la idea de que el hecho es expresión, la causa 

qtie lo ha determinado, sus relaciones con otros, porque, 

com o decía Ciaudio Bernard, citado más arriba, «h ay  he

chos que nada dicen al espíritu de los más, mientras que 

son m uy luminosos ]>ara ia inteligencia de los privilegia

dos*; pevo no es porque éstos descubran principios ni 

leyes, sino porque ven más y  m ejor, y  asi logran el cono

cimiento sistemálico, verdadero y  cierto, esto es, el cono

cimiento científico de los hechos.

Finalmente: para ei Sr. Ribera, «concebir la Historia 

como tribunal que juzga de la moralidad, rectitud, etc., 

(le ios hombres pasados, es la negación del espíritu den

ti tico; eso no es más que ia  parodia ridicula del juicio 

fina l: oficiar de Dios, que reparte á diestra y  siniestra 

pi'emios y  castigos*. Propiamente, la  función del historia-
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dor no incluye por necesidad ese juicio, porque ésle im

plica la aplicación á los hechos de un criterio que sólo 

pueden dar las ciencias filosóficas, resultando así un cono

cimiento compuesto, filosótico-hislóKco, en cuanto el dol 

Iiecho lo suministra la Historia, y  el criterio ó base de 

ju icio, la  Filosofía; y  asi, historiadores hay, y  m uy ¡lus

tres y  científicos por cierto, que se abstienen en absoluto 

de formular esos juicios, }x>rque su misión consiste en 

recoger, ordenar y  explicar los liechos. L o  cual no quiei^e 

decir que les esté vedado salir de su propia esfera y  juzgai* 

del grado de bondad, de justicia, de belleza que se dé en 

los hechos. N o  se apela en balde al fallo de la Historia, v i 

se coloca inútilmente la  sanción que éste implica al lado 

de las demás que sirven de freno en la  conducta de los 

hombres v  de los pueblos.

V I I

En medio, j>or decirio así, de los Sres. Ilibera y  Do

rado y  Montero se encuentra el Sr. Altamira, con cuyo 

punto de vista estoy casi en un todo conforme.

Se abre su interesante libro Cuestiones modernas de 

l i is ío r ia  con estas j)a labras: «S in  apoyar la exagerada 

opinión de que el siglo x ix  ha sido «e l siglo de la  Historia», 

pues la actividad de los estudiosos y  el progreso de los 

conocimientos en otros muchos órdenes quizás han exce

dido los de aquél, cabe afirmar que en los últimos cien 

ai^os la Historia se ha transformado por completo y  se ha 

perfeccionado hasta consthuirse propiamente como cien* 

C ía.» Y  en pruel'^ de ello, observa cómo ha incorporado 

á sus dominios la vida antigua de los pueblos asiáticos, la 

de Egipto y  otros países de África, la de la  América preco-



lombiana, y  ha creado por entero la ciencia prehistórica; 

cómo, mediante la determinación precisa de su objeto, el 

estudio detenido del método propio de ella  y  la cooperación 

de las ciencias auxiliares, ha sido dado a l saber histórico 

una exactitud á  veces tau grande como la de )as llamadas 

ciencias por antonom asia: las físicas, las naturales, etc. 

En una palabra: todos estos progresos han venido á  hacer 

(|ue el conocimiento histórico haya logrado reunir en el 

m ayor grado los requisitos de total, sislemático, vei’da- 

dero y  cierto, que hemos considerado como los caracterís

ticos del conocimiento científico.

Y  es de notar quo el Sr. AlCamíra habla de la «im po

sibilidad para e l liístoriador de formular leyes permanen* 

(es del proceder humano, ya poi'que éstas no existen, ya 

porque la condición del conocimiento histórico las haga 

inasequibles á no salirse de la esfera propia de conocer»; 

estando, por tanto, limitada la  «obra de los historiadores 

al puro averiguar de los hechos y  de lo  que éstos llevan 

en s í, lo que dicen ai observador sincero, con absoluta 

separación de todo juicio, que envolvería una operación 

intelectual distinta de la que al historiador le cum ple». Es 

decir, que para el Sr. A llam ira, como para m í, la H is

toria es ciencia, sin que tenga que salir de la contempla

ción de los hechos, sin esas llamadas «grandes síntesis», 

que, ó son conceptos aprioríslicos, á los que arbitraria

mente se somete con el entendimiento la realidad, ó  aná

lisis amplios y  complejos, como en oteo lugar hemos 

visto, y  sin que hayan de tratar de descubrir esas leyes 

permanentes que son asunto de la Filosofía de la Histo

ria, ni de enunciar principios cuya invesligación toca á 

otras ciencias, ni de formular/uíc/os, cosa que implica 

una operación intelectual distinta de la propia del histo



riador, eslo es, la  adecuíida al conocimienío compuesto, 

íilosóñco-histórico, consistente en aplicai* los priacipios á 

los hechos, suminíslrados éslos por la Historia y  acjuéllos 

por la Filosofía.

Ei\ tres grupos, dice el Sr. Altamira, pueden clasiñ- 

carse los }>ensadore5 (filóso fos, his(oriadores y  sociólo

gos) con relación á  este problema. N iegan unos en re* 

dondo toda condición científica á la  Historia; se la  reco

nocen oíros, en parte, y  algunos, por fin . la afirman y  

hasta pretenden constituir con el!a  una especie nueva.

La  base común de \oios los del primer grupo es la 

definición de la Ciencia sogún el principio aristotélico (y  

especialmente la célebre limitación «N o  cabe ciencia de 

lo particular»); y, por tanto, sus razonamientos se dirigen 

á demostrar que la  Historia no puede elevarse á Ío general 

porque su materia propia la constituyen los hechos con

cretos. individuales. Pertenecen á  esta corriente Labriola, 

Gen tile, Schnürer, Sdiopenhauer, Croce, R ibera y  otros, 

ocupándose el autor, com o ejemplo, de la doctrina de los 

dos últimos. La  de todos ellos supone dos cuestiones 

previas: el concepto del conocimiento científico y  la posi« 

bilidad ó imposibilidad del conocimiento hisiórico por la 

generalización.

En cuanto á  la  primera, el Sr. A ltam ira exam ina e i 

concepto aristotélico, tan comúnmente admitido, pero 

también lan discutido, y  lo hace con detención y  con 

acierto, para concluir que ese célebre aforismo «que ordi* 

nariamente se invoca como argumento decisivo, está tan 

íntimamente ligado con la concepción lógica del gran 

filósofo griego, que sólo en función de ella, colocándose 

en la posición que supone su doctrina, adquiere su ver

dadero valor. Po r otra parte, no pocos elementos de esa



doctrina están negados por diferentes tendencias de la 

fiiosoíia moderna, y, en conjunto, puede decirse con 

Boutroux que la  lógica de Aristóteles se baila en crisis 

por lo que se reñere á sus ideas fundamentales». De 

donde resulta que no cabe considerar ia  cuestión como 

resuella en sentido aristotélico, é invocar éste á titulo de 

argumento quo cierre toda discu^ón.

Por lo que hace á la generalización en la  Historia, e) 

Sr. A ltam ira expone la diversidad de criterios que reinan 

en  la  materia en esta fo rm a :

« L a  generalización se cíile para unos á  la (x>sibilidad 

de notar las semejanzas de los hechos en virtud de las 

cuales pueden agruparse en series» i>ermLtiendo que se 

hable, con respecto á  un pueblo ó época, de costumbres 

características, de instituciones, del sentido general de la 

vida, de psicología nacional ó de raza, (R a n k e , W a itz , 

M onod.) Sin esla generalización, las obras de los más 

grandes historiadores resultarían imposibles. E l procedi

miento de Taiue, v. g r ., en su admirable A n cien  l ié  gime, 

no ha úáo  otro, ni es distinto ol de las histoiias univer

sales, el de las historias narrativas de la  civilización, etc. 

Para  0U‘0S, la generalización llega á  poder determinar 

¿cyc8 de carácter liistóríco, es decir, expresivas de la ten

dencia ó dirección dominante ó constante en un grujx) de 

hechos (lo s  positivistas. Lacom be, W in ter, Mortet, Van 

Houtte), aunque no pueda elevai'se á  más amplios con

ceptos (scnlido que es el de muchos eruditos alemanes 

modernos, entre ellos ios ya citados Ranke, W a ilz  y  

sus sucesores). Otros van más a llá , aceptando grados 

superiores de generalización, como V an  Houtte, en la que 

llam a historiografía genética, causal ó científica, ó  como 

Mortet, para quien, después de la coordinación de los



hechos en agrupaciones sintéticas (prim er grupo), la  His- 

loria puede deducir leyes generales, que resumen los 

rasgos comuiies de varias series de hechos, y  leyes su* 

periores, que expresan las relaciones regulares y  perma* 

nenies por las que se puede explicar el encadenamienlo 

de los hechos observados.»

Y  después de observar que más allá de estos últimos 

grados se entra en la  Filosofía de )a Historia, cuya inclu

sión en el campo de la ciencia histórica es para él discu» 

tibie, para mi improcedente, pues caso de ser posible— 

dice— , «sería ciencia filosóiica» y, por tanto, su admisión 

no corresponde ya al pi’oblema que aquí se discute, que es 

ver si en la  Histona, y  sin salir de ella, cabe generaliza

ción y  abstracción de los hechos individuales y  hasta 

dói)de>. En vista de tal variedad de sentidos y  tal vague

dad respecto del concepto de ley, se inclinan algunos 

autores á considerar que el i'esultado de las polémicas 

sobre este particular «n o  ha sido negar la posibilidad de 

las generalizaciones históricas, ni siquiera de las més 

abstractas, sino poner de relieve ia  insubsistencia de las 

que se han preconizado hasta ahora, m ostrarla compleji« 

dad del movimiento histórico y  depui'ar el método para 

llegar á  esas generalizaciones».

Pero  la negación de las leyes liistóricas no es iiicom - 

patibie con la añrmación de que la  Historia es ciencia, 

dice el Sr. Altam ira y  con razón» com o se ve, por ejem 

plo, en Xenopol y  Langlois.

En cuanto al grupo numeroso de pensadores que 1*0- 

conocen sólo en parte la condición científica de ja Histo

ria, el Sr. Altamira, con buen acuerdo, los divide en dos 

subgi’upos: el de quienes encuentran en la  Historia cier

tos elementos científicos, pero no todos los necesarios



]>ara que sea plenamente ciencia, y  el de los que; [pegan

do que hoy lo sea, admiten la posibilidad de que llegue ü 

serlo. Estos úUirnos, realmente, lo que hacen es trazarse 

un ideal de historia científica y  mostrar luego que no se 

ha realizado, ni mucho menos, cosa que, en m ayor ó  me

nor grado, no hay quien dejo de reconocerla. Entre los 

primeros cita á Mortet y  Ribera.

Finalmente, examina el grupo de los que afirman i*e- 

suelta y  absolutamente el carácter científico de la Histo> 

ria, aunque do  todos se apoyan en iguales argumentos, 

indicando los aducidos por Xenopol, Lacombe, Richai-d 

y  Rickert.

Y  concluye sacando com o consecuencia de todo lo 

expuesto que « lo  esencial del problema no está en que el 

conocimiento histórico se conforme ó  no con la definición 

aristotélica de la Ciencia y  sea susceptible de abstraccio

nes más ó  menos amplías, sino eii que pueda alcanzar 

a'*|uellas cualidades de verdad, certeza y  evidencia que 

separa ei conocer científico dei vu lgar... L o  que im jwrla 

es que nuestro saber de los hombres y  de las sociedades 

de los tiempos pasados llogue á ser —  medíante el rigu* 

roso empleo de los métodos críticos de investigación —  

tan seguro como el saber de los hechos naturales, aun

que ni unos ni otros entreguen al observador ni al expe

rimentador el toíai de su rico y  (h oy  por iioy, al menos) 

misterioso contenido.

Y  basta con lo dicho por lo que íiace á  la doctrina del 

Sr. Altam ira, ya  que, por fortuna, con su punto de vista 

coincide el que por m i parte he expuesto.



V i l i

N o  hallo modo m ejor de poner t è m i no á este trabajo, 

encaminado á demostrar ei carácter científico de ia H is

toria» que insertar aquí algunas palabras de Milhand» ci

tado por el Sr. Altam ira, y  otras del Sr. Dorado Montero.

Dice el primet'o :

«Renunciando á encontrarla (la  nota esencial de la 

obra científica) todo lo estrictamente necesaria y  general 

que es preciso, en la  naturaleza de los objetos cuyo estu

dio seria propio y  exclusivo del sabio, ó en el género de 

los procedimientos exteriores en que se vería obligado á 

encerrarse, ó  ea el grado de coordinación á que pudiera 

llegar (leyes, teorías...), buscaremos más bien esa nota 

característica en  la  actitud, en las tendencias del espíritu 

que realiza la obra científica. Hállase, ante todo, en ia per- 

se<’U tión escrupulosa de una objetividad normal, en  ia 

desconfianza extrema de $í m ismo, de sus sentidos, de sus 

opiniones, de sus prejuicios, de todo lo que lleva el riesgo 

de ser individual y  subjetivo; en el esfuerzo de dar á  todos 

sus procedimientos un aire tal que todo otro sujeto» al 

repetirlos» se vea llevado á formular las mismas afirma

ciones; en la tendencia de todo lo que en nosotros piensa, 

juzga» siente» quiere, á librarse de las circunstancias 

individuales y  excepcionales, y  á  no buscar sino razones 

de creerían  u n ivem les , tan normales, tan humanas, que 

todo hombre de espíritu sano quedo, por ellas, convenci

do; en ia voluntad de alcanzar en plena libertad de exa> 

men y  con ayuda de la  crítica más minuciosa una verdad 

que contenga en sí misma su propia fuerza de persua

sión y  de expansión.»



Dice el segu n d o :

«E l historiador que vea eu su representación mental 

lodo un mundo de víficulos y  congruencias entre las cosas 

y  los fenómenos, aun entre los que parezcan á  primei'a 

vista muy distanciados y  hasta enemigos; que por efecto 

de esa contempiación de nexos, ordinariamente ignora

dos, y  del fundamento causal, oculto á  los ojos del vu lgo, 

que hay tras de aquellos fenómenos, se explique el pro

ceso de la vida social en el m ayor número posible de sus 

direcciones y  |)dPles, y  disuelva en unidad superior las 

u|)ai*entes contradicciones de ella, y  haga entrar en ei 

oaurede los desarrollos naturales aquello mismo que á 

la generalidad de las gentes les parezca caprichoso, raro, 

monstruoso, extraordinario, producto exclusivo de genia

lidades de ujia sola persona, por ejemplo, de un rey ó 

de una asamblea; ese historiador, cuando, además, sepa 

traducir al exterior, por manera conveniente, tal estado 

de su espíritu en obras escritas ó  habladas, y  mediante 

esta traducción externa sepa comunicárselo también á 

cuantas j)ersonas lo lean ó  escuchen, las cuales |>or efecto 

de ello  cambien de situación mental, y  al gusto por la 

narración escueta de hechos sueltos sustituyan el placer 

y  las altciones á explicación natural de los acontecimien

tos de la ^'ida humana, de suerte que ésta pierda el carác

ter de arbitrariedad que muy á menudo le atribuimos, y  

l^enetre en el horizonte del fenomenalismo sujeto á  la 

cadena de las causas; ese historiador, digo, ¿hará ó  no 

hará historial Y  si hace historia —  alguno dirá que es el 

único que hace verdadera historia— , ¿no será la Historia, 

una ciencia? ¿En qué se distingue la labor de un historia

dor semejante de la que realizan ios que se dicen hom

bres de ciencia y  aun los más empingorotados lilósofos?*



-  60  -

Quien lai haga, d igo yo, logrará el conocimiento con 

aspiración y  tendencia á ser total, el conocimienlo siste- 

niático, el conocimiento verdadei^o, el conocimienlo cierto, 

y , por tanto, uno que reunirá lodos los recjuísitos del cien- 

litico.
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A P U N T E S  B IO G R Á P IC O S

EXCELENTÍSIMO SESOR DOX FR ASC ISC0 DE CÁRDENAS

N ftc ló  e l S r . D . T ran c i'ico  de  C árdenas e l 4 de feb re ro  de  1817 
on S ev illa , y  ta lloc íó  en  M a d r id  e l  3 d e  ju lio  d e  1S9!$.

P o r  su indudable ta len to  y  su ex trao rd in a r ia  laboriosidad  se dis
tin gu ió  en  no  pocas esferas dd activ idad , y a  qu e fuó ¿  la  ve?, p ro 

feso r. fun cion ario  p úb lico , ju risconsu lto , p o lít ic o , escrito r y  aca
dém ico.

S ien do  aún estud ian te de  D erech o  en S e v il la ,  en  d ic iem bre 
du 1$36, fuó nom brado por e l C lau stro  de  aqu e lla  U n ivers id ad  c a te -  

d rá tico  d e  L 6 g ica , G ram ática  g en e ra l y  É tica ; y  v en id o  à  M ad rid  
en 1841, in v itad o  |)or la  Junta de  G ob iern o  d e l A te n e o  de M adrid , 

d ió  va ria s  lecc ion es  de D erech o  p en a l de  E spaña; hechos únícoa de 
pro fesorado, p ero  qu e son su ficien tes para  m ostra r e l ap rec io  que 

de su v a le r  se hacía y a  y  para  lam en ta r que no  se hubiese decid ido 
k  segu ir por un cam in o  en  e l que habría  con tinuado prestando seña* 

lados serv ic ios  t  la  enseñanza.
P res tó lo s  en la  A dm in is trac ión , en  la  quo desem peñó ca rgos  do 

1 m portan  e ia , de m ostrando en su desem  peño u na a c tiv  idad y  un a  com  > 
p o ten c ia  ex trao rd in aria s . D ire c to r  de  ram os especía les en  e l M inis> 
te r io d e  la  G obernación  en 1852. Subsecretario  d e  este  departam ento 

en  1853, D irec to r  g en era l d e  U ltra m a r en e l  m ism o a ilo . V o c a l d e  la 
C o m iló n  de Cód igos en  1854, A se so r g en e ra l del M in is te r io  de  H a 

c ien d a  en  1838, D irec to r  g en e ra l del R eg is tro  d e  la  P rop iedad  en 1861, 
C on se jero  de  Estado en 1863, E m ba jador de  España cerca  de la  Santa 

Sede en 1876 y  d e l G ob iern o  fran cés  en 188^, G obernador del Banco 
d e  E spaíla  en  1884, P res id en te  del C on sejo  de  Instrucción  pública 

en  I89ü y  G obern ador del B anco  H ip o teca r io  en  e l m ism o año.
P o r  lo  qu e hace a l leg is lador, fu n cion ó  com o  ta l en  con cep to  de



diputado, de  senador, d e  m iem b ro  de la  Comi»i<3n de C ód igos  y  do 
m in istro . Es de n o ta r , res]>ecto d e l p r im ero , qu e en  a b r il do 1653 

fu é  e leg id o  rep resen tan te  en  C ortes  del d istrito  de D aroca , a l que 
b u bo  do ro c u rr irp o r  haber » id o  ven c ido  en la s e le cH o n o s  de S ev illa , 

y  eso qu e e ra  á  la  sazón S ubsecretario  d e l M in is te r io  de  la  Goberna* 
c ión . K ué  nom brado sen ador T ita lic io  on  20 de d ic iem b re  de 1864, y  

en  aq u e lla  C ám ara  lom ó  p a rte  en la  discusión de im portan tes  p ro 
y ec to s  d e  ]<¡Y, com o los do la  abo lic ión  de la  tra ta » la  o i^an izac ión  

de T ribu n a les , e l  derecho  de  asociación , e tc ., etc . En  la  Com isión  de 
C^dJgos fué, |>or tod o  e x trem o , va lio sa  y  asidua su in te rven c ión  oa  

la  form ación  del p ro yec to  d e  C ód igo  C iv i), y  sob re  toda ponderación  
en la  de  la  l e y  H ip o teca r ia , cu yo  p lan team ien to  le  fuó encom endado 

a l con fer ir le  e l c a rg o  d e D irec to r  g e n e ra l del R eg is tro  d e  la  P ro p ie 
dad. C om o  M in is tro  de  G rac ia  y  Justicia, estab lec ió  reg la s  g e n e ra 

les  para la  o rd en ad a  repos ic ión  de la s  vacan tes  en  la  o a rrera  ju d ic ia l 
y  para  la  p rovis ión  de los beneñcios eclesiásticos, m ed ian te  su siste* 

m a de cond iciones, qu e cerraba  la  puerta  a l fa vo r  y  a l capricho, y 
d ictó , en  lo  r e la t iv o  a l m a trim on io  c iv il ,  un R e a l decre to  qu e d ió  

lu g a r  á  s everas  censuras.
In ic ió  su carre ra  p o lit ica  s ien do  en  S ev illa , en  1839, d irec to r  de 

un p eriód ico  titu lado  E l  C o n t e r e a d o r ,  exp resión  v iv a  de  la s  ideas á 
qu e r in d ió  cu lto  toda su v id a ; com o  lo  fu é  la  re v is ta  sem anal que, con 
e l m ism o n om bre, fundó en  M ad rid  en  1$42 en un ión  de D . Joaquín 

F ra n c isco  Pach cco , D . A n to n io  d e  los R io s  y  R osas y  D . N ic o m e *  
des P a s to r  D íaz ; en  1S44 escrib ió  en E l  G io ó o  acom pañ ado  p or los 

S res . D . A le ja n d ro  L ló re n te  y  D . A u gu sto  A m b la rd ; fué d ipu tado k  
C ortes  p or D aroca  en  1853 y  1857, y  p r im er V icep res id en te  del C on 
greso  en e l ú ltim o de estos a ílos ; rehusó en  1864, p or razones de mo* 
d es lia , e l  puesto d e  M in is tro  d e  H ac ienda , qu e le  o fre c ió  e l M arqués 

del Duero» y  lo  p rop io  h izo  en e l m ism o añ o , cuando e l  M arq u és  de 
N ova lic lie s  deseó ocupase d icho  departam en to , y  que no  aceptó, no  

obstan te e l eropeño personal qu e en e llo  puso la  re in a  D .*  Isabel, 
p o r  e l expresado m o tivo , y  ademán p o r  ser p a rtida rio  del abandono 

de S an to  D om in go , pues c re ía  qu e la  ocupación  de aqu e lla  is la  no 
tr a e r la  t  España ven ta ja  a lgu n a , y  si gastos inú tiles  y  g ra ve s  p e li

g ros ; se excusó p o r  te rce ra  v ez  de  ser M in is tro  d e  H ac ien d a  en  10 de 
feb rero  de  1868, cuando e l g e n e ra l N a rv á e z  le  o fre c ió  esa cartera ; 

y  p or c re e r  qu e n o  p od ía  reh u sarlo  en  tan  criticas  circunstancias, 
acoptó  en 30 de d ic iem b re  de 1874 la  de  G rac ia  y  Justicia, que hubo 

de ren u n c ia ren  12 d e  sep tiem bre de 1875 p or no  estar con form e con 
que la^ p rim eras e lecc ion es  de la  R estau ración  se h ic ie ran  p or su fra
g io  un iversa l.

Su labor com o  escrito r es  cop iosa , y  sólo cabe hab lar d e  e lla  en  

resum en. E n  1839 fundó en S ev illa  L a  R e e U ía  A n d a l u s a ;  en  unión



{]c  D . N ico m cd es  1‘a^tor D iaz escrib ió  en  M adrid » en  I HU ,  una G a -  
l e r í a  d e  e ip a r io le i  ccUf>t*c$ c o n ic n x p o rá n c o i; en  1843 adqu irió  la  pro* 

p iedad  y  d ir ig ió  la  H er>U ta d e  M a d r i d :  « n  1847 fundó y  e;$cr¡bió, é l 
so lo , la  titu lada  E l  D e re c h o  p r im ero , y  después E l  D e re c h o  M o d e r 
n o , re fu nd ida  más ta rd e  en  la  R e e i4 ta  d e  L e f j i s la c íó n  t / J a r i t p r u -  
d tin c ia . y  en  1873 d ió  k  lu z  la  ob ra  titu lada  K a s a ¡ /o  to d r c  l a  h U lo r i a  
d f  l a  p r o p ie d a d  t e r r i t o r i a l  d e  E s p a ñ a ,  que bastará p o r ij i  »o la  para 
que la  posteridad  con sogre  a l  S r . Cárdenas un puesto p reem inen te  

e n tre  lo s  juriisconsullos é  liis to r lad ores  espa flo les  del s ig lo  x ix .
C read a  la  R e a l A ca d em ia  de C iencias M ora les  y  P o lit ico s  por 

H ea l decre to  de  30 de sep tiem bre d e 1857, fu é  e le g id o  ind iv idu o  do 
o lla  por los d ie z  y  o c lio  académ icos d e rea l n om bram ien to , e n c a r j^ -  

do8 d e  n om brar los qu e hablan de com p le ta r e l núm ero  de tre in ta  y  
fiéis, qu e hab ían  de constitu ir ia  C orporac ión , y  en  16 de feb re ro  

de  1892 fu é  e le g id o  P res id en te  do )a  m ism a, ca rgo  qu e desem peñó 
imsta e l d ía  de  su fa llec im ien to . Im p o rta n te  fué su partic ipac ión  en 

)a  labor d e  la  A cad em ia , com o  lo  acred itan , e n tre  o tros  trab a jos , los 
quo tien en  p or o b je lo  la  inH uencia del tea tro  e ii  las costum bres pú* 

bUca^, la  re fo rm a de la  le y  d e  inqu ilinatos y  lo e  m edios  d e  con ten er 
e l au m ento  desproporcionado de ios a lq u ile res  d e  ed ifíc ios , la  inñuen* 

c ía  de  los m atrim on ios  en tre  p a rien tes  consangu íneos en la  salud 
de los h ijos qu e nacen  de e llos , e l  an g lican ism o y  e l  r itua lism o en 

In g la te rra , los progresos y  estado actual de  la  población y  d e l tra 
bajo en  las islas de  Cuba y  P u e r to  R ic o , e l  parlam en tarism o y  la  

dos cn tra lizac ión  en la  G ran  B re tañ a , la  ex trad ic ión  según e l Dero* 
ch o  p en a l m odern o , e tc ., etc .

F in a lm en te : en  3 do n ov iem b re  de 1^72 fu é  e l^ id o  m iem b ro  de 

esta C orporac ión , y  d e  su cooperac ión  4  la  la b o r  de  la  m ism a son 

testim on io  b ien  e locu en te  sus in teresantísim os trabajos sobre N ú e s -  
tro $  a n t ig u o t  b a n d o *  p o l í t ic o s  e n  e l  s i g lo  X I I I  h a s t a  f in e s  d e l  X V ,  
tem a  d e l discurso de recepción ; N o t ic i a  d e  u n a  C o m p ila c ió n  d e  ley es  
r o m a n a s  e i s ig o d a s  d e s c u b ie r ta s  r e c ie n ie m e n te  e n  I n g l a t e r r a :  D e l  
o r ig e n  d e  l a s  le y e s  c i s ig o d a s  d e s c o n o c id a s ,  i n s e r t a s  e n  l a  C o m p i
la c ió n  d e  H o lk k a n . y  d e  s u s  r e la c io n e s  c o n  o i r a e  d e l  m ism o  o r ig e n  
n a c io n a l :  N o t i c i a  d e  u n a  U y  d e  T e u d i s  d e sc o n o c id a , rec ien tem en te  
d e s c u b ie r t a  e n  u n  p a l im p s e s to  d e  l a  C a t e d r a l  d e  L e ó n ,  y  e l P ro e -  
m iu m , escrito  p o r  é l  e a  un ión  del P .  F id e l F ita , qu e p recede  á  d icho 
palim psesto, pub licado por^esta A cad em ia .
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Slv ÑORES ¿\CADÉ>fIC(^S I

Emoción ÍJítensa y profunda embarga mi ànimo al 

cumplir hoy el honroso encargo que la Academia ha teni

do la  bondad de conferirme» al presentaros y dar en vues

tro nombre la más cariñosa y  entusiasta bienvenida a! 

catedrático de Legislación comparada de la Universidad 

Central. D. Gumersindo de Azcárate, ilustre [personalidad, 

gloria de España, de propios y  extraAos tan co nocid ri 

como respetada.

Unir, en esta solemnidad académica, mi nombre al 

suyo tan preclaro, fuera ya para mí causa bastante quo 

explicara la turbación de mi espíritu, reflejada on mi tem

blorosa palabra, sobre todo considerando que hemos tro

cado los puestos y  que durante mucho tiem|x> había aca

riciado e l pensamiento de haber entrado en esta docta 

( ' orporación, llevado por la íirme mano de aquel querido 

y  antiguo compañero. Y  á motivo tan íntimo y  peí •sena- 

lisi mo Júntase otro de carácter bien distinto, hijo de la 

naturaleza misma del deber impuesto, y  que, por un fenó

meno al parecer contradictorio, me presta las energías 

necesarias pai-a elevar hasta vosotros sin temor alguno 

mi desaliñada é incorrecta frase.



L a  figura <ie D. Gumei*sindo de A  acárate es tan gran

de, su personalidad se destaca con tan vigorosas líneas 

eu el cuadro general de la vida cientíllca de Esparta, que 

bien podemos asegurar que la Academ ia de la Historia 

se honiM!) a  sí misma, ai honrarle con tan alta investidura.

M e basta, pues, para llenar mi misión, pronunciar su 

nombre. Todos le conocéis y  habéis admirado en él, sin 

distinción de escuelas, matices y  tendencias, al hombre 

que ha sabido unir, en misteriosa é inexplicable armonía, 

la rectitud y  austeridad de su carácler y  la inefable dul

zura de una bondad inagotable; at gran ])arlamentarIo 

español, el }>r¡mei*o tal vez  de nuestro tiempo, á quien 

consultan y  escuchan con atención respetuosísima, en 

las más graves cuestiones, sus mismos adversarios polí

ticos; a l ilustre sociólogo que» desde la Dirección del In s

tituto de Reformas Sociales, ha prestado á  la Patria tantos 

y  tan eminentes servicios y  ha procurado siempre llevar 

á la legislación del trabajo el espii^itu progresivo de la 

civilización moderna; a l jurisconsulto sapientísimo, maes

tro de maestros, que ha adoctrinado durante treinta y 

siete años á la juventud española^ no sólo oft^ciendo á  la 

devoradora y  ardiente actividad intelectual de ésta los 

sabrosos y  maduros frutos de i a ciencia ju ríd ica, sino 

fortaleciendo su voluntad para el bien é inculcando en su 

alma un santo é inestinguible am or á la  justicia; al fecun

do publicista, en fin, cuyas numerosas y  variadas pro

ducciones abarcan las ampüas esferas de la Sociología, 

el Derecho, la Política, la Economía y  la Historia (1).

(1 ) H e  ftqui lo s  títu los  de  a lgunas á e  su»: o b r a s :
E n t a y o  d e  u n a  ¿ n ír o d u c c ió n  a l  e s tu d io  d e  l a  L e $ i$ la e ió n  eom p a^  

r a d a .  M ad rid , 1874.



Ei más sucinto resumen de las numerosas y transcen* 

dentales doctrinas desenvueltas por Azcárate, dentro de 

círculo cienUfico. tan extenso y  con esa convicción intima 

y  profunda que sugestiona y  ari’astra, que late en el fon

do de sus escritos y  que inspira su elo<5uencia saturada de 

sinceridad y  franqueza, en la Cátedra, en el Parlamento, 

on oi L ibro y  en la  Revista, sería tan magna empresa y 

me llevaría á  tales y  tan amplios desarrollos en esta Ora* 

eión, sencilla y  breve de suyo, que, trasjwisando sus natu* 

rales limites» la convertiría en larga y  complicada diser

tación académica.

Sin embargo, habéis elegido á  Azcárate no como par

lamentario, no como sociólogo, no como jurisconsulto, no 

como economista, sino pura y simplemente como histo

riador, que, al fm  y  al cabo, á  historiadores tan sólo llama 

nuestro instituto, y  sólo como tales aquí nos congregamos 

(lo  que hasta oticialmente parece que ahora se va olv¡-

E s t u d io s  e c o n ó m ico s  ¡ j  i o c i a l a .  M ad rid , 1$76.

M i n u i a  d e  ua U H a m e rú o . M ad rid , 1876.
E l  S e lf - g o e e r n m e n t  y  l a  M o n a r q u í a  d <>ctH n aria<  M ad rid , 1877- 
E s t u d io s  filo ió ficQ S y  p o l i t ic o s .  M & drid , 1$77.

L a  C o m lltu c ió n  in g le s a  y  l a  p o l i t i c a  d e l  C o n tin e n U . M ad rid , 1878. 
E l  p o d e r  d é l  j e f e  d e l  E s t a d o  e a  F r a n c i a ,  I n g l a t e r r a  y  lo e  E s l a ^  

C n id o t .  M ad rid , 1878.
L a  d e m o c r a c ia  e n  E u r o p a .  M ad rid , 1878-79.

E n s a y o  s o b r e  l a  H i s t o r i a  d e l  D e re c h o  d e  p r o p ie d a d  y  s u  e s ta d o  
a c t u a l  e n  E u r o p a .  M ad rid , 1879-83.

R e su m e n  d e  u n  d e b a te  s o b r e  e l  p r o b le m a  s o c ia l .  M ad rid , 1881. 
T r a t a d o s  d e  P o l i i i c a :  r e sú m e n e s  y  j u i c i o s  c r í t i c o s .  M ad rid , 1883. 
E l  r é g itn c n  p a r l a m e n t a r i o  e n  l a  p r d e t i c a ,  M ad rid , 1885. 

C o n ce p to  d e  l a  S o c io lo g ía .  M ad rid , 1891.
E l  g o b ie r n o  lo c a l .  M ad rid , 1891.

L a  R e p ú b l ic a  N o r t e a m e r ic a n a  s e g ú n  e l  p r o f i s o r  B r i c e .  M a 
drid , 1891.

D e b e r e s  y  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  l a  r iq u e z a .  M ad rid , 1892.

L e y t s  o b r e r a s  s o c i a l e s  ó  d e l  t r a b a j o .  M ad rid , 1893. E tc .
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dando), y  no puedo renunciar á  decir a lgo, aunque sea 

poco, de ío  que representa en esia clase de estudios y  de 

la sigíiificación y  valor de sus producciones luslóricas.

«
«  »

Conocer ios distintos hechos humanos que constituyen 

el elemento material de la Histoi ia— decíamos en otra oca

sión y  por motivos bien divei-sos (1 ) ^  depui^ándolos de 

falsedades y  erroi-es para en seguida estudiarlos, analizar

los y  clasificarlos, obteniendo por este medio principios 

verdadei'os y  ciertos, fiel expresión de las relaciones ne

cesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas, he 

aqui el ti*abajo del historiador,

Mas la  indechnable ley  de la división del trabajo deja 

sentir sus naturales efectos en esa obra \'erdaderámente 

colosal de la reconstitución del proceso evolutivo de la 

Humanidad en el espacio y  en el tiempo. Y  desde la sim

ple busca y  el más ó menos fácil acarreo de cuantos ma

teriales (docucnentos, inscripciones, etc.) pueden contri

bu irai conocimiento verdadero, cierto y  sistemático de los 

actos humanos, hasta las grandes inducciones que nos 

conducen á  la determinación de las leyes del m udar, hay 

una serie gradual de funciones bien distintas que, por su 

varia naturaleza, requieren del mismo modo en el inves

tigador condiciones y  aptitudes diferentes.

Claro es y  no creo necesario insistir en e llo , que A 

esos modestos obreros de la Ciencia, que nos proporclo-

(1 )  H it t .  d o  l a  L U . J i i r .  c s p .  1, v o i.  I, pS^. 148.



nan los primeros materiales, digámoslo asi, ])ara la 

construcción liislórica, hemos de ex ig ir  el conocimiento g e 

neral y  particular y  el sentido crítico necesarios para que 

sus colecciones documentales constituyan esos preciadí

simos tesoros, tan diñciles de agotar, que ocultan tantas 

y  tan inapreciables riquezas, y  sin los cuales apenas se 

puede dar un paso en el procedimiento positivo de la 

experimentación. Y  claro es también que entre éstos no 

comprendemos á  todos aquellos que Iratau de encubrir su 

ignorancia efectiva con un superíkial barniz de erudición 

barata y  que ayunos de crítica recogen y  acumulan toda 

clase de documentos é inscripciones, sin pi'eocuparse lo 

más mínimo de su procedencia y  autenticidad, y  á los cua

les bien se les puede denominar,' como el Dr. Puigblancli 

á  aquellos seudo*bibliógrafos, copistas inconscientes de 

índices de bibliotecas y  catálogos de libreros, y  que jamás 

pasaron de la portada y  del colofón del libro, acarreado

res y  faquines de la  repíLbiiea de las letras. No: no nos 

ocupemos, pues, <ie semejantes esj)orlilleros de la Histo

ria, á lo sumo, ver'daderos mozos de laboratorio; á ellos 

nunca hemos podido refeiirnos.

N o  pertenece Azcárate á esa serie de tenaces investi

gadores que en todos los momirntos y  \x>v todas parles se 

afanan por descubrir hechos nuevos, acumulando ele- 

men tos documentales preciosísimos, avalorados por un 

detenido y  cuidadoso trabajo crítico y  que contribuyen 

|X)derosamente á formar la base necesaria de esas expe

riencias pasioas, tan difíciles como delicadas, que en el 

gran laboratorio de la Historia |)ermileu unir con lazo 

indisoluble la observación ajena y  la propia, y  que en las 

Ciencias denominadas, con más ó menos precisión y 

exactitud, Morales y  Políticas, nos conducen rectamente,



como las experiencias activas, en las Ciencias que sole

mos llamar, con m ayor impropiedad si cabe, Físicas y 

Naturales, á  ese a|>oderamienlo y  apreciación de la reali

dad por la  conciencia, que constituye el fondo del cono

cimiento cientííico.

El sabio historiador del Derecho ante quien, con júbilo 

inmenso de todos nosotros, se abren hoy de par on par 

las puei*tas de la Academia, no ha puesto su prodigiosa 

actividad y  las energías de su talento al servicio de ese 

trabajo, al parecer humilde y  modesto, pero en realidad 

fundamental y  gigantesco, de la  aportación críüca del 

material histórico, sino que, partiendo de esta firmísima 

base, recogiendo e l resultado de esa primera elaboración 

cientüica, para la cual jam ás ha sentido vocación alguna, 

ordena y  clasifíca en múltiples series todos esos hechos 

que aquélla generosamente le ofrece y  se lanza con paso 

rápido y  seguro jx)r nuevos derroteros, procurando expli- 

cat* las causas de los hechos sociales, uniendo armóiñ- 

camente los procedimientos inductivo y  deductivo, y  pre

sentando, como ópimos frutos de sus interesantes in

vestigaciones, hermosos y  variados modelos de síntesis 

Ííistóricas, que lian ejercido y  ejercen verdadera y  pode* 

rosa influencia en el lento progresar de nuestra cultura 

juridica.

Verdad es que Xzcárate ha sentido siempre una irre

sistible inclinación á  los estudios íllosóñcos, que tal vez 

explique la acción incontrastable de la  herencia y  que ha 

rendido fervoroso culto á la Ciencia de los principios; pero 

también lo es que, por una de esas aparentes contradic

ciones que á cada momento se maniñestán en la vida y 

que los espiiitus equilibrados resuelven á la larga en una 

superior armonía, la Ciencia de los hechos y  del mudar



ha tenido eii sus producciones cienlítico-llterari'is broten 

naturales y  espontáneos» á tal extremo, que, conscia ó 

inconsciamente, el sentimiento de lo liistóricoha matizado, 

con más ó menos fuerza, la m ayor parte de sus escritos.

T a l vez este fenómeno so explique por la  influencia 

que en él han ejercido sus profundos estudios relativos al 

Derecho político inglés y  que principalmente han contri

buido á form ar su relevante personalidad parlamentaria. 

L a  necesidad de penetrar en la  medula, digámoslo asi, 

del proceso evolutivo de la  Constitución inglesa y  el es

tudio exj)erimental del funcionamiento del régim en parla

mentario, han ido poco á poco inoculando en el pensa* 

miento filosófico de Azcárate gérm enes preciadísimos de 

un historicismo que se manifiesta, unas veces, en simples 

maíices, orientaciones y  tendencias, y  que se exterioriza 

otras en brillantes y  hermosas creaciones, en las cuales 

nuestro ilustre compañero, con la ingenuidad que le ca

racteriza, rinde tributo á la Ciencia de los hechos, aunque 

previamente prolesíe de la superioridad incontestable de 

los principios.

Y  el sentimiento de lo hist&ríco ha arraigado de tal 

maijera en ese espíritu tan saturado de efluvios Alosó Il

eos, que si plantea ó discute cuestiones de Derecho públi* 

co, acude ante todo» para reforzar sus razonamientos, al 

inagotable venero de la  historia política y  constitucional 

de los pueblos modernos» y  más especialmente de Ing la 

terra; cuando dedica su actisidad al e lu d ió  de la Leg is

lación comparada, considerando que el objeto de ésta es 

«e l juicio según principios de los hechos juríd icos», bos

queja con segura mano la I l is io r ía  universal dcl Derecho 

po$iiico; si examina el problem a social desde el punto do 

vista jurídico, brota de su pluma su bellísimo Ensayo



sobre ¿a H is to ria  del Derecho de propiedad y  su estado 

a e im i en Europa» y  si coiicenlra su pensamiento en las 

instituciones t'am i liares, traza ua admit*able cuadro de la 

H isto ria  del Derecho de fa m ilia ,  desgraciadamente iné- 

dilo, y  de! cual tan sólo conocemos informes é incomple

tos apuntes tomados en la cátedra.

De esta manera se destaca la  personalidad de D. Gu

mersindo de Azcárate como historiador del Derecho, i*e- 

cogiendo con cuidadoso afán y  segura critica los hechos 

aportados por sus colaboradores en la reconstrucción his« 

tórico-jurídica para analizarlos, clasificarlos y  estudiarlos 

detenidamente, señalando y  explicando sus diversas cau

sas. Y  en esta ruda y  dificilísima tarea, justo es confe

sarlo, ha obtenido éxitos brillantísimos, com o no podía 

menos de suceder, dados su clarividente y  cultivado 

talento y  )a  imparcialidad y  el desapasionamiento de su 

crítica.

E l plan que bosqueja de la H isto ria  unloersal dcl Dc~ 

recho posUlco  en su Ensayo de una introducción a l estu

d io  de la  Legislación comparada, es verdaderamente ad

mirable y, ip o r qué no dácirlot, único en su género. Y o  

no conozco estudio histórico-jurídico alguno que, en tan 

metódica forma y  de modo lan completo, acometa seme

jante empresa, intentando reconstruir bajo un plan orgá* 

nico la vida jurídica de la Humanidad. Y  al seguir paso 

á  paso el abundante desarrollo temático de la materia, 

siente el ánimo emoción intensísima de verdadero asom

bro, ya  por la erudición inmensa que supone, ya  por la 

seguridad y  justicia que las afirmaciones críticas en

trañan.

L a  H isto ria  del Dcreeho de propiedad en Europa  ha 

sido justamente celebrada por todos, dentro y  fuera de



r>f>aüa. L a  unidad del plan, la proporcionalidad de las 

part'js, la  claridad de su exposición, la sencillez y  preci

sión que dominan a l señalar el origen de las insliluciones 

y al determinar los diversos estadios de su transforma* 

ción evolutiva» la sinceridad en el planteamiento de las 

cuestiones y  la rectitud en los juicios, cualidades son quo 

siempre avaloran un libro, pero que en pocas ocasiones 

se encuentran reunidas, sobre todo cuando, com o aquí 

acontece, el estudio se concentra en materias y  en solu

ciones que tanto y  lan apasionadamente se discuten en 

los momentos actuales.

Y  si el historiador ha surgido naturalmente de esa 

combinación de ideas y  sentimientos, y  si los gérmenes 

del historicismo se han elaborado y  adquirido tan brillan

te desarrollo en un espíritu cultivador entusiasta de los 

estudios filosóficos, que se apoya en lo  absoluto y  eterno 

para ju?^gar lo mudable y  progresivo, ¿qué de extraño 

tiene que» al traspasar el dintel de la Academia, salga de 

los labios de nuestro querido compañero, á  la manera de 

augusta y  solemne profesión de fe, la  afirmación clara y 

rotunda del carácter cienUficSSe la  l í is ío r ia f

Fécil ie hubiera sido desenvolver ante nuestra vista 

uno de esos prodigiosos cuadros históricos» llenos de lu?̂  

y colorido, que á  diario son eV encanto de sus discípulos, 

y  recrear nuestro espíritu con alguna de esas admirables 

sínlesis en las cuales, con suprema maestría y  con preci- 

sión y  propiedad dignas del m ayor encomio, fija el carác

ter y  señala las orientaciones y  tendencias do las diferen* 

tes fases de la transformación evolutiva de las más iiite- 

rcsantes instituciones Jurídicajj; pero no podía renunciar 

á esa sincera manifestación d i  su íntimo pensamiento y 

de sus arraigadas conv icciones.



Y a  liabóis escuchado con religioso recogimiento y  es- 

pontáiioamenle aplaudido sin rebozo esa enérgica y  elo

cuente reivindicación del carúcler cien ti íleo del conoci

miento histórico, tan sin razón negado por algunos, como, 

con falla de lógica, únicdraento en parte afirmado por 

otros, y  no he de molestar vuestra atención con inútiles 

amplificaciones y  comentarios, ni mucho menos con tal 

vez inadecuadas rectificaciones de doctrina. Pero m e ha

béis de permitir traiga á  vuestra memoria un gratísimo 

recuerdo.

Pronto hará veintisiete años que nuestra Academia, 

alborozada y  ufana, recibía en su seno d «una de las más 

altas y  envidiables glorias de la España m oderna», á  un 

Joven alhenas llegado á la  m ayoría de edad y  en quien 

«contrastaban á m aravilla el verdor de los años con la 

grandeza del ingenio, la madurez del juicio y  la erudición 

inmensa y  bien aprovecliada»; y  aquel joven , que ahoi^a, 

en su edad madura» afortunadamente, dirige la vida de 

nuestro instituto, pronunció entonces una de esas primo

rosas oraciones que exteriorizan la profundidad del pen

samiento en delicadas y  gAanas formas del lenguaje, be

llísima envoltura {>erfectamente adecuada á su contenido, 

y  quG producen honda y  [>erenne impresión en el alma, 

oración encaminada á desentrañar la  noción estética, á 

poner de relieve el carácter artlsUco de la  H is toria . Y  

hoy, en el primer acto público que Menéndez y  Peí ayo pre- 

side. olra gloria indiscutible de la Es¡)aña actual, penetra 

entre nosotros al declinar de su vida, pero con facultades 

y  alientos juveniles, pregonando con viril acento la con

cepción ci^ntifica de la  H istoria .

El Arte y  la  Ciencia, 1^ belleza y la certidumbre de lo 

histórico se compenetmn; el espíritu artístico del joven



S d  enlaza armónicamente coji el maduro ])ensar cienlí- 

íico del anciano. ¡Hermosa coincidencial Era necesario 

uu Menéndez y  Pelayo pam  recibir dignamente á  un 

Azcárate.

R a f a e l  d k  U rd ñ a  y  S m e n j a u d .

M ad rid , 3 do m arzo  d e  1910.
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