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DoN RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA, una de las más gran
des figuras españolas de la época actual, dejó de existir 
en la ciudad de México el 19 de junio del año de 1951 
a las cuatro de la tarde. 

Su memoria no caerá pronto en el olvido; con el 
correr del tiempo la personalidad de don Rafael, lejos de 
borrarse, se crecerá y se afianzará en la vida de todos, 
principalmente en la de los hombres que, corno él, anhe
lan un mundo donde todos puedan ser felices gozando 
de una paz efectiva. Y es que Altarnira, a pesar de haber 
vivido en un mundo que se ha debatido durante todo 
este siglo y fines del pasado entre los horrores de la gue
rra, fue uno de los más activos propulsores de la paz. De 
�hí que la Universidad de México, generosa y justiciera .. 
mente pidiera, a través del licenciado Isidro Fabela, Juez 
del Tribunal Internacional de La Haya, el Premio Nobel 
de la Paz, al Norske Stortings Novelkornite, para don 
Rafael. A esta propuesta mexicana se unieron todas la� 
Universidades e Instituciones de América, ya que era 
unánime el entusiasmo de todos por tan feliz iniciativa. 
América rendía, así, merecido homenaje a un españoÍ 
que tanto hizo por el acercamiento permanente de Espa
ña y América. * 

>

'" Recientemente el "tema" Altamira ha empezado a interesar a los 
historiadores. Véase V. Ramos, Rafael Altamira, Alicante, 1968. En, 
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Nació don Rafael en la tranquila ciudad mediterrá
nea de Alicante, el día 10 de febrero de 1866. Pertene
cía a una familia de la clase media. Su padre, don José 
Altamira, fue militar y su madre, doña Rafaela, el tipo 
auténtico de la mujer española del siglo x1x, concretada 
exclusivamente a su hogar. El padre tenía una buena 
biblioteca y fue, en un principio, el seleccionador de las 
lecturas de su hijo. Estudió éste el Bachillerato en el 
Instituto de su tierra natal, tiempo estudiantil que debió 
ser para él de gran felicidad, ya que lo recordaba, aún 
hoy, con simpática emoción. En cierta ocasión hablaba 
de un banquete que ofreció a los hijos de los que habían 
sido en esa época sus condiscípulos, el que discurrió en 
un ambiente lleno de cordialidad y franca camaradería. 
Decía don Rafael que ya para entonces él era un "perso
naje"; expresión que usaba, aplicándola a él, en son 
de sorna. 

La licenciatura de Derecho la cursó en Valencia (1881-
1886) y luego se doctoró en Madrid, en el año de 1887. 

Ocupó diversos cargos de responsabilidad, poniendo 
en todos, su sincero entusiasmo y destacándose por su la
bor efectiva. Fue Secretario Segundo del Museo Pedagó
gico en el 1888 y al mismo tiempo catedrático auxiliar 
de Filosofía del Derecho en la Universidad, y también 
ejercía su profesión de abogado. En esta época inicia su 
vida literaria. En el 1897 ganó, por oposición, la cátedra 
de Historia del Derecho Español en la Universidad de 
Oviedo, iniciando ahí su carrera de Maestro, que conti
nuó sin interrupción hasta el final de sus días dando 
cátedras en el Colegio de México y en la Universidad 
Autónoma de este país que le abrió sus puertas y su 
corazón. 

E. U. James R. McNally ha preparado el estudio más completo sobre 
él, Rafael Altamira y Crevea, Historian. The Man and His lnfluence, 
que esperamos sea publicado. 
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En su eterna preocupación porque la cultura llegara 
a todos, creó, en Oviedo, la "Extensión Universitaria", 
asistiendo con la representación de aquélla a diversos 
Congresos Internacionales. En esta misma época se 
ocupó de la preparación de su "Historia de España 
y de la civilización española". 

En el mes de junio del 1909, salió don Rafael de 
España, rumbo a América, llevando la representación 
de la Universidad de Oviedo ante varias universidades 
americanas, como mensajero de paz y concordia entre 
los países americanos que se habían liberado de Es
paña, y la Metrópoli. El movimiento emancipador de 
América, que causó tanta sangre de americanos y espa
ñoles, como todos los movimientos de esta clase, hizo 
nacer en aquellos momentos cierto recelo de ambos la
dos, y don Rafael era el encargado de lograr un nuevo 
acercamiento por medio del entendimiento cultural. 
Y su misión no fue infructuosa. Logró granjearse una 
gran simpatía no sólo para él, sino también para su 
tierra, simpatía que pudieron disfrutar los españoles del 
nuevo éxodo, los de 1939. 

Poco después de su regreso a España, en el año 
de l 9ll, fue nombrado por Alfonso XIII en calidad de 
técnico, Director General de Primera Enseñanza, desde 
cuyo puesto y con la colaboración de su discípulo don 
Luis Santullano, llevó a cabo una reforma de la Ense
ñanza Primaria, que aún rige en España. Sus funciones 
públicas no lo apartaban de su labor histórica, de ahí 
que dos veces por semana dirigía el Seminario de la 
Historia de América y Contemporánea de España, en el 
Centro de Estudios Históricos, y asistía a diversos Con· 
gresos Internacionales de cuestiones históricas. E:n el 
1914 regresó a la vida universitaria como catedrático 
de Historia de las Instituciones Civiles y Políticas de 
América, en la Universidad de Madrid, cátedra que 
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desempeñó hasta el 1936, año en que se inicia la terri
ble contienda española. Su labor de estos años ha sido 
la de mayor trascendencia en el conocimiento de la 
Historia de América, tanto en el campo de la investiga
ción como en el terreno docente. 

En el 1919 Altamira inicia su participación en la 
Justicia Internacional con su designación como árbi
tro en el Tribunal de Litigios Mineros de Marruecos 
(París) y un año más tarde fue elegido Miembro del 
Comité de Juristas nombrado por la Sociedad de Na
ciones para preparar un Proyecto de Tribunal perma
nente de Justicia Internacional. Una vez aprobado su 
proyecto y creado el tribunal fue designado juez del 
mismo, en 1921 y reelegido en el 1930, continuando en 
él hasta la ocupación holandesa por los nazis en el 1940. 
Aprovecha los recesos de la Corte para alternar sus fun
ciones de juez con su cátedra de la Universidad de 
Madrid. 

De 1941 a 1944 estuvo don Rafael aislado e incomu
nicado en Bayona, donde se había trasladado poco antes 
de la entrada del ejército alemán en Holanda, por razo
nes de familia. En esos años escribió gran número de sus 
trabajos los cuales han sido luego publicados en América 
y otros continúan inéditos. Varios países americanos 
solicitaron su salida en Europa hacia el entonces Conti
nente de la Paz, cosa que se logró en el 1945, trasladán
dose en ese año a México, invitado por la Secretaría de 
Educación de este hospitalario país. 

A México dio lo último de su producción escrita y a 
los estudiantes mexicanos sus últimas lecciones; México 
y toda América supieron agradecerle su don y por eso 
pedían para él, el más alto galardón internacional a la 
producción literaria de un autor: el Premio Nobel de 
la Paz; pero, la fatalidad no quiso, sin embargo, que don 
Rafael viera coronada su vida con el Premio Nobel, al 
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que nadie mejor que él tenía derecho, pues su vida como 
historiador, jurista, maestro y aun como hombre, sólo 
tuvo una idea y una meta: el respeto a la libertad de los 
pueblos y de los individuos y como tal una mejor y mayor 
comprensión de unos y otros en un Mundo de paz. 
También el destino le negó la posibilidad de regresar 
a España, a su "España libre, en la que cada hombre 
pueda pensar y actuar sin mediatización alguna"; a esa 
España han de llevar un día, que la esperanza nos hace 
ver no lejano, todos los españoles liberales y sus herma
nos americanos, los restos del insigne maestro. 

---------------
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1881 

"Gazul el guerrillero", La Antorcha, Alicante, 7 y 17 de julio. 
"La marcha de la civilización", ídem, 28 de julio y 7 y 18 de 

agosto. 

"En el campo" (poema), ídem, 28 de julio. 

"La Exposición Internacional de Electricidad", ídem, 28 de 
agosto y 15 de septiembre. 

"La electricidad en sus aplicaciones", ídem, 19 y 29 de sep· 
tiembre. 

"Un problema de amor", ídem, 13, 19 y 29 de septiembre. 
"El arte y la industria en los tiempos antehistóricos", ídem, 16 

de octubre. 
"Crónica valenciana", ídem, 16 de octubre. 
"La piel del estelión'', ídem, 20 de noviembre. 
"A la señora C. E." (poema), ídem, 8 de diciembre. 

NoTA: Esta lista de los escritos de don Rafael está basada en las 
diversas bibliografías totales o parciales que de su obra se han venido 
publicando desde hace anos, y especialmente en la de V. Ramos pero 
revisada y completada con mis fichas y en los casos que me ha sido 
posible, confrontada con las propias obras de Altamira [J.M.B.] 

* De no indicar diario o revista, los títulos corresponden a libros 
y folletos. 

--
··-·------

-
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1882 

"El hierro y la hulla", La Antorcha, Alicante, 26 de enero. 
"El estudio de las religiones", ídem, 5 de febrero. 
"Progreso" (poema), ídem, 5 de febrero. 
"La ley de las compesaciones'', úlem, 12 de febrero. 

81 

"La Filología", ídem, 26 de febrero y 5 de marzo. 
"Margarita" (novela corta), El Bello Sexo, Alicante, juli� 

agosto. 

1883 

"Lo que yo quiero", La Ilustración Valenciana, Valencia, 28 
de enero. 

"Mi óbo:o (Un pensamiento)", El Bello Sexo, Alicante, 2 
de febrero. 

"Estud:os sobre la Edad Media", La Ilustración Valenciana, 
Valencia, 8 de abril a 17 de junio. 

"Cuestiones contemporáneas, de V. González Serrano", 
ídem, 8 de julio. 

1885 

"El tío Agustín", La Ilustración Ibérica, Barcelona, 16 de 
mayo. 

"Mujeres de la novela contemporánea", idem, 19 de diciem
bre. 

1886 

"El realismo y la literatura contemporánea", LA Ilustración 
Ibérica, Barce'ona, 24 de abril a 23 de octubre. 

''L� obra", ídem, 22 y 29 de mayo. 
"Literatura contemporánea. Llibret de versos", idem, 18 y 

25 de julio. 

_______________ _ 
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1887 

"Mujeres de Daudet", La Ilustración Ibérica, Barcelona, 16 
de julio a 6 de agosto. 

1888 

"Un bohemio", La Ilustración Ibérica, Barcelona, 20 de oc
tubre a 29 de diciembre. 

"Mosquitos líricos", Alicante Cómico, Alicante, 29 de abril. 
"La propiedad comunal en el nuevo Código Civil de Monte

negro", Revista de Derecho Internacional, Madrid, núm. 1, 
año u.- También en Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza, Madrid. 

"La cuestión de la propiedad comunal", La Justicia, Madrid, 
8 de febrero. 

"Señal de los tiempos", ídem, 26 de mayo. 

1889 

"Colaboración de los abogados para la Historia del Derecho", 
Revista de Legislación y Jurisprudencia, junio. 

"La propiedad comunal y la legislación contemporánea", 
ídem, t. 75. 

"Un libro para la enseñanza del Derecho", Bol. Inst. Libr. 
Enseñanza, Madrid, 31 de julio. 

"Lecturas españolas. La Hermana San Sulpicio", La Justicia, 
Madrid, 22 de marzo. 

"Revista científica. Mesa revuelta (Sobre Torquemada en la 
hoguera, de Pérez Galdós; Poesía gallega, del marqués de 
Figueroa; Historia de España", de Pella), ídem, 8 de abril. 
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1890 

"Novelistas contemporáneos", La Ilustraci6n Ibérica, Barce
lona, febrero. 

"Pedagogía literaria", ídem, mayo. 
Historia de la propiedad comunal. Prólogo de Gumersindo de 

Azcárate, Madrid. 
"Bulletins de bibliographie historique'', Revue Historique, 

París, hasta 1912. 

1891 

"La descentralización científica", La España Regional, Bar
celona, 16 de diciembre de 1890 y 21 mayo 1891. 

La enseñanza de la Historia. Madrid. 
"Sobre el procedimiento para el calco de las inscripciones", 

Bol. Inst. Libr. Ens., Madrid, 15 de abril. 
"Los exámenes en el extranjero", El Liberal, Madrid, 17 

junio. 
"El renacimiento religioso", La Ilustraci6n Ibérica, Barce· 

lona, 7 y 14 de marzo. 
"Nota sobre la cuarta edición del libro de Laveleye La pro· 

piedad comunal en la historia", Rev. de Leg. y Jurispr., 
Madrid. 

1892 

"Las fuentes de conocimiento en historia", La España Regio
nal, Barcelona, 31 de mayo y 15 de julio. 

"Asociaciones escolares", Bol. Inst. Libr. Ens., Madrid, 15 de 
octubre y 15 de noviembre. 

"Enseñanza de la arqueología nacional", ídem, 29 febrero. 
"Realidad, de Pérez Galdós", ídem, 15 de abril. 
"El Profesor Freeman", ídem, 30 de abril. 
"Ponencias escolares", ídem, 15 de septiembre. 
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''La literatura, el amor y la tesis", El Liberctl, Alicante, 10 de 
julio. 

"Teoría del descontento", ídem, 22 de diciembre. 
"Despedida", ídem, 23 de diciembre. 
Pensiones y Asociaciones escolctres, Madrid. 
"Mercado de agua para riego en la huerta de Alicante y en 

otras localidades de la Península", en Derecho Consuetu· 
dinctrio, de J. Costa. 

1893 

Mi primerct cctmpañct. Prólogo de Leopoldo Alas, Madrid. 
Eco de Madrid ( E¡emplos prácticos de conversación caste

llctnct), Leipzig. 
"La Antología de Poetas Hispanoamericanos, por M. Menén· 

dez Pelayo", La fusticia, Madrid, abril. También en Bol. 
Inst. Libr. de Ens., Madrid, 15 y 31 de diciembre. 

"Zorrilla", Homenctje a Zorrilla, Alicante. 
"Una aventura galante", El Liberal, Alicante, 25 de julio. 

1894 

''Notas sobre el movimiento pedagógico y literario en Chile", 
Bol. Inst. Libr. Ens., Madrid, 28 de febrero. 

"Reforma de los estudios históricos en las Facultades de 
Letras en Francia", ídem, 31 de julio. 

"Bib'iografía histórica-española". 1892-1893, idem, diciembre. 
Fatalidad, Madrid (en Novelas, de Rafael Altamira, Juan 

Ochoa y Tomás Carretero). 

1895 

"José Ixart'', La F:.poca, Madrid, 10 de junio. 
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"Estudios geográficos, por Rafael Torres Campos", Revista 
Crítica de Historia y Literatura Españolas, Madrid, agosto 
(desde diciembre de dicho año se denominó Revista Crí
tica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e His
panoamericanas, y se publicó hasta 1910). 

"Libros de viajes", ídem, junio. 
LA enseñanza de la Historia, z;.¡ ed., Madrid. 
Cuentos de Levante, Madrid. 

Novelitas y Cuentos, Barcelona, s/a. 

1896 

"Libros de viajes norteamericanos referentes a España", LA 
Ilustración Española y Americana, Madrid, 15 de octubre. 

"Teatro Lil¡re", Los Lunes del Imparcial, Madrid (prima· 
vera). 

"Zara de Quental", Rev. Crít. Hist. y Lit. Esp., Port. e 

Hisp., Madrid, marzo. 
"Paraguay, de Recius", ídem, abril. 
"Don fosé Perfecto Salas, por Domingo Amunátegui Solar", 

idem, mayo. 
"Charneca, de Brederode", ibídem. 
"Cosas de España, por el conde de las Navas", ídem, junio· 

julio. 
"Arroz y tartana, de V. Blasco Ibáñez", ibídem. 
"Monumentos históricos de Valencia y su Reino", ídem, 

agosto. 
"Les archives d'Espagne. Les bibliotheques en Espagne", 

Revue Intern. Arch., Bibl. et des Musées, París. 
"Viajes por España", La Ilustr. Esp. y Am., Madrid. 

1897 

"La renaissance del'idéal en Espagne", Bibliotheque Univer· 
selle et Revue Suisse, noviembre. 
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"Cuentos valencianos, de V. Blasco Ibáñez", Rev. Crít. de 
Hist. y Lit. Esp., Port. e Hisp., Madrid, abril. 

"Genio y Figura, de J. Valera", ídem, mayo-junio. 
"Paz en la guerra, de M. de Unamuno", ídem, julio. 
"Poesías, de Morera", ibídem. 
"La Geografía en 1895, de R. Torres Campos", ídem, agosto

septiembre. 
"Figura y Paisaje, de N. Oller", ídem, octubre. 
Cuadros levantinos. Cuentos de amor y de tristeza, Valencia, 

s/a. 
"Spain", The Athenaeum, Londres, hasta 1906. 
"Spanien", Jahresbichte der Geschichtwissenschaft, Berlín, 

crónicas bibiográficas, como las anteriores, hasta 1906. 
Prólogo y versión castellana de El engaña-pobres, de N. OHer, 

Barcelona. 

1898 

De Historia y Arte, Madrid. 
"Le prob1eme de l'homme de génie et de la collectivité dans 

l'histoire", Rev. Intern. de Sociologie, París, junio. 
El patriotismo y la Universidad, Oviedo. 
"El problema actual del patriotismo", La España Moderna, 

Madrid, t. 118. 
"Historia de Europa desde 1815 a 1871, de Stern", Rev. Crít. 

de Hist. y Lit. Esp., Port. e Hisp., Madrid, t. m. 

"Colectivismo agrario en España, de J. Costa", ibidem. 
"Flores de invierno", La Ilustración Artística, Barcelona, 21 

de marzo. 
"En la mina", ídem, 5 de septiembre. 
"El responso en el mar", idem, 31 de octubre. 
"Relaciones geográficas de Indias", Rev. Crít. de Hist. y Lit. 

Esp., Port. e Hisp., Madrid, enero. 
"Relaciones entre Torcuato Tasso y Camoens", ídem, junio

septiembre. 
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"Los trabajos del infatigable creador Pío Cid", ídem, octubre
diciembre. 

1899 

"Juan Ochoa", Rev. Crít. de Híst. y Lit. Esp., Port. e Hisp. 
Madrid, p. 219. 

"De Oñate a La Granja-Luchana, por B. Pérez Galdós", 
ídem, marzo-abril. 

"Don Juan Ochoa", ídem, mayo-junio. 
"¿Quién fue don Francisco de Quevedo?, por C. Soler", ídem, 

julio-agosto. 
"Diana, de A. Giménez Soler", ídem, septiembre-octubre. 
"Don Quixote de la Mancha, ed. de Fitzmaurice-Ke11y", 

ídem, noviembre-diciembre. 
"Cartas de Hombres. Intimidad", La Ilustración Artística, 

Barcelona, 24 de abril. 
Prólogo y traducción de Discursos a la nación alemana, de 

Fichte, Madrid. 
"La Psico:ogía del Pueblo Español", La España Moderna, 

Madrid. Advertencia preliminar y traducción de Mis am� 
res, de T. Coelho, Barcelona. 

1900 

"La reforma de los estudios históricos en España", Bulletin 
Hispanique, Burdeos, octubre-diciembre. 

"Questions présents d'enseignement en Espagne", Revue In
ternationale de l'Enseignement, París, noviembre. 

"El Arzobispo Monroy y Felipe V'', Rev. Crít. de Hist. y Lit. 
Esp., Port. e Hisp., Madrid, enero-marzo. 

"La vida nueva. 111. Ariel", ídem. junio-julio. 
"España y la literatura sud-americana'', ídem, agosto-octubre. 
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"Biblíotheque des bibliographies critiques. Le théatre espag
nol, par Alfred Morel-Fatio et Léo Rovanet", ibídem. 

"Tipos levantinos. 'Afanes'", La Ilustración Artística, Barce
lona, 7 de mayo. 

"Juan Ochoa", en Los señores de Hermida, de J. Ochoa, 
Barcelona. 

Cuestiones Hispanoamericanas, Madrid. 
Historia de España y de la Civilización Española, cuatro volú
menes, Edit. Juan Gili, Barcelona, 1900-1911. (La 2'1ed.1909-
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"La voz del Godo", Norte, núm. 107, México. 
Pró�ogo a Filosofía de la Conquista, de Silvio Zavala, Mé

xico. 
Pró'ogo a Dos nombres y un negro (ensayo sobre las pri

meras revoluciones en el Nuevo Mundo), de Pedro Mir. 
"Fama póstuma", Diario de Costa Rica, agosto. 
''Cosas vistas y precedentes de un hecho actual", El Nacio-

nal, México. 
"España vista por los españoles'', ídem. 
"Agonía de una p�anta", ídem, octubre. 
"l\Iis recue:-dos de don Justo Sierra", ídem, noviembre. 
"La Unesco y la comprensión internacional", ídem, diciem· 

bre. 

1948 

Manual de Investigación de la Historía del Derecho Indiano, 
Comisión de Historia de IPGH, México. 

"Mis escritos sobre Cervantes'', en el volumen Homena;e a 
Cervantes, del Centro de Estudios Filosóficos de la Uni
versidad de México, México. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/altamira_crevea/historiador.html



BIBLIOGRAFÍA 117 

Observaciones sobre el sujeto de los derechos humanos, Mé
xico. 

Máximas y Reflexiones, México. 
Tragedias de algunos y de todos y Elegías, México, Ed. 

Mediterrani. 
Proceso histórico de la historiografía humana, México, Ed. 

El Colegio de México. 
"Antonio Herrera. Su concepto de la historia y su metodo

logía", Armas y Letras, Monterrey (México). 
"El P. Francisco Suárez como jurista", Revista Guatemala. 

1949 

"La costumbre jurídica en la colonización española'', Revis
ta de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núms. 31 a 

40, México. 
Tierras y hombres de Asturias, México (Ed. Revista Norte). 
A History of Spain (Translated by Muna Lee), New York. 

1950 

"La psico�ogía del pueblo español, según Clarín", Revista 
Cubana. 

·Los elementos de la civilización y del carácter español, Bue
nos Aire3 (Ed. Losada).

Ensayo sobre Felipe II. Hombre de Estado, Instituto de
Historia. UNAM, México. (Hay una edic. posterior, im
presa en Madrid.) 

Curso sintético y vademécum de la Historia del Derecho 
español, Montevideo. 

1951 

Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas toma" 
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das de la Legislación Indiana, Comisión de Historia del 
IPGH, México. 

La extraña historia de la recopilación de Antonio León Pi· 
nelo, Coimbra. 

Contribución a la Historia Municipal de América (en co
laboración), Comisión de Historia del IPGH, México. 

Don Francisco Giner de los Ríos, Quito. 
"Las relaciones geográficas de Indias", Revista de la Facul· 

tad de Derecho, Lima. 

1954 

El Derecho al servicio de la Paz, M.éxico ( Ed. Universitaria). 
Prólogo a Los gremios mexicanos, de Manuel Carrera Stam

pa, México ( Ed. Iberoamericana de Publicaciones). 

1965 

Histoire d'Espagne ( cuatrieme édition), París (Éd. A. Co
lín). 

La norma indiana. 

B) OBRA INÉDITA
Americanismo

Paralelismo y sincronismo de la Recopilación de Castilla y 
de las Indias. 

Especies, formas y procedencias de la legislación colonial 
espar1ola. 

Fuentes bibliográficas de la conquista del Perú. 
Observaciones sobre la publicación de las Instrucciones co

loniales. 
Contribución a la historia de las ideas coloniales. 
La costumbre ;urídica indiana. 
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El derecho contractual y otras formas ck Derecho Privado. 
Costumbres y Legislación índigenas. 
Leyes posteriores a 1680. 
La Recopilación de 1680, espe;o del Estado y el f:iueblo 

español. 
Colección de documentos legislativos típicos, referentes a la 

colonización española en América. Siglos XV al XVIII. 

Paisajes. Notas de viajes. 
Cosas vistas. 

En los inéditos clasificados en quinta serie por el propío 
autor,· se incluyen trabajos muy varios sobre Derecho, Eco
nomía popular, Pedagogía, Historia, etcétera. Dijo Altamira: 
"Cualquier persona culta que conozca tnis obras puede fácil
mente, a base de los dichos legajos, componer los respectivos 
volúmenes para su publicación ... " 

Hay también un texto aumentado de su Psicología del 
pueblo español, así como algunas monografías sobre historia 
colonial española. 

Se dice en Bibliografía y Biografía de Rafael Altamira y 
Crevea que, "a todo lo cual, debe añadirse todavía el legajo 
que contiene notas concernientes a unas proyectadas Memo
rias que Altamira no espera poder escribir totalmente y que 
desearía reducir a un Panorama de la Ciudad de Alicante, 
fundado en los recuerdos de su niñez (1866 a 1873), y a 

unas cuantas observaciones generales sobre ciertos puntos 
salientes de su vida pública. 

También proyectado, planeado y comenzado a escribir, 
está un librito que se titula Al margen de "L' évolution créa
trice", de Bergson. Y, por último, bajo el título de Cosas que 
están por hacer o que quisiera cumplir, un puñado de ideas 
de libros, artículos y otros trabajos de erudición, escritos en 
estos últimos años". 
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En igual situación quedó la obra Historia de la Doctrina 
de la Tolerancia, empezada en el otoño de 1936. A esta fe
cha pertenece asimismo el comienzo del inacabado libro 
Tríptico del Pacifismo, así como el que denominó Confesi6n 
de ún vencido. 

Paisajes holandeses. 
Algunos problemas de la historiografía y de la verdad en la 

historia. 

Todos los manuscritos de don Rafael Altamira estuvieron 
depositados en la Comisión de Historia, del Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia, según voluntad expresa 
de don Rafael, hasta que en 1965 fueron entregados a sus 
hijas. Hoy los custodia Pilar Altamira Vda. de Somontes, que 
vive en México, D. F. 
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Rafael Altamira con un grupo de condiscípulos en Valencia, hacia 1886. 
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Altamira en el Tribunal de Justicia Internacional, Palacio de la Paz, La IIaya. Altamira es el octarn de izquierda a derecha. 
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Altamira po-::o después de su regreso del viaje a América ( 1911). 
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Don Rafael Altamira en i\Iéxico 19-18, en compama de Jos doctores Raúl 
Carrancá, a su derecha, v Luis Garrido, a su izquierda. 
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