
PRESENTAClóN 

Este volumen contiene siete trabajos, con sus respectivos comentarios, 
presentados en el "Simposio en Homenaje a Rafael Altamira", que se 
celebró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
en el otoño de 1987. Contiene también las palabras pronunciadas por el 
doctor Silvio A. Zavala en la inauguración del Simposio. así como las 
que estuvieron a cargo de la doctora Beatriz Bernal en su clausura. 
Además, en la sección de Documentos, el volumen se enriquece con 
un ensayo denominado: Aproximación intelectual e ideológica a Rafael 
Altamira, debido a la pluma de Rafael Asim Vergara, biógrafo de Al
tamira, que fue publicado en: Rafael Altamira: Alicante-México 
( 1866-1951 ), Instituto de Estudios 'Juan Gil Albert', Alicante, 1897. 

El lector de este nuevo número de Cuadernos del Instituto de In

vestigaciones Jurídicas podrá encontrar en él múltiples aspectos de la 
vida y la obra de ese español universal que fue Rafael Altamira y 
Crevea. En efecto. en los trabajos que integran el volumen -todos 
ellos elaborados por distinguidos académicos- se analizan: el exilio 
de Altamira en México; su am·ericanismo y la huella intelectual que 
dejó en el mundo hispanoamericano; su labor como formador de varias 
generaciones de historiadores y juristas en España y América; su con
cepción de la historia; sus escritos históricos, jurídicos y Políticos, y 
sus rel�ciones con Ricardo Levene y los miembros de la escuela argen
tina de historiadores del derecho. 

Sólo me resta indicar que el volumen se complementa con una 
amplia bibliografía que contiene la obra bibliográfica y hemerográfica 
de Altamira, debida a las plumas de dos de sus más destacados dis
cípulos: Silvio A. Zavala y Javier Malagón Barceló: bibliografía que 
quedó cont�nida en un libro de estos dos autores den.ominado: Rafael 
Altamira y Crevea. El historiador y el hombre, México. UNAM. 
1971, que fue reimpreso por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM en 1986, con motivo del homenaje que en este país se 
ofreció al maestro Altamira. 

Beatriz BERNAL 
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