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Rafael Altamira en su entorno cultural y político 

“Ha sido preciso que casi toda Europa y buena parte de África, Asia, América y Oceanía sacrificasen lo mejor 
de su juventud en una guerra horrible como ninguna otra, y que sufrieran terribles daños por los pueblos ‘que 
van a la cabeza de la civilización’ , para que se levantase la actual cruzada pacifista y se anunciasen para el 
mañana resoluciones que ya en 1909 tomaron estas pobres mujeres españolas, muy ignorantes y 
desamparadas sin duda, pero que ya supieron entonces encontrar (…) el arranque que en 1914 no pudieron 
comunicar a las de otros países” (septiembre 1922), Altamira, R., El Derecho al servicio de la paz, México:1954, 
p.24. En el 150 aniversario del nacimiento de Rafael Altamira y Crevea, desde el Área de Historia del Derecho y 
el Departamento de Traducción e Interpretación, con la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho (BUA) se ofrece, al lector interesado en la obra del insigne historiador del Derecho y juez, la 
posibilidad de conocer la impronta de su pensamiento, a través de las monografías y artículos que escribió 
durante su vida. Una selección de trabajos a disposición del alumnado en la Biblioteca Universitaria de la UA.  
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Ayala, M. de los Ángeles 
Cartas … a Domingo 
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Altamira, Pilar 
Diálogos con Rafael 

Altamira 
DP 70960 

 

Rubio Jiménez, Jesús 
El camino de las letras: 
epistolarios inéditos … 

DP 103360 

 

Altamira, Pilar 
El entorno de Rafael 
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Costa, Joaquín 
El renacimiento ideal: epistolario de 

Joaquín Costa y Rafael Altamira… 
DP 123392 

 

Ayuntamiento de Alicante 
Homenaje de la ciudad de Alicante a 

Rafael Altamira … 
DP 62998 

 

Ayala, M. de los Ángeles 
Rafael Altamira, José Lázaro 

Galdiano … 
DP 110850 

    

 

Carta de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui Solar 
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