
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011, AÑO INTERNACIONAL RAFAEL ALTAMIRA 
 

En los pasados 2009 y 2010, se cumplían los 100 años del famoso “Viaje a 

América” del jurista, historiador e institucionista español, Rafael Altamira y 

Crevea (Oviedo 1866- México 1951). Este viaje significó la reanudación de los 

lazos políticos y culturales entre España y el continente americano, lazos que 

habían quedado absolutamente rotos tras el desastre de la pérdida de nuestras 

últimas colonias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, en 1898. 

Para esa misión de buena voluntad, tenía que encontrarse una persona 

preparada en el tema americanista y con las suficientes dotes personales: 

credibilidad, diplomacia y don de gentes. Rafael Altamira fue designado por 

unanimidad por el Claustro de la Universidad de Oviedo, promotora del viaje y 

en la que desempeñaba la cátedra de Historia del Derecho. 

En este viaje, de 9 meses de duración, Altamira visitó 7 Repúblicas americanas 

de habla hispana, incluido Estados Unidos, dio más de 200 conferencias y se 

reunió con políticos, profesores, alumnos, editores y todas las colonias de 

emigrantes españoles, obteniendo un enorme éxito en sus objetivos: 

intercambios tanto de profesores como de alumnos, planificación de congresos, 

nuevas asociaciones, proyectos editoriales, etc. 

Por sorprendente que parezca, en España falló la memoria histórica y el 

Centenario de este exitoso viaje pasó sin pena ni gloria, siendo apenas 

mencionado. Muy otra cosa sucedió en América, donde continúa siendo “un 

gran maestro”, “padre de los hispanistas”, especialmente en México (donde 

murió y yace enterrado) o en Argentina. En ambos países, sus Universidades 

organizaron homenajes en agradecimiento a la labor realizada por Altamira no 

sólo a mayor gloria de la cultura española, sino de una manera especial por 

haber elevado la propia de los países visitados. 

Asistí a estos eventos en América y escuchando las diversas opiniones de 

algunos profesores mexicanos, no tuve duda: era en España donde debía 

 



volcar todo mi empeño, era aquí donde se necesitaba revivir la vida y la obra 

de este personaje que tanto nos había aportado. Así nació el AÑO 

INTERNACIONAL RAFAEL ALTAMIRA bajo la Presidencia de Honor de S.M. 

el Rey don Juan Carlos I y la adhesión de diversos Ministerios, Reales 

Academias, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional,  

Universidades, etc. 

A partir de ahí, trabajo y trabajo, entrevistas y más entrevistas intentando 

despertar el interés de todos hacia una obra realmente vigente al día de hoy e 

intentando implicar en ello al mayor número posible de instituciones, 

fomentando reediciones de sus obras y de títulos nuevos,  estimulando a los 

estudiosos a investigar y a realizar nuevos trabajos de doctorado en todos los 

campos del saber en los que Rafael Altamira fue pionero, como el 

americanismo científico, una nueva enseñanza de la Historia, su Ideario 

Pedagógico, su trayectoria jurídica como Juez del Tribunal de Justicia 

Internacional de La Haya, su orientación pacifista, etc. 

El resultado ha sido satisfactorio, el nombre de Altamira ha vuelto a resonar, 

evidentemente aún no a nivel de la calle como sería de desear, pero no hay 

duda que la enorme cantidad de Actos programados y realizados (pueden 

consultar la web www.rafaelaltamira.es), está llegando a numerosos ámbitos 

logrando en parte, disipar el olvido y despertar el interés de muchos. 

En el último trimestre, queremos anunciar a todos la celebración en Madrid de 

un importante Congreso Internacional, “La Huella de Rafael Altamira” los días 

17, 18 y 19 de Octubre, en el Paraninfo y Aula Escalonada de la UCM, calle 

San Bernardo 49, con las interesantes aportaciones de especialistas de 

México, Argentina, Francia y Bruselas. Lo recomiendo a aquellos interesados 

en “descubrir” o profundizar en la auténtica dimensión de Rafael Altamira. 

Para cerrar el AÑO, una actividad lúdica: tres Conciertos con un Programa 

compuesto por la “música de cámara predilecta” de Rafael Altamira, a celebrar 

en Madrid, día 19 de Octubre a las 20,30 en la Escuela Superior de Canto, C/ 

San Bernardo 44, en Alicante Aula de la CAM a las 12:00 del día 27 de 

Noviembre y en Oviedo, Auditorio Príncipe Felipe, día 10 de Diciembre a las 

20:00 horas. 

 

PILAR ALTAMIRA, es nieta de Rafael Altamira, escritora y bióloga. 


