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CAPÍTULO 2.    

LA OBRA DE RAFAEL ALTAMIRA 
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2.1.  Los libros misceláneos. 

 Rafael Altamira no dedicó volúmenes exclusivos a la crítica literaria, optó por libros 

en los que predomina la mezcla de lo provechoso con lo agradable.  Enseñar y deleitar al 

lector parece ser su intención.  Sirva de ejemplo el título de su primera publicación:  Mi 

primera campaña (Crítica y cuentos).  En este apartado, el objetivo es ofrecer una breve 

descripción de cada uno de los libros que fueron publicados por Rafael Altamira a lo largo de 

su fecunda trayectoria como escritor, que tuvo su comienzo en 1893 y finalizó con la 

publicación en 1949 de su última obra con estas características: Tierras y hombres de 

Asturias.    

 

2.1.1. Mi primera campaña. (Crítica y cuentos)  (1893). 

 Fue su primera publicación.  Un destacado krausoinstitucionista le había solicitado el 

volumen: Hermenegildo Giner de los Ríos, director de Biblioteca Andaluza.  No conocemos 

ediciones posteriores de esta obra y, por lo tanto, no debió tener demasiado éxito de lectores, 

aunque sí parece que suscitó el suficiente interés editorial como para que Rafael Altamira 

siguiera publicando recopilaciones de artículos publicados en la prensa de la época.  

 

 Mi primera campaña recoge una selección de los textos aparecidos en los rotativos 

hasta 1893.  El libro contiene un Prólogo de Leopoldo Alas vital para la comprensión de 

Rafael Altamira como crítico literario y como erudito, junto con una Advertencia fechada en 

Madrid en 1892 y firmada con las iniciales R. A., donde se indica que su “verdadera primera 

campaña” fue en 1886 con la publicación en artículos sueltos de El realismo y la literatura 

contemporánea en La Ilustración Ibérica de Barcelona, pero el tiempo había cambiado su 

parecer sobre los temas tratados: “[...] mis ideas han sufrido variación bastante para que no 

me sea posible reimprimir aquel trabajo sin grandes rectificaciones; antes bien, habría de 
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hacerlo de nuevo, cosa que no me halaga, por el pronto, ni quizá interesaría al público de 

ahora” (Altamira 1893, p. s/n). El libro contiene, además, notas de viaje y cuentos: “[...] que 

rompan un poco la aridez monótona que para algunos lectores tiene siempre la doctrina, 

aunque sea literaria” (Altamira 1893, p. s/n). La Advertencia  indica que los artículos 

pertenecen a tiempos posteriores a 1886, que no guardan una absoluta unidad de pensamiento, 

y que algunos de ellos difieren de sus actuales opiniones.  Finaliza con una invocación al 

público al que da las gracias por la aceptación  de sus trabajos “gustosísimos paréntesis de 

otros que de continuo me ocupan”, en los que pone el mismo entusiasmo y devoción.  Pide 

perdón a los lectores por las erratas y la precipitación, fruto de las circunstancias, con que ha 

tenido que imprimirse este volumen para no retrasar la publicación de otros de la misma 

Biblioteca Andaluza. 

  

 Destaca el calificativo que Leopoldo Alas le otorga de “crítico científico” dada la 

erudición y conocimiento de la literatura, junto con la “justicia y reflexión”, con que Rafael 

Altamira escribe; además, aparecen los que podrían ser últimos coletazos de la polémica entre 

el naturalismo y el realismo (las primeras referencias a este hecho fueron realizadas por 

Leopoldo Alas en Solos de Clarín en 1881 (ap., Beser 1968, p. 86).  Este volumen contiene 

un total de quince artículos en los que el afán polémico fue manifiesto y de ahí el título que los 

amparaba.  Los artículos fueron publicados, ya con su nombre, ya con pseudónimo en La 

Justicia, El Liberal y La Ilustración Ibérica.  Se debían al interés del momento “que una 

cuestión palpitante promovía” y creados casi siempre “en son de lucha y de batalla”. El libro 

fue contestado por Azorín (vid., [1896] 1947, pp. 215-239). 

  

 En general, el volumen muestra a un Rafael Altamira epígono del póstumo krausismo 

(ap., Leopoldo Alas 1887, p. XI), debido a la línea positivista de su método analítico, su 

reconocida independencia de criterio y el gusto por la observación de los pequeños detalles que 
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aportan datos sobre las obras. Cabe destacar la densa y dificultosa exposición doctrinal de La 

conquista moderna en la que se discurre sobre las novedades que han aportado el realismo y 

el naturalismo a la literatura como, por ejemplo, la aparición del mundo social elevado a la 

categoría de protagonista con referencia explícita a  La Regenta. 

 

 Importa señalar la estructura que Rafael Altamira daba a sus libros misceláneos 

porque se evidencia la labor desarrollada por el autor con el fin de entrelazar lo enjundioso 

con lo ameno. En Mi primera campaña, los artículos de carácter literario están precedidos por 

“La conquista moderna” (1889) y “La literatura y las ideas” (1891), dos de los artículos 

críticos de mayor complejidad del volumen que nos ocupa y que lo inician. Curiosamente, y al 

modo de los apólogos medievales, Rafael Altamira ejemplificaba en la creación literaria 

aquello que desentraña desde el punto de vista de la teoría crítica.  “Notas de viaje.  

Barcelona.  Hombres y cosas” (1888) fue colocado por el autor  detrás de “Sobre la crítica.  A 

propósito de la literatura española en Francia” (1888), en el que el autor avanza el deseo de 

redactar un libro que será escrito muchos años después, en su exilio mexicano.  No parece que 

este artículo tenga otra intención a diferencia de las creaciones literarias anteriores.  Lo mismo 

parece ocurrir con el último artículo de creación, el cuento titulado “Confesión de un vencido” 

(1891) situado tras los dos artículos sobre teatro y que introduce o sirve de marco al análisis 

realizado en “Sur l’eau” de  Maupassant.   Es evidente que no distribuyó de modo arbitrario 

sus artículos de creación en Mi primera campaña, sino que responde a una estructura 

perfectamente elaborada siguiendo un esquema que podríamos resumir del siguiente modo:  

Tras la teoría literaria aparece el ejemplo literario, o bien, el marco literario que recrea un 

texto aparece después en la elaboración del artículo que le precede en forma de teoría literaria.  

El proceso no puede ser más elaborado.  Sin embargo, este procedimiento decayó en sus obras 

posteriores donde la mezcla de lo útil con los dulce es, si no deleitoso, un alivio para el lector. 
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 Las notas de viaje como “Una visita al Colegio de Francia.  Ernesto Renan”  y “La 

Sorbona por dentro” dan muestra de la mejor pluma de Rafael Altamira.  El libro posee el 

entusiasmo juvenil del creador y es, sin ser la mejor, una de las obras con mayor personalidad. 

 

2.1.2. De historia y arte (Estudios críticos) (1898). 

 Desde la aparición en 1893 de Mi primera campaña habían pasado cinco años.  Entre 

ambas publicaciones vieron la luz obras de creación literaria:  Novelitas y cuentos (1893), 

Fatalidad (1894) y Cuentos de Levante (Paisajes y escenas) (1895).  Aparentemente se había 

creado un paréntesis entre ambas obras de crítica -sólo ficticio-, porque siguió publicando sus 

artículos en la prensa diaria y, posteriormente, fueron recogidos en este nuevo volumen: De 

historia y arte (Estudios críticos). 

  

 Publicado en el Madrid de 1898 por la Librería de Victoriano Suárez, De historia y 

arte (Estudios críticos) es un volumen en 8º, del que no conocemos ediciones posteriores. 

Dedicado por el autor a la memoria de su padre, recoge un total de veinticuatro artículos y la 

conferencia dada en el Ateneo de Madrid en 1895: El problema de la dictadura tutelar en la 

historia, un Apéndice bibliográfico a las “Adiciones a la Enseñanza de la historia” y una 

Advertencia Preliminar, fechada en abril de 1898 y firmada con las iniciales R.A., que señala 

la intención del libro: de un lado el carácter educativo de sus páginas, de otro, el análisis de 

obras literarias.  Todo ello bajo un denominador común: el manifiesto compromiso de Rafael 

Altamira con la sociedad de su tiempo bajo el amparo de sus ideas krausistas y 

regeneracionistas (vid., cfr., Altamira 1898, pp. VII-VIII).   “Queda esta obra concebida como 

difusora de ideas o tendencias, a través de la prensa periódica, que se convierte en el medio de 

propaganda para la regeneración de España” (ibid., p. VIII). 
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 El autor seleccionó para este volumen las notas que desde la publicación de La 

enseñanza de la Historia deseaba dar a conocer.  La estructura dada por el autor a su libro es 

circular, se mantiene un intenso carácter apologético al igual que en la publicación anterior.     

 Rafael Altamira forma e informa al lector en los artículos que fueron colocados en la 

ordenación del volumen tras El problema de la dictadura tutelar en la Historia, como 

ejemplos palpitantes de la necesidad de acción ante la situación que España estaba sufriendo.  

El autor es partidario de romper el curso monitorio del texto con exempla de actualidad que 

justifican sus hipótesis.  Rafael Altamira se disculpa expresamente por lo ocurrido con la 

exposición de la conferencia El problema de la dictadura tutelar en la Historia, sobre cuyo 

tema dice que “el autor confiesa no tener formado criterio” (1898, p. 108). De historia y arte 

contribuye con datos importantes sobre las lecturas y comentarios que Rafael Altamira realizó 

sobre el determinismo positivista1.  Se trata del apartado titulado “Bibliografía moderna”2 que 

aparece en el primer bloque de contenidos del volumen que se recogen bajo el epígrafe de 

“Adiciones a La Enseñanza de la Historia”3.  En unos momentos en que continuaba la 

polémica entre los deterministas o positivistas o materialistas más radicales y la corriente que 

procedía del materialismo histórico marxista (ap., 1898 p. 31), su postura es prudente ante el 

proceso de investigación: “siempre que no se extravíen [las investigaciones] con exageraciones 

dogmáticas o anticipaciones teóricas, fatales para el éxito de todo trabajo científico” (ibid.). 

 

 Por otra parte, dio cuenta de la doctrina general de la psicología de los pueblos, en 

“El sujeto de la historia” en el que cita a Fouillé (1895), G. Richard (1895), Noviocow 

(1897), J. Torné Alerany (1896), Holtzendorff (sin fecha), J. Fortow (1896) y Fichte (1808-

1809). Estos autores intentaron fortalecer la conciencia nacional de los pueblos, Fitche lo hizo 

respecto a Alemania y parece evidenciarse cierta relación y paralelismo establecido por Rafael 

Altamira para defender sus ideas sobre la situación de España y la necesidad de su 

regeneración: “El Fitche de los últimos años, desde los Discursos a la nación alemana (1808-
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09) y la Teoría del Estado (1813), piensa de manera totalmente distinta al anterior.  El Estado 

no es ya para él una mera institución de vigilancia, sino un Estado de educación y cultura.  

Son visibles los influjos de Pestalozzi, que empujan a Fitche a una posición extrema en sentido 

contrario, hasta ver en el Estado una institución docente coercitiva. [...] Por este mismo 

tiempo queda substituida la concepción cosmopolita de nuestro filósofo por el ideal de un 

Estado nacional y de una educación nacional.  También aquí incurre en la exageración; la 

suerte del pueblo alemán será la suerte de la humanidad, en palabras de Fitche:  ‘No queda 

otra salida;  si os hundís vosotros, se hundirá la humanidad, sin posibilidad de restauración’” 

(Hircherger  1979, p. 233).  El claro vínculo entre filosofía, historia y acción política se 

manifiesta de modo evidente tanto en Europa como en España.  

 

 El segundo bloque temático en  que el autor dispuso este volumen son los escritos 

literarios en los que predomina la nota crítica.  La intención del libro es educativa:  formar e 

informar a los españoles de los males de España para que puedan ser superados,  la educación 

de la sociedad española está por encima de todo. Ésa es la determinación de Rafael Altamira 

que, además, hizo explícito el modo en que realizó su  crítica literaria:  “[...] y así se verá que 

el examen de las obras literarias atiende más el autor el fondo ideal de ellas que a las 

cualidades puramente artísticas” (Altamira 1898, p. VII). 

 

 Este volumen es, sin duda, una de las obras de mayor intensidad propagandística y 

ejemplo de la fuerza con la que el autor vivía su compromiso con la sociedad para la que 

desea un futuro mejor, que él sabe se consigue trabajando con ahínco: “Hay muchos hombres 

que valen más que sus obras, aunque debe haber algunos cuyas obras -es decir, cuyos libros- 

valen más que los propios autores” (ibid., p. 274). 

 

2.1.3.  Psicología y Literatura (1905). 
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 Este volumen en 8º fue publicado en la Biblioteca de Escritores Contemporáneos en 

Barcelona.  Carece de fecha de edición, pero del folio manuscrito 1.042 de Manuel Rico 

García parece deducirse que vio la luz en 1903,  aunque Vicente Ramos en Literatura 

Alicantina señala como fecha de edición 1905 (ap., 1965, p. 151).  Esta última indicación 

parece ser la acertada, pues el propio Rafael Altamira señala en el Prólogo de Estudios de 

crítica literaria y artística que Psicología y literatura  apareció en 1905. Se publicó tras De 

historia y arte (1898) y resultaría ser la más próxima temporalmente a su obra narrativa más 

significativa: Reposo, publicada en 1903, que coincide con la época de madurez de los autores 

del 98.  El trabajo de recopilación o la publicación del libro fue lento, ya que pasaron entre 

cinco y siete años desde la publicación de la obra de crítica inmediatamente anterior. 

 

 El libro contiene una dedicatoria: “A la Juventud Española que trabaja por la Patria, 

por la Verdad y por la Belleza”.  Carece de prólogo y es la primera obra en la que así 

acontece.  Igual ocurre con la fecha de publicación de los artículos -si es que lo fueron-, 

porque en ningún caso aparece la fecha y lugar de publicación (en el texto), lo cual es una 

nueva diferencia con los libros anteriores y, también, con los posteriores a él.  Ignoramos 

hasta el momento la existencia de otras ediciones de este volumen y, por lo tanto, su éxito o 

fracaso de público.  El volumen posee un total de veintitrés artículos.  En él destaca “La 

literatura durante la Regencia” por sus aportaciones a la historia de la literatura desde el 

punto de vista del crítico Rafael Altamira, así como sus referencias a los intelectuales de la 

época entre otros sabrosos artículos como los dedicados a Campoamor (el único que trata 

específicamente de un poeta de habla castellana) y a Benito Pérez Galdós (con su peculiar 

relación entre novela e historia). 

 

2.1.4.  Cosas del día (Crónicas de literatura y arte) (1907). 
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 Publicado en Valencia por F. Sempere y Compañía, es un tomo en 4º de 241 páginas, 

1h., 19 cm. Es el último de los libros misceláneos que Rafael Altamira dio a la imprenta antes 

de marcharse de Oviedo (1897-1908) y comenzar su viaje a América (1909-1910).  Hasta 

1921, con  Arte y realidad, no volverá a aparecer ningún volumen de crítica literaria, parece 

cerrado un ciclo en la vida literaria de nuestro autor. 

 

 El Prólogo está firmado con las iniciales R.A. y fechado en Oviedo y octubre de 1907.  

En él se indica explícitamente que se trata de una colección de artículos y estudios publicados 

en la prensa periódica, pero el autor no indica, como en otros casos, el lugar en que fueron 

editados. Se señala que el campo natural de un escritor está en la revista y en el diario, al igual 

que indicó en el Prólogo de Mi primera campaña.   Decidió reunirlos en éste volumen con el 

fin de dar a conocer al lector los: “[...] elementos de una historia literaria contemporánea, o 

por lo menos de algunos de sus capítulos más interesantes” (Altamira 1907, p. IV). 

  

 Cosas del día está estructurado en tres grandes apartados: una primera parte dedicada 

a “Libros y Autores españoles”, que contiene un total de trece artículos; en la segunda, el 

autor aborda monográficamente la “Literatura extranjera”, a la cual dedica el mismo número 

de textos; la tercera y última denominada “Cuestiones generales” contiene un total de seis 

artículos.  

 

 Cosas del día (Crónicas de literatura y arte) ofrece la frescura que su título indica 

mostrando al lector actual de finales del siglo XX y comienzos del XXI los temas objeto de 

debate del pasado fin de siglo, no tan diferente de éste.  Rafael Altamira supo retratar el 

tiempo que le tocó vivir y su capacidad intelectual le permite ofrecernos no sólo la crítica a lo 

establecido, sino también las alternativas posibles para solucionar los problemas que debe 

resolver la sociedad, si desea un futuro mejor para las próximas generaciones.  El periódico es 
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la tribuna desde la que manifiesta y propaga sus ideas y donde trabaja para ofrecer 

soluciones4. Se trata de una crítica constructiva y no de la expresión de un quietismo 

paralizante y negativo. 

 

2.1.5.  Arte y realidad (1921). 

 Rafael Altamira indicó en el Prólogo de Fantasías y recuerdos fechado en 1907  su 

intención de despedirse de las obras de creación literaria y dedicarse a los estudios históricos, 

pero mantuvo su intención de no abandonar su gusto por  la crítica literaria.  El Prólogo de 

Arte y realidad está fechado en 1921y en él recuerda lo dicho en 1907, esto es, que 

abandonaba literatura de creación, pero que se reservaba su afición por la crítica literaria5.   

  

 En él explica cómo entiende la crítica literaria el autor: no la técnica de los textos, 

sino el alma del autor reflejada en su obra, la significación social de sus libros y el eco que 

éstos son capaces de despertar en el espíritu del propio Rafael Altamira: “Por eso alguna de 

mis críticas son más bien glosas” (Altamira 1921, p. 8).  Confesaba, a su vez, que había 

hecho más crítica literaria que literatura de creación. 

  

Arte y realidad vio la luz en 1921, gracias a la editorial Cervantes de Barcelona, 

posee un total de 250 páginas y conocemos la existencia de otra edición posterior aparecida en 

1938 y, también, publicada en Barcelona por la editorial CE.  

  

 En cuanto a la cronología de los textos, hemos de decir que no todos ellos poseen 

fecha de publicación en la prensa.  El más antiguo viene datado explícitamente el 7 de enero 

de 1888 y, los más recientes vienen fechados en 1920. Desconocemos la razón por la cual  no 

dató explícitamente todos los artículos, pero como se puede observar el espectro temporal es 

amplio. 
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 El libro contiene una dedicatoria: “A Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, espíritus 

nobles, grandes patriotas, literatos admirables, dedica este libro  El Autor”. Un Prólogo y un 

total de treinta y seis artículos divididos por bloques de contenidos: el primero, Letras clásicas 

contiene un total de cuatro artículos; el segundo, dedicado a Galdós posee seis artículos; el 

tercero: Álvarez Quintero tres; el cuarto, Varia Española un total de once textos; el quinto 

Autores extraños un total de once; el sexto Los paisajes y las urbes, siete escritos. 

 

 En este libro se encuentra a un Rafael Altamira que ha pulido su pluma, lejos de los 

fárragos de Mi primera campaña.  El volumen ofrece una visión inmarchitable de su tiempo, 

es un verdadero cronista -como él mismo indica- de la vida cultural española. Arte y realidad  

fue  coetánea de otra recopilación de artículos políticos publicados con el nombre de Ideario 

político en 1921, que recoge un total de veinticuatro artículos interesantes para conocer el 

estado de la cuestión de nuestro país y del exterior durante el periodo 1900-1920. 

 

 

2.1.6.  Estudios de crítica literaria y artística [1925] (1929). 

 Se conocen dos ediciones de este volumen.  La primera de ellas fue publicada en 

Madrid por la editorial Arte y Ciencia en 1925 y consta de 247 páginas; la segunda apareció 

en 1929, contiene un Prólogo del autor y fue publicada por la Compañía Ibero-Americana de 

Publicaciones de Madrid, y tiene el mismo número de páginas.  La edición que manejamos es 

la de 1929.  En ella aparece una dedicatoria del autor a la memoria de su padre, junto con el 

Prólogo fechado en febrero de 1925 y firmado con las iniciales R.A..  Este volumen dice 

pertenecer a las Obras Completas de Rafael Altamira, de la Serie Literaria Crítica, nº 2.  Esta 

Serie comprende las siguientes obras: I. El Realismo y la Literatura Contemporánea, II. 

Estudios de Crítica Literaria y Artística, III. Escritores Españoles e Hispanoamericanos, 
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IV. Literaturas Extranjeras.  Según indicación del autor en el Prólogo, sólo está publicado 

Estudios de Crítica Literaria y Artística y los restantes “saldrán muy pronto a la luz” 

(Altamira 1929, p. 8), pero lo cierto es que no hay constancia de ello. 

 

 El autor precisó en el Prólogo que el género al cual pertenecen los trabajos publicados 

es “la crítica, un término cuya denominación procede de otros países y que en el nuestro se 

denomina ensayo” (ibid., p. 7).  Se indica que este género fue cultivado por el autor, 

especialmente, desde 1884 a 1904. Por otra parte, advirtió que los críticos estaban 

principalmente interesados en el juicio diario de la actualidad: el libro nuevo o la comedia 

recién estrenada, no en el género crítica o ensayo tal y como lo define Rafael Altamira (cfr., 

ibid.).  El tipo de ensayo que Rafael Altamira cultivó en este volumen está “en el orden de los 

estudios generales” (ibid.).  Reservó los dedicados a ciertas épocas de la historia literaria a 

escritores de alguna celebridad para que apareciesen en futuras publicaciones, que no vieron 

la luz, como es el caso de Escritores españoles e hispano-americanos y Literaturas 

extranjeras.  El objeto de estudio se centró en dos aspectos:  sobre la obra total de un autor y 

sobre los problemas generales de la Literatura y el Arte, aspectos no frecuentes en la época, 

exceptuando la abundante producción que originó la polémica sobre el Realismo y el 

Naturalismo (cfr., ibid., 1929, p. 8). 

  

 Este volumen es un compendio de todos los trabajos relativos a los temas generales de 

Literatura y Artes plásticas que aparecen en otros libros anteriores6: De historia y arte 

(1898), Psicología y literatura (1905) y Cosas del día (1907).   

 

 Contiene un total de veintiún artículos, efectivamente correspondientes a las obras 

citadas con anterioridad, sin embargo, tras el cotejo de ambas ediciones se advierte que los dos 

últimos artículos: “La demostración del Arte Valenciano (Mayo de 1923)” y “Sorolla” (s.f.) 
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son nuevos y no aparecen en las obras que sirvieron para configurar Estudios de crítica 

literaria y artística. 

  

 Del estudio comparado de las obras citadas deriva la selección que de cada una de 

ellas extrajo el autor.  El libro comprende:  cinco artículos correspondientes a De Historia y 

Arte; ocho a Psicología y Literatura; seis a Cosas del día.  Los escritos citados se analizan 

en este trabajo en la obra de la cual proceden.  Sólo quedan los dos artículos que no 

pertenecen a ninguna de las obras que indicó Rafael Altamira:  “La demostración de Arte 

Valenciano.  Mayo de 1923”, trata sobre la intensidad creadora de Valencia y “Sorolla” que 

contiene la necrológica y un comentario sobre la obra pictórica del maestro valenciano. 

  

 Fueron publicados con anterioridad en De historia y arte (1898):  “La psicología de 

la juventud en la novela moderna”. “La primera condición del crítico”. “Teoría del 

descontento”. “Teatro libre”. “La literatura, el amor y la tesis”. 

  

Proceden de Psicología y Literatura (1905):  “La literatura del reposo”.  “La 

literatura del dolor”.  “Psicología literaria”:  I. “Los lectores”.  II.  “Los originales”.  III.  

“Cartas de amor”.  IV.  “Lo que no se escribe”.  V. “Los ignorados”, este último pertenece a 

Cosas del día, pero el autor decidió añadirlo a esta serie.  “La experiencia y la definición de 

Literatura”.  “Verdad y Belleza”. “Absurdos de la preceptiva”.  “La experiencia y la 

invención en literatura”.  “De la benevolencia en Literatura”.  “Poesía de las catedrales 

góticas”. 

  

 Originarios de Cosas del día (1907) son:  “De la inmoralidad en Literatura” su 

verdadero título es “De la inmortalidad en literatura”, por error tipográfico.  “La Crítica 
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literaria”.  “La erudición”.  “El periodismo literario”.  “Leonardo de Vinci y el ideal de la 

vida”. 

  

 Estudios de crítica literaria y artística parece ser un libro de compromiso del autor, 

fruto quizá de la presión editorial, y que no enriquece en nada su obra crítica salvo la 

agrupación de temas realizada por el autor en la propia estructura del libro. 

 

 

 

2.1.7.  Cartas de hombres (1927-1941).  (1944). 

 Luctuosos sucesos7 marcan un forzado paréntesis en la actividad editorial de Rafael 

Altamira: la Guerra Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

Como tantos otros, nuestro autor publicó desde el exilio: se trasladó a Lisboa en 1944, donde 

residió varios meses, ciudad en la que aparece Cartas de hombres (1927-1941), por la 

Livraria Luso-Espanhola, Lisboa-Barcelona.  El libro tiene un total de 392 páginas, una 

dedicatoria y una explicación preliminar del autor firmada en Bayona en mayo de 1941.  El 

cuerpo del volumen está dividido en tres bloques:  “Primer Legajo-Amores”; “Segundo 

Legajo-Problemas de la edad adulta”; “Tercer Legajo-Problemas y experiencias de la 

ancianidad”. 

 

 En la “Explicación Preliminar”, Rafael Altamira indica que este libro “es el resultado 

de su experiencia de la vida” (1944, P. VII), alude a la base de realidad que subyace en él y 

trata de plasmar los “estados íntimos de alma”  de su generación y sólo de una clase social, 

“aquella a la que pertenezco y conozco”, que identifica con la “base de realidad psicológica”, 

puesto que el autor se limita a dar forma literaria a esa realidad, presentándola de forma 

“novelesca o semi-teatral” (ap., 1944 pp. VII-XIV).   El libro aspira a expresar la emoción o 
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la pasión, diferenciándose -así- de la historia. Este género epistolar o “colección documental” 

fluye de la mano del autor, no sin antes realizar su propia autocrítica: tal vez el libro no sea 

comprendido por los jóvenes lectores, ya que se habla de hombres de su generación, pero 

queda la posibilidad de que los problemas planteados sean entendidos como eternos en la 

naturaleza humana. 

 

 La cronología de los textos es amplia, como ocurre en todos los volúmenes publicados 

por el autor.  Fue hacia 1894 cuando tuvo la intención de escribir estas Cartas, como 

consecuencia de ello redactó la que abre el volumen, “Intimidad”, que no apareció hasta 1897, 

“en un librito de Cuentos editado en Valencia” (1949, pp. XII).   El afán no desaparece por 

completo y, en 1927, continúa con La Libertad y El Hada Involuntaria, volviéndose a 

paralizar hasta 1937.  Los proyectos que acuciaban al autor hicieron que abandonase la 

ejecución del libro, y desde “la mitad de 1940 a la mitad de 1941” escribió la mayoría de los 

capítulos de este libro.  Se señala que todas “las Cartas que componen este volumen son 

inéditas; salvo cinco de ellas publicadas en revistas y diarios, hojas volantes que pronto se 

olvidan y desaparecen” (ibid., 1949, p. XIV).  Sólo conocemos tres de las cinco que se 

indican.  La ya citada “Intimidad” (1894, publicada en 1897) que abre el Primer Legajo-

Amores.  “El hada Involuntaria” (escrita y/o publicada en 1927), con el que comienza el 

Tercer Legajo-Problemas y experiencias de la ancianidad.  Por  último, “La Libertad”, 

escrita y/o publicada en 1927. 

 

 El autor olvidaba, quizá voluntariamente, que en 1907 y en su libro Fantasías y 

Recuerdos se había despedido de la llamada literatura creadora -tal y como se dijo más arriba-

, a la que ahora vuelve sin prescindir de las breves pinceladas de crítica, a la que nunca 

renunció.  Este volumen no brilla especialmente por su talante crítico, sino que ofrece 

reflexiones indicativas sobre el propio Rafael Altamira como creador literario.  Los cuentos 
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suponen la vuelta del autor a la literatura de creación, tal vez porque las desgraciadas 

circunstancias hicieron que se volcara en una literatura evasiva en la  que nunca deja de lado 

su carácter didáctico desde el simbolismo que en ella aparece. 

 

2.1.8.  Tierras y hombres de Asturias  (1949). 

 El libro apareció en 19498 editado por la Revista Norte en México, donde se había 

exiliado, y contiene una dedicatoria del autor:  “A los Asturianos de América”; una fotografía 

de Rafael Altamira y en cuyo pie de foto aparece su rúbrica; una poesía laudatoria dedicada al 

autor por Alfonso Camín, titulada “Mensaje”; un Prólogo firmado por el escritor en México, 

D.F., el 6 de septiembre de 1948; por último, una Postdata fechada el 30 de septiembre de 

1948 en la misma ciudad.  

  En el Prólogo queda señalado que los escritos aquí reunidos recogen toda la 

producción de Rafael Altamira en torno a “mi amada Asturias y sus Hombres” (1949, p. 11). 

Los artículos que este volumen acoge son un compendio de los publicados  no sólo en su 

época de estancia en la Universidad de Oviedo (1898-1910), sino que contiene aquéllos que se 

escribieron durante sus veraneos a orillas del Nalón, junto con los que escribió en Madrid 

hasta 1934, fecha en que suspendió su actividad por las agitaciones políticas que empezaron 

entonces.  El autor se disculpa por no poder ofrecer los artículos escritos en su vida de 

estudiante en la Universidad de Valencia sobre Palacio Valdés 9 y sobre Leopoldo Alas10,  

puesto que le resulta imposible su recuperación, tal vez, dice “quedaron en una de mis 

bibliotecas, en España o en Holanda.  No me es fácil asegurarme de ello  y menos hacerlos 

venir a tiempo” (ibid., p. 12).  Otro tanto ocurre con “otro de los grandes novelistas 

asturianos”, Juan Ochoa. 

  

 Este es el último volumen publicado por Rafael Altamira. El libro, como todos los 

anteriores es heterogéneo, tanto por los contenidos de los textos como por las fechas de los 
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artículos que fueron seleccionados por el autor.  El libro consta de tres partes fundamentales:  

La primera lleva el título de Tierras de Asturias y consta de tres capítulos, no cuatro como 

indica en autor en el Prólogo (ibid., p. 13) que describen el medio físico asturiano. La segunda 

parte, Hombres de Asturias, está compuesta por diez capítulos, que glosan a ilustres 

asturianos, entre ellos, Buylla, Aniceto Sela, Palacio Valdés, Leopoldo Alas, Campoamor..., 

de los que se ofrecen aspectos no abordados por el autor hasta ahora. La tercera parte: La 

Enseñanza en Asturias a comienzos de este siglo XX, consta de seis capítulos en los que se 

recogen actividades, conferencias y trabajos sobre El Quijote y otras obras realizadas por los 

alumnos de la Universidad ovetense “que, afortunadamente, traje conmigo en 1936” (ibid., p. 

13). 

  

 Destaca el Capítulo Tercero. Paisajes submarinos, cuyos textos poseen un marcado 

carácter literario. Están escritos en una delicada prosa que ha sido bruñida hasta el punto de 

recordar al maestro Azorín en sus descripciones. 

 

 

2.2.  Clasificación de la obra. 

 En este apartado se ha realizado la ordenación temática de la obra de Rafael Altamira. 

Las secciones de esta sistematización general vienen delimitados por el predominio temático 

del concepto enunciado.  En primer lugar, se ha atendido a la clasificación temática, y, dentro 

de ella, al orden cronológico: en él se establece entre paréntesis la fecha de publicación del 

artículo en el volumen de su fecha, y, en el caso de que se conozca otra fecha anterior (citada 

por Rafael Altamira), ésta aparece entre corchetes en el interior del mismo. Cuando queda 

explícito, por el autor, el periódico en que fueron publicados, éste queda consignado.  En el 

caso de que el autor no especifique ni la fecha ni el lugar de publicación en prensa estos datos 

no se citan y queda como única referencia la fecha en que fueron publicados en volumen.  Si 
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se ha encontrado alguno de estos datos (fecha y/o lugar de la publicación) en la bibliografía 

consultada, entonces se consignan.  Por otra parte, aquellos artículos que fueron subdivididos 

temáticamente por el autor en distintos apartados se citarán, en esta clasificación, en el mismo 

artículo en que fueron recogidos por el autor. 

  

 Como se podrá advertir, se da el caso de algunos artículos que aparecieron por 

primera vez recogidos en volumen bastantes años después de su publicación (presumiblemente 

en la prensa); así sucede con ‘Una novela de Palacio Valdés’ (1888), en “Palacio Valdés” 

(1949), que mantiene una diferencia de sesenta y un años entre los distintos tipos de 

publicación. 

 Siguiendo este criterio se han clasificado los ciento noventa y siete artículos que 

componen los libros de Rafael Altamira en dieciséis ámbitos temáticos generales, que se han 

denominado: 

 

1. Artículos de teoría sobre crítica literaria, el hecho literario y sus características. 

2. Novela (en castellano). 

3. Teatro (en castellano). 

4. Poesía (en castellano). 

5. La literatura española durante la Regencia (1885-1902). 

6. Literatura catalana. 

7. Literatura europea. 

8. Literatura francesa. 

9. Literatura rusa. 

10. Literatura inglesa.  

11. Literatura italiana.  

12. Literatura alemana.  
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13. Artículos de carácter erudito. 

14. El problema de Cuba. 

15. Artículos sobre personajes ilustres de la Universidad de Oviedo y la Extensión             

Universitaria. 

16. El paisaje. 

17. Artículos de opinión de carácter didáctico-literario.  

18. Cuentos. 

 

 En esta clasificación el primer dígito corresponde al  número del capítulo en que se 

ésta se inserta, el segundo al subapartado correspondiente al capítulo, el tercero a su número 

del orden temático asignado y el cuarto al número de orden que ocupa dentro de éste que 

atiende al año de su publicación en volumen. Por ejemplo, la enunciación:  2.2.1.1., se 

descodifica como: 2=capítulo dos, 2=subapartado del capítulo, 1=artículos de crítica literaria, 

el hecho literario y sus características, 1= número de orden que atiende a su antigüedad (un 

número más alto significará, por tanto, que su publicación en volumen fue más tardía)   

 

2.2.1.  Artículos de teoría sobre crítica literaria, el hecho literario y sus características. 

2.2.1.1.  “La conquista moderna” ([1889] 1893). 

2.2.1.2.  “La literatura y las ideas” ([1891] 1893). 

2.2.1.3.  “Señal de los tiempos” ([1888] 1893). Publicado según Vicente Ramos en La 

 Justicia, Madrid, 26 de mayo de 1888 (1968, p. 342). 

2.2.1.4.  “Sobre la crítica.  A propósito de la literatura española en Francia” ([1888] 1893). 

2.2.1.5. “La psicología de la juventud en la novela moderna” ([1894] 1898). 

2.2.1.6.  “La primera condición de crítico.  Carta a un crítico novel” (1898). 

2.2.1.7.  “Teoría del descontento” ([1892] 1898). 

2.2.1.8.  “La experiencia y la invención en literatura” (1905). 
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2.2.1.9.  “Verdad y Belleza” (1905). 

2.2.1.10.  “Los noveleros” (1905). 

2.2.1.11.  “El saber ajeno” (1905). 

2.2.1.12.  “Psicología literaria : ‘I. Los lectores’, ‘II. Los originales’, ‘III. Cartas de amor’, 

     ‘IV. Lo que no se escribe’” (1905).   

2.2.1.13.  “La literatura del reposo” (1905). 

2.2.1.14.  “La literatura del dolor” (1905). 

2.2.1.15.  “La leyenda de las ideas” (1905). 

2.2.1.16.  “Los intelectuales” (1905). 

2.2.1.17.  “La definición de literatura” (1905). 

2.2.1.18.  “La crítica literaria” (1905). 

2.2.1.19.  “La erudición” (1905). 

2.2.1.20.  “De la inmoralidad en literatura” (1905). 

2.2.1.21.  “El periodismo literario” (1905). 

2.2.1.22.   Prólogo (1921). 

2.2.1.23.  “La novela escondida: ‘Carta primera’, ‘Carta segunda’” (1944). 

2.2.1.24.  “El anhelo esencial” (1944). 

2.2.1.25.  “Poesía y realidad” (1944). 

2.2.1.26.  “Carta de un crítico viejo a un escritor joven” (1944). 

2.2.1.27.  “La inspiración” (1944). 

2.2.1.28.  “La idea fugitiva e inacabada” (1944). 

2.2.1.29.  “El placer de crear” (1944). 

2.2.1.30.  “Intimidad espiritual” (1944). 

2.2.1.31.  “El insomnio” (1944). 

2.2.1.32.  “La creación imposible” (1944). 
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2.2.2. Novela (en castellano). 

2.2.2.1.  “Galdós y la historia de España” (1905). 

2.2.2.2. “De la benevolencia en literatura” (1905). 

2.2.2.3. “La mujer en la novela de Galdós” (1907). 

2.2.2.4. “Prim” (1907). 

2.2.2.5. “La de los tristes destinos” (1907). 

2.2.2.6. “Casandra” (1907). 

2.2.2.7. “Lecturas y relecturas” (1907). 

2.2.2.8. “Leopoldo Alas” ([1901] 1907).   

2.2.2.9. “La popularidad del Quijote”11 (1907). 

2.2.2.10. “La contemplación artística del Quijote”12 (1907). 

2.2.2.11. “Memoria de hombres célebres” (1907). 

2.2.2.12. “Hablemos de Galdós” (1921). 

2.2.2.13. “La estatua de Galdós” (1921).  

2.2.2.14. “Palacio Valdés.  Con motivo de un homenaje” (1921). Reeditado en 1949 con el 

     título “Con motivo de un homenaje”.  No contiene variantes de forma ni de    

     contenido. 

2.2.2.15. “Una novela sobre la guerra” (1921). 

2.2.2.16. “Los trabajos del infatigable creador Pío Cid” ([1898]1921). 

2.2.2.17. “Don Manuel Fernández y González” ([1888] 1921). 

2.2.2.18. “Palacio Valdés:  ‘II. ‘Riverita’, ‘III. Una novela de Palacio Valdés’ [1888]”   

    (1949).  La primera parte de este artículo reproduce el texto de 1921 “Palacio   

    Valdés. Con motivo de un homenaje”. 

2.2.2.19. “La hermana San Sulpicio” ([1889] 1949). Publicado en La Justicia, Madrid, 22 

    de marzo de 1889 (ap. Ramos 1968, p. 343). 

2.2.2.20. “La fe.  Novela de Palacio Valdés” (1949). 
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2.2.2.21. “Palacio Valdés y La hija de Natalia” ([1924] 1949). 

2.2.2.22. “Una romería en Asturias y El idilio de dos enfermos” (1949). 

 

2.2.3.  Teatro (en castellano). 

2.2.3.1. “El teatro español y la crítica portuguesa” ([1888] 1893). 

2.2.3.2. “Un drama de Echegaray.  El hijo de hierro y el hijo de carne” ([1888] 1893). 

2.2.3.3. “El teatro de Pérez Galdós. ‘I. Introducción’. ‘II. Realidad’. ‘III. Más sobre 

 Realidad’. ‘IV. Orozco y Juan Lanas’. ‘V. La loca de la casa’” (1898).  “‘Realidad’ 

 fue publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 15 de abril de 

 1892 (ap., Ramos 1968, p. 343). 

2.2.3.4. “El teatro libre” ([1896) 1898). Publicado en Los Lunes del Imparcial, (primavera), 

 1896, Madrid (ap., Ramos 1968, p. 345) 

2.2.3.5. “Absurdos de la preceptiva” (1905). 

2.2.3.6. “El teatro obrero en España” (1905). Publicado sin variantes en 1944. 

2.2.3.7. “El poder de la ilusión” (1907). 

2.2.3.8. “El genio alegre” (1907). Publicado en la revista España, mayo, 1907, Buenos Aires 

 (ap., Ramos 1968, p. 350). 

2.2.3.9. “El alcalde de Zalamea” ([1918] 1921). 

2.2.3.10. “El sainete español” ([1906] 1921). 

2.2.3.11. “Galdós y Marianela” (1921). 

2.2.3.12. “Un drama de Galdós” (1921). 

2.2.3.13. “La resurrección teatral de Galdós” ([1920] 1921). 

2.2.3.14. “Así se escribe la historia” (1921). 

2.2.3.15. “España romántica” (1921). 
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2.2.3.16. “Un drama patriótico. La calumniada” ([1919]1921). Vicente Ramos indica que 

    fue publicado en mayo de 1919 en el Diario Español,  La Habana (ap., 1968, p. 

    357) 

2.2.3.17. “Echegaray” (1921). 

2.2.3.18. “El teatro primitivo” (1921). 

2.2.3.19. “Las comedias de magia y el público” (1921). 

2.2.3.20. “Teatro primitivo”13 (1921). 

2.2.3.21. “D. Leopoldo Alas. Clarín” (1944). 

 

2.2.4. Poesía. 

2.2.4.1. “Campoamor” (1905). 

2.2.4.2. “Literatura y fotografía”14 (1907). 

2.2.4.3. “La llamada ancestral” (1944). 

2.2.4.4. “Don Ramón de Campoamor y Camposorio” (1949). 

 

2.2.5. La literatura española durante la Regencia. 

2.2.5.1. “La literatura española durante la Regencia. ‘I. Explicaciones’. ‘II. Caracteres 

 generales’. ‘III. La novela’. ‘IV. El teatro’. ‘V. La poesía’. ‘El periodismo y las 

 publicaciones clásicas’” ([1902] 1905). 

2.2.5.2. “Informaciones” (1905). 

2.2.5.3. “La lección de las Antologías” ([1893] 1905). Apareció con el nombre de “La 

 Antología de Poetas Hispanoamericanos, por M. Menéndez y Pelayo”, en La 

 Justicia, abril de 1893, Madrid; y también en el Boletín de la Institución Libre de 

 Enseñanza, Madrid, 15 y 13 de diciembre de 1893.  

 

2.2.6. Literatura catalana. 
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2.2.6.1. “Notas de viaje.  Barcelona.  Hombres y cosas” 15 ([1888] 1893) 

2.2.6.2. “Yxart, crítico”16 (1898). 

2.2.6.3. “Clemencia Isaura” 17(1907). 

2.2.6.4. “Maragall. Poeta” (1907). 

2.2.6.5. “El teatro catalán” (1921).  

2.2.7. Literatura europea. 

2.2.7.1. “Literatura europea” (1907). 

 

2.2.8.  Literatura francesa. 

2.2.8.1. “Sur l’eau” ([1888] 1893). 

2.2.8.2. “Novelistas contemporáneos. Maupassant” (1893). 

2.2.8.3. “Mujeres en la novela contemporánea.  Mujeres de Daudet” ([1887] 1893).    

   Publicado, según Vicente Ramos, en La Ilustración Ibérica, 16 de julio a 6 de     

   agosto de 1887 (ap., 1968, p. 342).   

2.2.8.4. “La literatura, el amor y la tesis” ([1892] 1898). 

2.2.8.5. “La educación sentimental” (1898). 

2.2.8.6. “Fisiología del amor” (1898). 

2.2.8.7. “Rousseau” (1907). 

2.2.8.8. “Julio Verne” ([1905] 1907). 

2.2.8.9. “Pierre de Couvelain y los recuerdos” ([1919] 1921). 

2.2.8.10. “Una novela de André Corthis” (1921). 

2.2.8.11. La nueva literatura pacifista (1921). 

 

2.2.9.  Literatura rusa. 

2.2.9.1. “Novelistas contemporáneos. Tolstoy” ([1890] 1893). 

2.2.9.2. “Gorki y el romanticismo” (1905). 
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2.2.10. Literatura inglesa. 

2.2.10.1. “Notas breves.  El mal del siglo18. Carlyle” (1898). 

2.2.10.2. ‘III. Cartas de amor’, en “Psicología  y literatura” (1905). 

2.2.10.3.  “El libro de las tierras vírgenes” (1907). 

2.2.10.4. “Memorias de hombres célebres” (1907). 

 

2.2.11. Literatura italiana. 

2.2.11.1. “Lecturas italianas”19 (1907). 

2.2.11.2. “Leonardo da Vinci y el ideal de vida” 20 (1907). 

2.2.11.3. “Miguel Ángel, poeta”21 (1907).  

 

2.2.12. Literatura alemana. 

2.2.12.1. “El teatro de Hauptmann” ([1902]1949). Publicado en Oviedo en 1902, según   

     indica Vicente Ramos (ap., 1968, p. 348) 

 

2.2.13. Artículos de carácter erudito. 

2.2.13.1. “Viajes por España”22 ([1896] 1898). Apareció en La Ilustración Española y 

 Americana  en 1896, según indica Vicente Ramos (ap., ibid., p. 345) 

2.2.13.2. “Los heleno-latinos”23 (1907). 

2.2.13.3. “Dos Hispanistas”24 ([1920]1921) 

2.2.13.4. “Libros de caballerías y leyendas wagnerianas”25 ([1907]1921). 

 

2.2.14. El problema de Cuba. 

2.2.14.1. “Libros de viajes norteamericanos referentes a España”26 ([1896]1898).  Publicado 

    en La Ilustración Española y Americana, 15 de octubre de 1896 (ap. ibid.) 
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2.2.14. 2. “Hispanólogos e Hispanófilos”27 (1898). 

 

 

2.2.15. Artículos sobre personajes ilustres, la Universidad de Oviedo y la Extensión 

 Universitaria. 

2.2.15.1. “Sorolla”28 ([1925] 1929). 

2.2.15.2. “Aniversario de 1938”29 ([1938] 1949). 

2.2.15.3. “Los merecimientos de Canella”30 ([1924] 1949). 

2.2.15.4. “Una carta de Don Fermín Canella” 31 (1949). 

2.2.15.5. “Don Félix de Aramburu”32 (1949). 

2.2.15.6. “Buylla y la cuestión social”33 ([1917]1949). 

2.2.15.7. “La muerte de Buylla”34 (1949). 

2.2.15.8. “Un gran amigo de Don Adolfo Buylla”35 (1949). 

2.2.15.9. “Aniceto Sela”36 (1949). 

2.2.15.10. “La Universidad” (1949), consta de: ‘Preliminar’37 y ‘El Patriotismo y la   

      Universidad’38. 

2.2.15.11. “La Extensión Universitaria”39 (1949).  Publicado según indica Vicente Ramos en 

      Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, mayo, 1912, La Habana (ap. ibid., 

      p. 353). 

2.2.15.12. “Textos de la Extensión Universitaria en general” , contiene:  ‘I. Memoria del       

curso de 1902 a 1903’, ‘II. Programa de la Extensión Universitaria de 1903 a 1904. 

Conferencias públicas semanales’, ‘III. Textos de las conferencias’40, ‘IV. Don Agustín 

Argüelles y su tiempo’41, ‘V. Fórmulas de socialismo marxista’42,‘VI. El teatro de 

Hauptmann’43, ‘VII. Religión y Derecho’44, ‘VIII. Curso histórico de ‘Música di Camera”45, 

‘IX. Grupo de Ciencias Naturales y Físicas.  Zoología Popular’, ‘X. Curso de Ciencias 

Naturales’, ‘XI.  La célula’ ‘XII. El Fruto’, ‘XIII. La Hoja’, XIV. La Flor’46 (1949). 
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2.2.15.13. “La Extensión Universitaria y El Derecho Internacional” contiene  ‘I. Extensión 

       Universitaria de Gijón’, ‘ II. Los Estados’,‘ III. “Derechos de los Estados’, ‘IV. 

       Tratados Internacionales’, ‘V. Formas y Órganos de las relaciones 

        Internacionales’, ‘VI. Medios Pacíficos de resolver los Conflictos            

       Internacionales’, ‘VII. La fuerza en las Relaciones Internacionales’. ‘La Extensión 

        Universitaria y la Historia de España’47 (1949). 

2.2.15.14. “La cooperación de los alumnos de la Cátedra de Historia del Derecho Español en 

      Oviedo” ‘I. Derecho asturiano popular’, ‘II. Trabajos sobre Cervantes y el     

      Quijote’ (1949). 

2.2.15.15. “Los trabajos sobre el Quijote” contiene:  ‘I. Notas al Quijote sobre la Historia 

      del Derecho’,  ‘II. Las Instituciones jurídicas en el Quijote’ (1949). 

 

2.2.16. El paisaje. 

2.2.16.1. “Los paisajes”48 (1921). 

2.2.16.2. “El paisaje. Monumento nacional”49 (1921). Reeditado en 1949 sin variantes de 

    forma ni de contenido. 

2.2.16.3. “Los paisajes pequeños”50 (1921). Publicado con el mismo título en 1949, contiene 

 ligeras variantes temáticas. 

2.2.16.4. “El paisaje de Asturias-La costa”51 (1921). Reelaborado posteriormente con el   

     título de “Generalidades” (1949), contiene ligeras variantes de forma pero no de 

     contenido. 

2.2.16.5. “El silencio del mar”52 (1921). Reeditado en 1949 con el mismo título, contiene     

ligeras variantes en la forma y en el contenido. 

2.2.16.6. “Brujas, la ruidosa”53 (1921). 

2.2.16.7. “El año nuevo en Nueva York”54 (1921). 

2.2.16.8. “Qué es el paisaje según el Diccionario”55 (1949). 
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2.2.16.9. “Una excursión a la Peña de la Deva.  Poesía de una isla”56 (1949). 

 

2.2.17. Artículos de opinión de carácter didáctico-literario. 

 Rafael Altamira parece escribir estos artículos con el fin de que la literatura le sirva 

como medio de reflexión/explicación para sí mismo -y para sus lectores- sobre los más 

variados temas, de este modo eligió personajes que parecen representar al autor y a su alter 

ego, que a modo de diálogo discurren sobre los más variados temas:  el amor, la amistad, la 

soledad, la razón y la voluntad, los anhelos del hombre..., o bien, el mismo escritor es el 

protagonista de la reflexión pues no existe un personaje ficticio.  En otros muestra su mejor 

pluma al escribir sobre lo que le evoca la contemplación de un lugar cargado de 

connotaciones. 

 

2.2.17.1. “Una visita al Colegio de Francia.  E. Renán”57 ([1891] 1893). 

2.2.17.2. “La Sorbona por dentro”58 ([1891] 1893). 

2.2.17.3. “Teoría de la felicidad”59 (1907). 

2.2.17.4. “Los ignorados”60 (1907). 

2.2.17.5. “Bable y Valenciano”61 (1921). 

2.2.17.6. “La casa de Keats y la casa de Cervantes”62 (1921). 

2.2.17.7. “La demostración de Arte Valenciano. Mayo de 1923”63 ([1925]1929). 

2.2.17.8. “Optimismo”64 (1944). Publicado en Hoy, junio de 1937, México. 

2.2.17.9. “Reglas de vida”65 (1944). 

2.2.17.10. “La soledad de tres en compañía”66 (1944). 

2.2.17.11. “Reglas de moral”67 (1944). 

2.2.17.12. “De re mortuoria”68 (1944). 

2.2.17.13.  “Anverso y reverso”69 (1944). 

2.2.17.14. “Vida amarga”70 (1944). 
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2.2.17.15. “La respuesta”71 (1944).  

2.2.17.16. “La calidad de amigo”72 (1944). 

2.2.17.17. “La llamada ancestral”73 (1944). 

2.2.17.18. “Paraíso perdido”74 (1944). 

2.2.17.19. “El anhelo esencial”75 (1944). 

2.2.17.20. “El sabio que no supo aprovechar a los hombres”76 (1944). 

2.2.17.21. “¿Comprensión? ¿Conformidad?”77 (1944).  

2.2.17.22. “Los accesorios”78 (1944). 

2.2.17.23. “Los motivos”79 (1944). 

2.2.17.24. “Derechos y deberes”80 (1944). 

2.2.17.25. “La libertad”81 (1944). 

2.2.17.26. “La soledad poblada”82 (1944). Publicado en enero de 1939 en La Nación de        

Buenos Aires (ap., ibid., 1968, p. 366) 

2.2.17.27. “Añoranzas”83 (1944). 

2.2.17.28. “Final de vida”84 (1944). 

2.2.17.29. “Conócete a ti mismo”85 (1944). 

2.2.17.30. “Acto de contrición”86 (1944).  

2.2.17.31. “El placer de crear”87 (1944). 

2.2.17.32. “Intimidad espiritual”88 (1944). 

2.2.17.33. “La experiencia de los años”89 (1944). 

2.2.17.34. “Elección de novia”90 (1944). 

2.2.17.35. “Alrededor de mi ‘Esguilero’”91 (1949). 

 

2.2.18. Cuentos. 

 Se han incluido en este apartado los escritos que Rafael Altamira denominó  como 

cuentos y aquellos que, aunque no fueron definidos de este modo por el autor, son afines a 
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ellos en cuanto a su forma y su contenido.  Además, han sido cotejados con los excelentes 

trabajos de Mª de los Ángeles Ayala (Ayala 1998)  y Vicente Ramos con el fin de recoger 

datos derivados de sus análisis que enriquecieran esta investigación (Ramos 1965,1978). En 

Cartas de hombres (1944) dio comienzo con una colección de escritos que se hallan entre el 

cuento y la reflexión moral.  Permanece el carácter simbólico e intimista de los cuentos, su  

doble lectura.  Surge en ellos la fuerza evocadora de los objetos que hacen rememorar el 

pasado aunque con distinto nivel de calidad literaria. 

  

2.2.18.1. Dos amores92  ([1891] 1893). Fue publicado, también, en Cuadros levantinos. 

 Cuentos de amor y tristeza (1897). 

2.2.18.2. Confesión de un vencido93 (1893). Fue recogido en Cuadros levantinos. Cuentos 

 de amor y tristeza (1897).  Su publicación en El Heraldo de Madrid comenzó el 29 

 de octubre de 1890 (ap. Ayala 1998, p. 14). 

2.2.18.3.  ‘III. Cartas de amor’, en “Psicología literaria” (1905).   

2.2.18.4. “Intimidad”94 ([1897]1944). 

2.2.18.5. “El hada involuntaria”95 ([1927]1944). 

2.2.18.6. “Engaño de amor”96 (1944).  

2.2.18.7. “La derrota del amor.  Carta de Guillermo a Vicente”97 (1944). 

2.2.18.8. “Comentarios a la derrota. Vicente contesta a Guillermo”98 (1944). 

2.2.18.9. “Tierra de Promisión”99 (1944). 

2.2.18.10. “La copia”100 (1944). 

2.2.18.11. “El retrato”101 (1944). 

2.2.18.12. “Amor de madre”102 (1944). 

2.2.18.13. “Mensajes”103 (1944). 

2.2.18.14. “La última ilusión”104 (1944). 

2.2.18.15. “A las puertas del cielo.  Sueño a lo Divino”105 (1944). 
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2.2.18.16. “La vida es ensueño o el cobijo del hogar”106 (1944) 

2.2.18.17. “El pescador bohemio”107 (1949). 

2.2.18.18. “Una Romería en Asturias, y el idilio de dos enfermos”108 (1949).  

2.2.18.20. “Playas, Conchas y Caracoles”109 (1949). 

2.2.18.21. “El río Nalón y el mar”110 (1949). 

2.2.18.22. “Mis bajamares” 111 (1949). 

2.2.18.23. “El puerto y el ferrocarril del Nalón”112 ([1904]1949). 

  

 Tal y como se evidencia, Rafael Altamira no dedicó volúmenes exclusivos a la crítica 

literaria, optó por libros en los que predominara la mezcla de temas que induzcan a la 

reflexión, con otros que sean capaces de distraer al lector, que se han clasificado con los 

nombres genéricos de: 2.2.14. El paisaje, 2.2.15. Artículos de opinión de carácter didáctico-

literario, y 2.2.16. Cuentos.  El total de los mismos asciende a sesenta y siete artículos en este 

apartado. 

 

 

2.3.  Colaboraciones en periódicos y revistas.    

2.3.1. Prensa de Alicante.  Aportaciones de Manuel Rico García. 

 Los comienzos del escritor “puramente literarios”  (Rico García 1830-1913, f. 911). 

Se dieron en la prensa alicantina.  Su primera publicación fue el cuento “Gazul el guerrillero 

(Episodio de la Guerra de Oriente)”, presentado en el nº 16 de La Antorcha. La obra crítica 

estuvo ausente en sus primeras tentativas periodísticas.   Más tarde sus artículos se publicaron 

en Valencia, Barcelona y Madrid.  Sus colaboraciones periodísticas siguen su itinerario vital, 

principalmente, aunque su deseo de propagar los ideales regeneracionistas lo llevaron a 

publicar sus escritos en periódicos de provincias y en Hispanoamérica. Hay que señalar que 

estas publicaciones no siempre son novedades, sino que el autor utiliza lo ya publicado para 
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que vuelva a presentarse en otra gaceta.  La firma del autor no es idéntica en todos sus 

escritos.  Utilizó los pseudónimos de Fedón y Ángel Guerra junto con sus iniciales R.A y A. 

(Fuentes Soriano 1988, p. 7-8).  

  

2.3.1.1. La primera publicación alicantina que recogió el cuento inaugural de Rafael Altamira 

en la prensa fue La Antorcha, periódico semanal científico, literario y de intereses materiales, 

dirigido por Bernardo Samper, y consagrado a la ilustración del obrero.  En su cabecera se lee 

el lema: “Trabajo, Moralidad, Virtud”. En él aparecieron los siguientes cuentos, poesías y 

artículos periodísticos:   

 

2.3.1.1.1. “Gazul, el guerrillero (Episodio de la Guerra de Oriente)”, 7 y 17 de julio de 1881.  

Es un breve cuento de tema histórico con su pincelada de humor.  La firma es R. Altamira.   

2.3.1.1.2. “En el campo” 28 de julio de 1881.  Primera poesía conocida del autor, de carácter 

bucólico-platónico.  Esta ripiosa composición  está firmada con las iniciales R.A.  

2.3.1.1.3. “La marcha de la civilización. (Apuntes para los profanos a la Ciencia)”, 28 de 

julio, 7 y 18 de agosto de 1881.  Relata una breve Historia de la Ciencia en nuestra 

civilización.  Los tres amenos artículos están firmados como R. Altamira.   

2.3.1.1.4. “La Exposición Internacional de electricidad”, 28 de agosto y 15 de septiembre de 

1888.  El autor recoge el testimonio de un testigo.  Para realizar la crónica de lo acontecido en 

París, trata sobre el  recorrido por las casetas de la muestra señalando las novedades.  La 

firma es R. Altamira.   

2.3.1.1.5. “Un problema de amor”, 13, 19 y 29 de septiembre de 1881. Cuento de carácter 

epistolar y tema amoroso, firmado por R.A.C, y en el último como R. Altamira.  

2.3.1.1..6. “La electricidad en sus aplicaciones”, 19 y 29 de septiembre de 1881. Realiza una 

historia de la electricidad y se insta al lector a reflexionar sobre la importancia de la Ciencia, 
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prueba de ello son las ventajas de la luz eléctrica, el teléfono, etc., está firmado por R. 

Altamira.   

2.3.1.1.7. “El arte y la industria en los tiempos ante-históricos”, 16 de octubre de 1881. 

Artículo didáctico que trata sobre la capacidad de creación del ser humano para construir el 

progreso de la raza humana. La firma es R. Altamira.   

2.3.1.1.8. “Pensamientos”, 16 de octubre de 1881. Reflexión dialogada sobre el progreso; 

recuerda a los Diálogos platónicos.  Firmado con las iniciales R.A.  

2.3.1.1.9. “La piel del Estelión”, 20 de noviembre de 1881.  Cuento fantástico con elementos 

románticos.  La firma es R. Altamira.   

2.3.11.10. “A la Señora C.E.”, está datado diciembre de 1881 en Valencia.  Poesía amorosa. 

La firma es A. y C.   Según indica Vicente Ramos, apareció en La Antorcha, el 8 de 

diciembre de 1881 (ap., 1968, p. 341). 

 

2.3.1.2. El Bello Sexo, semanario científico y literario dedicado a la mujer de Alicante y 

dirigido por Antonio Seva, sólo ha aparecido una publicación:   

2.3.1.2.1. “Mi óbolo. (Un pensamiento)” en el número extraordinario a beneficio de las 

víctimas de las catástrofes de Cuba y Filipinas. En este número extraordinario colaboran 

distinguidos literatos de Alicante como C. Botella, Carmelo Calvo, V. Arnáez, etc..  Se 

publicó el 2 de febrero de 1883.  El breve artículo es un alegato a favor del libre pensamiento, 

que se entiende como sinónimo de respeto a otros seres humanos.  El artículo está firmado por 

Rafael Altamira y Crevea en diciembre de 1882.  

 

2.3.1.3. En El Tiempo, diario político de la mañana, (vid., Moreno Sáez 1995b, pp. 204-215).  

Se han hallado los siguientes textos:   

2.3.1.3.1. “La voz del godo. Cuento de emigrantes”.  Se publicó en el número extraordinario 

de este periódico en diciembre de 1925.  Es el único hallado y trata sobre el deseo de Juanín de 
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emigrar a América, aspiración que se hará realidad pese a los anhelos de su madre.  Vicente 

Ramos indica que fue publicado en Norte, México, nº 107 en 1947 (ap., 1968, p. 369). 

2.3.1.3.2. “El tío Pepe Misas. (Cuento)”, 23 de abril de 1926.  Había visto la luz con 

anterioridad en Fantasías y Recuerdos en 1910.  También publicado en El Día de Alicante, 

con la misma fecha y año que El Tiempo.  

 

2.3.1.4. Diario de Alicante, diario republicano, dirigido por Emilio Costa, publicó:  

2.3.1.4.1.  “Una carta de Altamira. Sr. D. Emilio Costa”, 24 de agosto de 1907. El autor 

alaba la intención del periódico de publicar el folletín de Los Trabajos del infatigable creador 

Pío Cid: “[...] que revela en usted y sus compañeros un gusto intelectual refinado y un afán 

generoso por la verdadera educación de la masa, cuyo libro es el periódico” (ibid.) 

2.3.1.4.2. “Los Trabajos del infatigable creador Pío Cid”, 26 de agosto de 1907.  La obra de 

Ángel Ganivet fue calificada como “desaliñada en su estructura”, pero “plena de interés en las 

ideas y sentimientos que desea transmitir”.  El artículo se había publicado con anterioridad en 

la Revista Crítica de Historia y Literatura Española, Portuguesa e Hispanoamericana. 

Vicente Ramos indica que apareció en octubre-diciembre de 1898 en la citada revista (ap., 

1968, p. 346) .  Fue recogido en 1921 en el volumen Arte y Realidad. 

2.3.1.4.3.  “La contemplación artística del Quijote”, 31 de diciembre de 1907.   Fue recogido 

en Cosas del día. (Crónicas de Literatura y Arte) en 1907.  

2.3.1.4.4. “El viaje de Altamira.  Los discursos de ayer”, 20 de septiembre de 1913. Trata la 

reforma de la enseñanza en 1911.  

2.3.1.4.5. “Una cátedra.  Las bibliotecas”, 10 de marzo de 1916.   Sobre la creación en 

Madrid de la cátedra de Literatura rabínica que impartirá el doctor Yahuda, por otro parte, se 

habla brevemente de la creación de tres bibliotecas populares en Madrid, cuando aún 

gobernaban los conservadores.   

2.3.1.4.6. “El sentimiento alicantino”, 22 de abril de 1929. Vindicación del paisaje alicantino.  
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2.3.1.5. El Liberal, (vid. cfr.,, Blasco 1983, p. 243 y Moreno Sáez 1995b, pp. 266-284), 

diario político y de intereses materiales, dirigido por Ventura Arnáez Pérez, imprimió:   

2.3.1.5.1. “La literatura, el amor y la tesis”.  Es parte de la polémica que mantuvo con  Emilia 

Pardo Bazán sobre el naturalismo. El  tema es el tratamiento del amor en La piedra angular y 

Tristana.  La fecha de firma del artículo es 7 de julio de 1892. Vicente Ramos señala como 

fecha el 10 de julio de 1892 (ap., 1968, p. 344). Fue reproducido posteriormente en el 

volumen De historia y arte.  (Estudios críticos) en 1898.  

2.3.1.5.2. “Teoría del descontento”, 22 de septiembre de 1892.  Reflexiona sobre las 

características que debe reunir el artista, la importancia de la inspiración, el trabajo y la 

técnica.  Fue recogido, al igual que el anterior, en De historia y arte.  

2.3.1.5.3. “Despedida”, 23 de diciembre de 1892. Cuento  de tema amoroso centrado en el 

adiós de los personajes.  Este texto fue recogido en el volumen Novelitas y cuentos de 1893. 

2.3.1.5.4. “Una aventura galante”, 25 de junio de 1893. Tiene como tema la caridad: el 

protagonista y narrador de la historia cuenta la hermosa y triste historia de una joven pobre y 

hambrienta que fue socorrida por él con comida; la joven intenta compensar a su benefactor 

con favores sexuales, pero es rechazada por éste.  La fecha de firma del texto es 22 de junio 

de 1893 y se reprodujo en Novelitas y cuentos. 

 

2.3.1.6. El Luchador, diario republicano, dirigido por Juan Botella Pérez, sólo publicó: 

2.3.1.6.1. “Palabras de un alicantino.  El sabio profesor Altamira habla de la belleza de 

nuestra tierra y de nuestras mujeres con encendido elogio”, fechado el 25 de abril de 1934.  El 

tema es la alabanza a la Bellea del Foc de ese año.  Las cuartillas no pudieron ser leídas por 

Rafael Altamira, “impidiéndoselo atenciones familiares”. 
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2.3.1.7. La exquisita labor bibliográfica de Manuel Rico García lo llevó a transcribir distintos 

artículos que sólo conocemos gracias a su labor de reprografía:  

2.3.1.7.1. “Fiebres.  Poesías por Fray Candil. (Emilio Bobadilla)”, publicado el 24 de abril de 

1889 en  el diario liberal alicantino El Constitucional Dinástico (ap., f. 918 y ss.). 

2.3.1.7.2. “Fisiología del amor (Colaboración médica)”, (ibid., f. 929 y ss.) apareció en el 

periódico alcoyano El Serpis, el 14 de abril de 1892; luego publicado por Rafael Altamira en 

De historia y arte.  (Estudios críticos), en 1898.  

2.3.1.7.3. Los folios manuscritos 942-943 reproducen un artículo biográfico sobre Rafael 

Altamira que se publicó en La Correspondencia de Alicante con fecha 7 de febrero de 1894. 

3.1.7.4. Manuel Rico transcribió un artículo, en el folio manuscrito 944, sin título ni fecha de 

publicación, en el que se traza la prosopografía de Rafael Altamira.  Indica que fue publicado 

en el periódico madrileño La Región Valenciana.   

2.3.1.7.5. El folio manuscrito 947  da cuenta de un artículo que trata sobre las oposiciones 

que Rafael Altamira está realizando para cubrir la Cátedra de Derecho Español en la 

Universidad de Oviedo y que publicado, según se indica, en El Graduador de Alicante, el 10 

de diciembre de 1898.  

2.3.2.  Prensa de Valencia. Aportaciones de Manuel Rico García. 

 Las colaboraciones de Rafael Altamira en la prensa valenciana se iniciaron cuando 

comenzaron sus estudios universitarios en 1881 en la Facultad de Derecho de Valencia.  

Fundó el semanario científico-literario La Unión  Escolar, en el que dio a la luz trabajos 

literarios y otros relacionados con las materias que cursaba.  En los años siguientes, siguió 

colaborando con publicaciones de la capital del Turia, sin que por ello dejase de cooperar con 

los periódicos alicantinos.  En el mes de octubre de ese mismo año, se incorporaría a la 

redacción de la hoja literaria de El Universo de Valencia, diario democrático-gubernamental, 

científico, literario y de intereses materiales que estuvo activo durante los años 1881 y 1882 

(Blasco 1983, p 828); en 1883 éste se transformó en la Ilustración Valenciana dirigida por 
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Jacinto Labaida  (Blasco 1983, p. 819).  Según Manuel Rico (op. cit., ff. 911-912) publicó en 

el Anexo de El Universo una serie de artículos denominados, genéricamente, Estudios sobre 

la Edad Media, serie que duró desde el 28 de enero al 14 de julio de 1883; Vicente Ramos 

indica que fue publicado en La Ilustración Valenciana del 8 de abril a 17 de junio (ap., 1968, 

p. 342) Pasó a formar parte de la redacción de este periódico, y en su folletín dio a conocer las 

siguientes novelas:  Las ideas de Mr. Rair, Las dudas de Lucio, La Noche Buena de Blas y 

La Redimida, todas ellas publicadas en 1883; además, vieron la luz numerosos artículos de 

crítica y políticos. También publicó en El Eco de Valencia que recogió algunos trabajos 

literarios y críticos durante el año 1884. En El Mercantil Valenciano, diario republicano 

independiente, comercial y de anuncios aparecieron varios artículos políticos y críticos durante 

los años 1885 y 1886, según afirma Manuel Rico (ap.., ff. 914-915). 

 

 

2.3.3. Prensa de Barcelona. Aportaciones de Manuel Rico García. 

 Las colaboraciones de Rafael Altamira en la prensa de Barcelona comenzaron en 

1885.  Publicó -según Manuel Rico García (ap., ibid., f. 915)- en los siguientes rotativos: 

 

2.3.3.1. La Ilustración ibérica. 

2.3.3.1.1. “El tío Agustín”, novela en folletín, en 1885, posteriormente recogida en el volumen 

Novelitas y Cuentos en 1893. Vicente Ramos señala como fecha de publicación el 16 de mayo 

de 1885 (ap., 1968, p. 342). 

2.3.3.1.2. “La mosca de oro”, cuento, fechado en 1885 y posteriormente publicado en 

Novelitas y cuentos en 1893.   

2.3.3.1.3. El realismo y la literatura contemporánea, conjunto de trece artículos de larga 

extensión, aparecidos en 1886 y nunca publicados en volumen alguno. Alude a esta 

publicación en el Prólogo de Mi primera campaña  (1893): “Mi verdadera primera campaña 
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literaria fue en 1886, y la representa un libro sobre El realismo y la literatura 

contemporánea, que se publicó poco a poco, y como serie de artículos, en La Ilustración 

Ibérica de Barcelona” (Altamira 1893, s/n).  Vicente Ramos indica que fueron publicados del 

24 de abril al 23 de octubre de 1886 (ap., 1968, p. 342), Mª de los Ángeles Ayala los describe 

en su estudio (vid., 1998, p. 20). 

2.3.3.1.4. “Mujeres en la literatura contemporánea”, apareció en diciembre de 1885, 

posteriormente en julio-agosto 1887 y fue seleccionado por el autor para su primer volumen 

de crítica.  Vicente Ramos cita con el título de “Mujeres de la novela contemporánea” un 

artículo aparecido en esta misma publicación el 19 de diciembre de 1885 (ap., ibid.) 

2.3.3.1.5. “Literatura contemporánea” (1886).   

2.3.3.1.6. “Mujeres de la literatura contemporánea” (1886).  

2.3.3.1.7. “La Obra”, conjunto de artículos sobre Zola publicados en 1886. Vicente Ramos 

(1968, p. 342) los data el 22 y 29 de mayo de 1886. 

2.3.3.1.8. “Mujeres de Daudet” (1887), también recogido en Mi primera campaña. 

2.3.3.1.9. “Un Bohemio” (1888), luego publicado en Novelitas y Cuentos (1893). Vicente 

Ramos señala que fue publicado el 20 de octubre de 1888 (ap., 1968, p. 342).  Este cuento es 

distinto a “El bohemio”, publicado en Fantasías y recuerdos. 

2.3.3.1.10. “Novelistas contemporáneos” (1890). Publicado en  febrero (ap., ibid., p. 343). 

2.3.3.1.11. “Pedagogía literaria” (1890). Publicado en mayo (ap., ibid.,). 

2.3.3.1.12. “El renacimiento religioso” (1891). Publicado el 7 y 14 de marzo (ap., ibid.,). 

  

2.3.3.2. La Ilustración artística divulgó durante los años 1898-1901 (ap., VV. AA. 1987, p. 

85) los siguientes artículos de los que conocemos su datación gracias a la notación de fecha 

que Rafael Altamira consignaba, aunque no siempre, al final de cada texto en las 

recopilaciones que configuran sus libros misceláneos: 
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2.3.3.2.1.  “Flores de invierno” (1898).  Publicado el 21 de marzo de ese año (ap., Ramos 

1968, p.  346) y recogido posteriormente en Fantasías y recuerdos (1910). 

2.3.3.2.2.  “En la mina” (1898). Apareció el 5 de septiembre de 1898 (ap., ibid.). Publicado 

en Cuadros levantinos.  Cuentos de amor y tristeza (1897) 

2.3.3.2.3. “El responso en el mar” (1898). Publicado el 31 de octubre de 1898  (ap., ibid.); 

Mª Ángeles Ayala aporta como fecha de publicación el día 31 de marzo de ese mismo año 

(1998, p. 54). 

2.3.3.2.4. “Cartas de hombres.  Intimidad” (1899).  Publicado en La Ilustración Artística, 24 

de abril de 1899, Barcelona (ap., ibid.).  Fue recogido en Cartas de hombres (1927-1941) 

libro publicado en 1944.  

2.3.3.2.5.  “Tipos levantinos. Afanes” (1900). Publicado el 7 de mayo de 1900 según indica 

Vicente Ramos (ap., ibid.), y recogido en Fantasías y recuerdos en 1910. 

2.3.3.2.6.  “La romería” (1901).  Publicado el 26 de enero de 1901 (ap., Ramos 1968, p. 

348), y seleccionado por el autor para Fantasías y recuerdos.  

  

2.3.3.3. La Vanguardia publicó sus artículos durante los años 1886-1897  (ap., VV.AA. 

1987, p. 85).  A finales de siglo se había convertido en uno de los diarios más acreditados de 

Cataluña  (ap., Seoane [1983] 1996, p.274).  

 

2.3.3.4. La España Regional fue otra de las publicaciones en las que colaboró, y de ello 

tenemos noticia gracias a  una carta dirigida a Pascual Soriano fechada el 29-VIII-1892 en la 

que le dice que “me he encargado de la crítica en la revista barcelonesa La España Regional 

(un artículo al mes)” (VV.AA. 1987, p. 58).  Además, Manuel Rico (op. cit., f. 938)  indica 

que sus colaboraciones son destacadas por el eminente crítico catalán José Yxart. Vicente 

Ramos indica que en ella publicó “La descentralización científica”, 16 de diciembre de 1890 y 

21 de mayo de 1891 (ap., 1968, p. 343). 



 

 127

 

 

2.3.4.  Prensa de Madrid.  Aportaciones de Manuel Rico García. 

2.3.4.1. El Correo de la Moda, en el que se imprimieron dos novelas cortas y otros diversos 

artículos durante los años 1883-1885. En junio de 1886 había terminado su carrera 

universitaria en Valencia.  Se trasladó a Madrid para realizar el doctorado en Derecho bajo la 

dirección de Gumersindo Azcárate, una de las personalidades de la Institución Libre de 

Enseñanza.  Manuel Rico García (op. cit., f. 912) indica que sus primeras publicaciones en la 

capital de España aparecieron en El Correo de la Moda. 

2.3.4.2. La Justicia.  Publicó artículos jurídicos y de crítica literaria firmados con los 

pseudónimos de Fedón, Ángel Guerra, R.A. y A., que ya utilizó en la prensa alicantina.  La 

Justicia, es un periódico republicano, órgano de Nicolás Salmerón, de tendencia progresista y 

centralista con el que simpatizan los krausistas y afines. Las indicaciones de Manuel Rico 

García coinciden con la carta que escribió a Pascual Soriano (12-III-1887) en la que afirma 

que:   

 

 

 Estoy indicado para la redacción del periódico en preparación órgano de los 

separatistas del progresismo.  Azcárate es quien me ha procurado esto, y es otra de 

tantas atenciones que le debo y con que me distingue.  Si esto al fin se realiza me 

quedaré en Madrid y Dios sabe lo que saldrá.  Giner está furioso con eso.  Dice que si 

quiero ser profesor no debo ser periodista porque las condiciones son opuestas, y 

todas las que tengo, favorables a la primera función, desarrolladas vendrán en 

perjuicio de la segunda. ¿Quién sabe?, ¿seré al fin un abogado de pleito y olla y un 

periodista con ribetes de político provinciano? (VV. AA. 1987, p. 42). 
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  En la obra España en América recordaba como:   

 

 

 Poco a poco fueron entrando los redactores de La Justicia.  Algunos eran 

amigos míos:  Alfredo Calderón..., Hermenegildo Giner de los Ríos (hermano de don 

Francisco), literato de renombre y periodista de larga práctica; José de Caso, profesor 

encargado de la cátedra libre de Filosofía que fundó Sanz del Río, y uno de los 

hombres que hablan y escriben con más pureza, armonía y abundancia el castellano.  

Otros me eran desconocidos personalmente: Antonio Machado, cuyo talento colosal, 

probado en los estudios folklóricos y de psicología infantil, se hermanaba con una 

bondad cándida de niño (se murió siéndolo) y una insouciance enteramente bohemia 

para las cosas exteriores de la vida; José Verdes Montenegro, más literato que médico 

entonces y ahora enteramente entregado a los estudios y prácticas de higiene, que le 

han conquistado nombre en España; Luis Calvo, hermano del famoso Rafael Calvo, y 

alguno más que no recuerdo. [...] ¡Cuánto soñamos aquella noche! ¡Qué de proyectos 

concebimos! ¡Qué proporciones gigantescas vinimos a dar a la obra periodística que 

se nos confiaba!  ¡Cómo volaron por los espacios de la más generosa ambición 

nuestras ilusiones de creyentes en el cuarto poder y en la fuerza removedora del 

pensamiento! [...] (Atienza, que dirigía el periódico) no mandaba, rogaba; pero su 

ruego era para todos nosotros más imperativo que una orden seca.  Estimulando las 

aficiones de cada uno, procuró especializar nuestros trabajos en el diario, e 

interpretando en esto las ideas de Salmerón, de Azcárate y de otros prohombres, hizo 

así de La Justicia un periódico de cultura general más parecido a los de tipo francés 

que a los noticieros de tipo yanqui que luego han prevalecido.  Allí inauguró Calderón 

sus admirables Crónicas, que han asentado su fama en el gran público; allí escribió 
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Leopoldo Alas algunos de sus mejores cuentos y artículos; allí sostuvieron los dos 

escritores que acabo de citar una ingeniosa y olvidada polémica que fue la anatomía 

del Castelar político, entonces en grave y perturbadora crisis; allí colaboró por algún 

tiempo Mariano de Cavia [...] (VV.AA. 1986, p. 42).  

  

  

 Fue director de La Justicia desde primeros del mes de enero de 1888 hasta el 31 de 

diciembre del mismo año en que quedó como colaborador (ap., Rico García 1830-1913, f. 

912). En una carta dirigida a Pascual Soriano el 18-I-1889 le comentaba que:  “Estoy 

sufriendo los efectos de una fatiga cerebral muy acentuada y con reflejos de debilidad física, 

causada por exceso de trabajo mental.  Simarro me ha aconsejado la reducción del trabajo al 

mínimum y la vida de campo todo lo que pueda.  En consecuencia, he dejado La Justicia y si 

bien es verdad que tengo ahora la dirección del Boletín de la Institución, este cargo no me 

obliga a trabajar como aquél” (VV. AA. 1987, p. 58).  

 

 En 1892, se incorporó de nuevo a la dirección de este periódico como secretario del 

directorio -que seguía siendo portavoz de las ideas de los seguidores de Salmerón-.  En una 

carta dirigida a Pascual Soriano (21-XII-1891), Rafael Altamira le comunicaba que:  “Vuelvo 

a trabajar activamente en La Justicia en la parte política, por lo que a mi provincia se refiere; 

en la literaria, con críticas bajo el pseudónimo de Ángel Guerra” (VV.AA. 1987, p 44), pero 

las cartas dirigidas a Pascual Soriano el 29-VI-1892 y la de 13-VII-1894, dan cuenta de los 

sucesivos quebrantos de su salud.  Una breve biografía de Rafael Altamira, publicada por La 

Correspondencia de Alicante  el 7 de enero de 1894 y reproducida por Manuel Rico, da 

cuenta de este hecho (ap., op. cit., f. 913 y ff. 942 y 943).   
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 Una carta de  Benito Pérez Galdós, fechada en Madrid el 8-I-1893 y dirigida a  Rafael 

Altamira, muestra la colaboración del primero en La Justicia:  

 

  

 Mi distinguido amigo: [...] Daré a V. las escenas que quiera para La Justicia, 

pero no sé si podrán ser autógrafas, porque dejé en Santander mis manuscritos y sólo 

traje las copias que allí mandé hacer. [...] No obstante, alguna escena habrá de las 

reformadas o refundidas aquí que están de mi letra.  Para tratar de esto, bueno sería 

que nos viéramos.  En la semana que entra me es imposible pasar a la redacción a 

hablar con V.  De modo que si V. tiene un rato libre, y no le sirve de molestia, puede 

darse una vuelta por el teatro de la Comedia (entrada por la calle de la Gorguera) y 

allí me encontrará de la una y media en adelante.  Los días más a propósito para tratar 

de esto son miércoles o jueves, pues la Loca de la casa se estrenará el lunes 16. [...]  

(VV. AA. 1987, p. 50).  

 

 

2.3.4.3. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. En enero de 1889, fue nombrado 

director del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en el que publicó trabajos sobre 

Pedagogía y Ciencias Sociales. En carta a Pascual Soriano, 29-X-1888, afirmaba que: “He 

tomado a mi cargo la Dirección del Boletín de la Institución en el cual pienso hacer grandes 

reformas, suscitando la colaboración de Clarín, E. Pardo, Valera, Riaño, etc.” (VV.AA. 1987, 

p. 35).   

 

2.3.4.4. La España Moderna.  Empezó a colaborar, desde su fundación en 1889 por Lázaro 

Galdeano, en la revista cultural La España Moderna con artículos de crítica literaria (Rico 

García 1830-1913, ff. 913-914).  En ella también escribían: Valera, Pardo Bazán, Galdós, 
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Leopoldo Alas, Menéndez Pelayo, Azorín, Unamuno... .  Esta revista cultural de gran 

prestigio trataba de ser pareja en calidad a la Revue des Deux Mondes francesa.  Laureano 

Robles (1987, pp. 85-86)  ya ha señalado las colaboraciones y reseñas realizadas por Rafael 

Altamira en esta revista y que reproducimos textualmente: 

2.3.4.4.1. “La psicología de la juventud en la novela moderna”, junio 1894, año VI, nº 66, pp. 

35-52. 

2.3.4.4.2. “El problema actual del patriotismo”, octubre 1898, año X, nº 118,  pp. 63-89. 

2.3.4.4.3. “Psicología del pueblo español”,  marzo 1899, año XI, nº 123, pp. 5-59. 

2.3.4.4.4. “Los discursos de Fichte a la Nación alemana”, abril 1899, año XI, nº 124, pp. 35-

40. 

2.3.4.4.5. “El Segundo Congreso Internacional de Ciencias Históricas”, julio 1903, año XV, 

nº 175, pp. 71-88, y agosto, nº 176, pp. 38-53. 

2.3.4.4.6. “El movimiento pedagógico en España”, diciembre 1892, año IV, nº 48, pp. 142-

162). 

2.3.4.4.7. “La cuestión académica (Carta abierta) a la Sra. doña Emilia Pardo Bazán”, 

febrero 1891, año III, nº 26, pp. 183-188. 

2.3.4.4.8.  “Tratado de Sociología.  Evolución social y política”, M. Sales y Ferré, Madrid, 

1889, 254 pp., enero 1889, año I,  pp. 189-203. Reseña bibliográfica. 

2.3.4.4.9. “Bibliografía española en el extranjero (15-II-1889)”, febrero 1889, año I, pp. 198-

2-2. Reseña bibliográfica. 

2.3.4.4.10. “Vida y escritos de D. Vicente de los Ríos”, Luis Vidart, Madrid, 1889, junio 

1889, año I,  pp. 189-192. Con un post-scriptum de D.  Mariano de la Sala Reseña 

bibliográfica. 

2.3.4.4.11. “Historia e instituciones del Derecho privado (Derecho civil  romano)”, Rodolfo 

Sohm, trad. de P. Dorado, Madrid, s.f., 764 pp., junio 1901, año XIII,  pp. 202-203. Reseña 

bibliográfica. 
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2.3.4.4.12.  “Ley de accidentes de trabajo.  Estudio crítico de la española... de su reglamento y 

disposiciones concordantes, comparadas con las principales legislaciones extranjeras”, 

Hipólito González Rebollar, Salamanca, 1903, XXI-506 pp., noviembre 1903, año XV, pp. 

202-203. Reseña bibliográfica. 

 

 De todos ellos sólo el artículo “La psicología de la juventud en la novela moderna”, 

que apareció en la revista en junio de 1894, fue recogido en De historia y arte. (Estudios 

críticos) en 1898. Una indicación del autor señala que se trata del esbozo de un capítulo de la 

obra que el autor pensaba escribir: Las ideas y los caracteres en la literatura 

contemporánea.  Este artículo fue reproducido completo o extractado en Revue des Revues, 

La Independence belge y otros (1898, pp. 221-224). 

 

2.3.4.5. La Época. Durante el periodo 1886-1897 publicó en el decano de los periódicos 

madrileños, La Época (vid., Seoane y Sáiz 1996, pp. 88-90), periódico conservador, preferido 

por las clases altas, que se vendía por suscripción, de ahí su carácter elitista y vinculado a las 

tendencias canovistas.  

 

2.3.4.6. El Liberal.  También, durante este periodo escribe en El Liberal, de carácter 

independiente y liberal, uno de los primeros periódicos de empresa en nuestro país (ibid., pp. 

256-258).  

 

2.3.4.7. Blanco y Negro.  En carta a Pascual Soriano (29-VIII-1892), Rafael Altamira indica 

que colaborará con la nueva revista ilustrada -fundada en 1891- Blanco y Negro (vid., Seoane 

[1983], 1996, p. 269): “[...] probablemente empezaré a dar al Blanco y Negro una serie de 

cuentecitos amorosos.  La literatura me ha vuelto a ganar.  ¡Si vieras con qué alegría y rapidez 

he escrito el tomo a que antes me refería!  Los cuentos son todos de costumbres y de paisajes 
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de mi tierra y palpita en ellos el sentimiento del campo, que nunca como ahora me había 

calado en el alma [...]” (VV.AA. 1987, p. 46).  

 

2.3.4.8. Los Lunes del Imparcial. Revista ilustrada (vid., Seoane y Sáiz 1996, p. 271).  

2.3.4.9. La Crónica del Sport. 

2.3.4.10. Agencia Madrileña.  En estas dos últimas publicaciones -que no han podido ser 

documentadas hasta el momento-, colaboró con un artículo mensual, y en esta fecha, según 

escribe a Pascual Soriano (29-VI-1892) se está dedicando a “[...] la Teoría del descontento 

en los artistas y aunque no tendrá más de doce cuartillas, ya van dos días que me ocupan” 

(VV.AA. 1987, p. 59).  Es de señalar que el artículo “Teoría del descontento” se publicó, 

también, en el diario alicantino El Liberal el 22 de septiembre de 1892; y, a su vez, fue 

recogido de nuevo por Rafael Altamira para ser publicado en De historia y arte:  Estudios 

críticos en 1898.   

 

2.3.4.11. La Ilustración Española y Americana. Manuel Rico García (op.cit., ff. 943-944) 

indica que los Cuentos de Levante se publicaron primero en La Ilustración Española y 

Americana, y según se deduce del folio 943 aparecieron antes de 1893, para ser luego 

editados en el volumen del mismo nombre en 1895. Además, vieron la luz en La Ilustración 

Española y Americana los artículos:  

2.3.4.11.1.  “Libros de ‘viajes’ norteamericanos referentes a España”  1896. Vicente Ramos 

señala que se publicó el 15 de octubre del mismo año (ap., 1968, p. 345).  

2.3.4.11.2. “Viajes por España”, 15 de octubre de 1896. Vicente Ramos indica el misma año 

pero sin el día de publicación (ap., ibid.). Recogido posteriormente en el volumen De historia 

y arte (Estudios críticos) en 1898. 
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2.3.4.12. El Heraldo de Madrid.  A partir de 1895 publicó en  el periódico de mayor tirada en 

los primeros años del siglo y que dedicaba una especial atención a la vida teatral (ap., Seoane 

y Sáiz 1996, pp. 75-76).   

 

2.3.4.13. Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas e 

hispanoamericanas.  Fundada en 1895, que como indica Laureano Robles (ap., 1987, pp. 88)  

se publicó desde 1895 a 1902.  En los años 1895-1898, la dirección fue exclusiva de Rafael 

Altamira, y desde enero de 1899 a 1902 fue dirigida por Antonio Elías de Molins aunque el 

nombre de nuestro autor apareciera a su lado.  Reproducimos los artículos que Laureano 

Robles ha advertido en esta publicación (vid., cfr., 1988, pp. 88-90): 

 

2.3.4.13.1.  “La buena fama”, 1895, nº 1, p. 32.  La firma es: R. A. 

2.3.4.13.2.  “Pinheiro Chagas”, 1895, nº 3, pp.  91-92.  La firma es:  A. 

2.3.4.13.3.  “José Ixart”, 1895, nº 3, p. 119. También publicado en La Época, 10 de junio de 

1895 (ap. Ramos 1968, p. 345). 

2.3.4.13.4.  “Séneca en España”, 1895, nº 4, pp. 123-124. 

2.3.4.13.5. “Libros de viajes”, 1895, nº 4, pp. 125-126. La firma es: R.A.. Además, publicado 

en La Época, junio, 1895 (ap. ibid.). 

2.3.4.13.6. “Estudios geográficos”, 1895, nº 5, pp. 131-133.  

2.3.4.13.7.  “Academia Real das Sciencias (Lisboa). Reuniones de 1895”, 1895, nº 5, pp. 

149-152. La firma es: A. 

2.3.4.13.8. “La literatura portuguesa en 1894”, 1895, nº  5, pp. 159-160. La firma es:  A. 

2.3.4.13.9. “Paraguay. Capítulos entresacados de la Nueva geografía universal”, abril 1896, 

pp. 145-146. 

2.3.4.13.10. “Don José perfecto Salas”, mayo 1896, pp. 174-176. 
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2.3.4.13.11. “Vicente Blasco Ibáñez:  Arroz y tartana”, julio, 1896, pp. 258-261. Publicado, 

según Vicente Ramos, en “junio-julio de 1896” (1968, p. 345). 

2.3.4.13.12. “R. Chabás:  Monumentos históricos de Valencia y su reino, t. I:  Antigüedades 

de Valencia”, agosto 1896, pp. 271-273.  

2.3.4.13.13. “Genio y figura...”, 1897, nº 5-6, pp. 146-148. 

2.3.4.13.14. “Misericordia”, 1897, nº 5-6, pp. 148-150. 

2.3.4.13.15. “Paz en la guerra”, 1897, nº 7, pp. 208-211.  

2.3.4.13.16. “Poesías”, 1897, nº 7, pp. 211-212. 

2.3.4.13.17. “La Geografía en 1895.  Memoria sobre el IV Congreso Internacional de 

Ciencias geográficas celebrado en Londres”, 1897, nº 8-9, pp. 239-240. 

2.3.4.13.18.  “La Tierra de Campos”, 1897, nº 8-9, pp.  243-245. 

2.3.4.13.19. “Figura y paisaje”, 1897, pp.  296-297. 

2.3.4.13.20. “Relaciones geográficas de Indias”, 1898, nº 1, pp. 11-22. 

2.3.4.13.21. “Relaciones entre Torcuato Tasso y Camoes”, 1898, nº 6-9, pp. 384-385. 

2.3.4.13.22. “Colectivismo agrario en España. Parte I y II:  Doctrinas y hechos”, 1898, nº 10-

12, pp.  442-444.  La firma es: R.A.. 

2.3.4.13.23. “De Oñate a la Granja.  Luchana”, marzo-abril 1899, pp. 100-103. 

3.4.13.24. “Quién fue D. Francisco de Quevedo, estudio psicológico”, julio-agosto 1899, pp. 

289-292. 

2.3.4.13.25. “Discurso leído en la R. A. de Buenas Letras de Barcelona en la recepción 

pública de don Andrés Giménez Soler, el día 26-III-1899”, septiembre-octubre 1899, pp. 385-

389. 

2.3.4.13.26.  “Sátira política inédita del siglo XVIII”,  noviembre-diciembre 1899, pp. 500-

501 y pp. 501-531 (texto). 

2.3.4.13.27. “Spain:  its Geatness and decay (1479-1788)”, noviembre-diciembre 1899, pp. 

483-487. 
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2.3.4.13.28.  “Necrologios.  Juan Ochoa”, mayo-junio 1899, pp. 219-224. 

2.3.4.13.29.  “Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa”, agosto-septiembre 1900, pp. 

373-376. La firma es: A. 

2.3.4.13.30. “La vida nueva”, junio-julio 1900, pp.  306-309.   

2.3.4.13.31. “Bibliothèque des Bibliothèques critiques-Le Theátre espagnol”, agosto-

septiembre 1900, pp. 378-381. 

2.3.4.13.32. “El arzobispo Monroy y Felipe V (Nuevo documento para la historia del 

regalismo en el siglo XVIII”,  febrero-marzo 1900,  pp. 60-70. 

2.3.4.13.33.  “El testamento en España”, abril-mayo 1900, pp. 157-158. La firma es: A. 

2.3.4.13.34.  “España y la literatura sud-americana”, agosto-septiembre 1900, pp. 358-366. 

La firma es: A. 

2.3.4.13.35.  “Historia de España y de la civilización española”, agosto-septiembre 1900. 

2.3.4.13.36.  “Don Juan Facundo Riaño”, abril-mayo 1901, pp. 113-116. 

2.3.4.13.37. “Leopoldo Alas”, agosto 1901, pp. 219-230. 

2.3.4.13.38. “Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.  Libro de Buen Amor, texte du XIV siècle pubié 

par la premier fois”, 1901. 

2.3.4.13.39. “Bibliothéque espagnole. vol. I y II. Ambrosio de Salazar et l’etude de l’Espagnol 

en France, sous Louis XIII”, junio 1901, pp. 169-173. 

3.4.13.40. “Le diable prédicateur, traduite por la première fois en françois avec une notice et 

des notes”, junio 1901, pp. 169-173. 

2.3.4.13.41. “El problema del idioma nacional”, junio 1901, pp. 176-178.  La firma es: A. 

2.3.4.13.42. “Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Palafox”, noviembre-

diciembre 1901, pp. 345-346. 

2.3.4.13.43. “Movimiento bibliográfico”,  noviembre-diciembre 1901, pp.  388-39. La firma 

es: A. 
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2.3.4.13.44.  “Sumario de la historia de la literatura española”, abril-mayo 1901, pp. 147-

148.  La firma es:  A. 

2.3.4.13.45. “Movimiento bibliográfico”, enero 1902, pp. 28-34; febrero-marzo 1902, pp. 

108-118; junio 1902, pp. 237-247; septiembre-octubre 1902, pp. 393-400.  La firma es R. A. 

 

 De ellos sólo el artículo “José Yxart”, publicado en La Época, 10 de junio, 1895, 

aparece recogido posteriormente en De historia y arte en 1898.   

 

 En los fragmentos de una carta fechada el 22 de agosto de 1896, dirigida a un 

corresponsal francés -cuyo nombre no aparece-, Rafael Altamira le indicaba que:  

 

 

 España ofrece ahora un órgano de información muy útil para el que quiera 

conocer la literatura moderna.  Es la Revista Crítica de historia y literatura 

españolas, portuguesas e hispanoamericanas.  Escriben en ella Menéndez Pelayo, 

Valera, Alas, Cotarelo, Soriano, Parés, Baquero, Codera, Hinojosa, Farinelli, 

Webster, Mele, Hillman, Pardo Bazán113, Morel Fatio... todos los grandes literatos y 

críticos de España, Portugal (Th. Braga, Coelho, Araujo, Carolina Michaelis) y 

América Latina (Calcaño, Armátegui, Sosa, Restrepo).  Yo soy el director [...].  

Como líneas generales puede decirse que atravesamos ahora un periodo de crisis.  El 

verso se ha estancado:  no tenemos poetas, excepto alguno, que empieza, en Cataluña 

(Maragall) y en Galicia.  Los de fama conocida:  Campoamor, Núñez de arce, Querol, 

Llorente... han enmudecido o han muerto (Querol).  No hay en este punto direcciones, 

ni ideales nuevos.  Las corrientes modernistas francesas (revues jeunes) son aquí 

desconocidas y sólo influyen algo en Barcelona.  En la novela hay paralización.  

Propiamente sólo quedan en pie Pereda, que puede decirse que ha llegado con Peñas 
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arriba al colmo de su fuerza, y Galdós, que ha iniciado una tendencia nueva, mística, 

ideal [...] en Realidad, Nazarín [...] Valera, siempre inimitable como narrador, pero 

sin novedad.  Gente joven poquísima:  Ochoa y alguno más. [...] En el teatro es donde 

se observa más movimiento;  pero aún aquí se nota la superioridad que, como 

orientación, tienen los literatos catalanes sobre los madrileños.  Allí han querido hacer 

un teatro libre para representar los dramas de Ibsen, Maeterlink, etc., que el gran 

público no resiste, y lo han hecho sin dificultad, por medio de suscripción privada.  En 

Madrid pretendemos hacer lo mismo varios jóvenes periodistas y críticos (Soriano, 

Villegas, Baquero, yo), con ánimo, no de imponer a Ibsen, etc. de quienes (yo al 

menos) no somos adoradores ciegos, sino de orear el teatro con vientos de libertad, 

representando obras maestras antiguas también (La Celestina, v. gr.) y los primeros 

que ponen dificultades son los literatos de fama.  ¿Quiero esto decir que en Madrid 

hay menos ideal literario, menos entusiasmo, menos dinero para la cosas serias que en 

Barcelona? ¡Amarga sería la confesión de los madrileños! (VV. AA. 1987, p. 49).  

 

  

 Desde Salamanca, Miguel de Unamuno escribió a Rafael Altamira el 21 de octubre 

1897 por asuntos de la Revista:   

 

 

 Querido amigo:  Hace mucho tiempo que debí haber escrito a usted, y tengo 

ahora que pedirle disculpa porque la ocasión que me ocupa no es de las más...  no sé 

cómo decirlo.  Hace tres días recibí carta de Berlín en que me decía un amigo haber 

recibido la Revista Crítica con un artículo acerca de mi novela, y es el caso que yo no 

la he recibido aún. [...] La última carta de usted, del 31 de mayo, está casi por entero 

dedicada a hablarme de mi libro, y allá por febrero y marzo, no pensaba yo en otra 
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cosa ni tenía el ánimo lleno más que de proyectos literarios y otras vanidades por el 

estilo.  Vivía en pleno egocentrismo [...] (VV. AA. 1987, p. 54). 

 

  

 En una carta dirigida a Pascual Soriano el 26 de marzo de 1896,  Rafael Altamira le 

confesaba el enorme trabajo que llevaba adelante:   

 

 

 La Revista, mis relaciones científicas con media Europa y media América, mi 

afán de hacer en todas partes campaña hispanófila para contrarrestar la ignorancia y 

el desamor que de nosotros tienen los extranjeros, me obligan a escribir a diario más 

de diez cartas: es, después de lo del museo y de los otros trabajos a que el garbanzo 

precisa...  ¡Figúrate! (VV.AA. 1987, p. 49). 

  

 

2.3.4.14. La Nueva Era .  En los años 1897-1908, ya en Oviedo, siguió colaborando en la 

prensa madrileña, lo hizo en la revista socialista  La Nueva Era de carácter abierto, universal 

y tolerante, fundada en 1901 por Antonio García Quejido y en la que también colaboran: 

Unamuno, García Quejido, Morato, Costa, Valverde, Lafargue, Jaurés, D’Amicis y Bebel 

entre otros (ap., Seoane y Sáiz 1996, p. 165).   

 

2.3.4.15. La Lectura.  De la misma orientación que la anterior y dirigida por Francisco 

Acebal.  Revista de “alta cultura” y de orientación liberal, subtitulada “Revista de Ciencias y 

Artes” en la que tiene como compañeros a Benavente, Adolfo Posada, Ramón y Cajal, 

Unamuno.  De sus últimos números destacamos los nombres de Antonio Machado, Menéndez 

Pidal, Ortega y Gasset y Luis de Zuleta (ap., Seoane y Sáiz 1996, p. 198). 
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2.3.4.16. Nuestro tiempo.  En esta revista madrileña (ap., Seoane y Sáiz 1996, p. 198), 

cultural y literaria, fundada por Salvador Canals.  Vieron la luz los siguientes artículos 

recogidos en el volumen Psicología y literatura en 1905:  

2.3.4.16.1. “La literatura durante la Regencia”, 1902. 

2.3.4.16.2. “Cosas de Italia”, 1903. Publicado en Nuestro tiempo, Madrid, t. II (ap., Ramos 

1968, p. 348) 

 

2.3.4.17. Cultura Española. Rafael Altamira colaboró en la sección de Historia junto a 

Eduardo Ibarra en esta revista que tuvo una breve vida editorial: 1906-1909 (ap., Seoane y 

Sáiz 1996, p. 200).   

 

2.3.4.18. Juventud, la publicación fundada y editada por Baroja, Azorín y Maeztu con la 

ayuda profesional de Carlos del Río, de vida breve pero significativa -doce números entre el 1 

de o octubre de 1901 y el 27 de marzo de 1902-, recibió la colaboración de Unamuno, Costa, 

Giner, Cajal, Dorado Montero, Besteiro y Altamira, es decir, en palabras de Donald Shaw “la 

crema de la ‘intelligentsia’ progresista”.  Pese a incluir crítica literaria, fue esencialmente el 

vehículo de las declaraciones ideológicas, políticas y sociales de “Los Tres” (ap., Shaw 1989, 

p. 42).  

 

2.3.4.19. La Revista Socialista. Rafael Altamira fue invitado a colaborar junto con Sales y 

Ferré, Dorado Montero, Aniceto Sela, Adolfo A. Buylla, Bernardo de Quirós y Adolfo G. 

Posada, en esta publicación madrileña, fundada por Mariano García Cortés en 1903 y  que 

dejó de editarse en 1905, siendo sustituida por La Nueva Era.  No consta la colaboración de 

Rafael Altamira en El socialismo, pero su director Mariano García Cortés escribió a 

Unamuno pidiéndole su parecer sobre los socialistas y su situación en la vida social española, 
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a la vez que le solicitó un informe sobre las causas por las que, a su juicio, la juventud 

intelectual vive tan alejada del Partido Obrero.  El mismo informe se lo pidió a Joaquín Costa, 

Benito Pérez Galdós, Giner de los Ríos, Cossío, Sales y Ferré, Dorado Montero, Buylla, 

Posada y Altamira.  El socialismo fue dirigido por Mariano García Cortés de 1907 a 1908 y 

sustituyó a La Revista Socialista (ap., Robles 1987, p. 87).   

 

 Atendiendo a las indicaciones de María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz, se puede 

determinar en qué tipo de periódico o a qué tendencia pertenecía la prensa con la que 

colaboraba Rafael Altamira.  Los periódicos culturales son los que principalmente recogen sus 

escritos, como: Los Lunes del Imparcial. Blanco y Negro. El Correo de la Moda. Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza. La España Moderna. La Ilustración Española y 

Americana. Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e 

Hispanoamericanas. Nuestro Tiempo y Cultura Española. Denominados como  

Liberales/Democráticos son calificados El Liberal y el Heraldo de Madrid. Conservadores: 

La Época.  Republicanos/Socialistas:  La Justicia. La Nueva Era. La Lectura. El socialismo. 

La Revista Socialista. Juventud.  Otros:  Agencia Madrileña. La Crónica del Sport. 

   

 No han podido ser documentados los siguientes periódicos y/o artículos debido a que 

no se han conservado los ejemplares periodísticos de esos años, pero tenemos noticias de ellos 

a través de Manuel Rico García, tal es el caso de Las Germanías (ap., Rico García, op. cit., f. 

912); Mª de los Ángeles Ayala documenta Las Germanías indicando que Las manías de mi 

tiempo fue publicado el 29 de marzo y 5 de abril de 1883. La revista semanal política y 

literaria, El Álbum del año 1882, periódico donde aparecieron sus primeras publicaciones 

(ap., Rico García, f. 911). En La Antorcha, también en 1882 se citan: “La filología”114 y 

“Estudio de las religiones”115.  No se halló en el Alicante cómico, periódico semanal, literario, 

festivo e ilustrado (ap., Moreno Sáez 1995b, pp. 71-72), el artículo  “Mosquitos líricos” 
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publicado el 29 de abril de 1888 (también está documentado por Vicente Ramos (1968, p. 

342).  En El Día falta: “Alicante y mi autobiografía” el 30 y 31 de diciembre de 1925; el 

periódico estaba dirigido por Juan Sansano (ap., Blasco 1983, p. 226. y Moreno Sáez 1995c, 

pp. 83-94), y era un diario de información, defensor de los intereses de Alicante y provincia.  

El Bostezo, ofreció a los lectores “Juan Ochoa” en 1900 y según indica Vicente Ramos 

apareció en la Revista Crítica de Historia y Literatura Española Portuguesa e 

Hispanoamericana en enero de 1899, en la p. 219 (ap., 1968, p. 346). El Tiempo presentó a 

sus lectores: “Juventud”, 8 de junio de 1925 (apareció en la misma fecha y año en el Diario 

de Alicante) (ap. Ramos 1968, p. 359).  “Navidad”, 24 de diciembre de 1926. “La 

superioridad del trabajo”, 5 de octubre de 1929. “El amor a la terreta”, 21 de diciembre de 

1932. “Alicante y mi autobiografía”, 30 y 31 de diciembre de 1925. 

 

 

2.3.5.  Prensa de otros lugares de España.  Aportaciones de Manuel Rico García. 

 Manuel Rico García  dio a conocer la existencia de publicaciones de otras localidades 

de la geografía española:   

 

2.3.5.1. El Valle del Ebro. Tortosa. 1882.  Manuel Rico indica que en ella aparecen sus 

primeras publicaciones (ap., op. cit., f. 911).   

2.3.5.2. Revista de Castellón (vid., Blasco 1985, p. 923). .Castellón. 1883-1885. Manuel 

Rico García indica que aparecieron diversos artículos científicos, filosóficos, literarios y 

críticos desde 1883 (ap., op. cit., f. 915).   

 

2.3.5.3.  Revista Científico-Literaria. Castellón. ¿1886?, Manuel Rico señala la existencia de 

otros artículos que no cita (ap., op. cit. f. 912). 

2.3.5.3.1. “La fe que nace y la fe que muere” 
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2.3.5.3.2.  “La gran cuestión”. 

 

2.3.5.4. En El Mediterráneo. Vinaroz. Aparecieron algunas de sus primeras publicaciones en 

1882 (ap., Rico García, op. cit., f. 912).  

 

2.2.3.5.5. El Serpis. Alcoy.  

2.3.5.5.1. “Fisiología del amor (Colaboración médica)” 14 de abril de 1892.  Transcrito por 

Manuel Rico García (ap., op. cit., f. 929 y ss.).   

 

 Rafael Altamira colaboró, en las fechas indicadas, con los siguientes rotativos 

2.3.5.6. Solidaridad obrera. Vigo. 1897-1908  (VV.AA. 1987, p. 85).  

2.3.5.7. La lucha de clases.  Bilbao. 1897-1908 (ibid., p. 85).   

2.3.5.8. El Noroeste. Gijón.  1897-1908 (ibid., p. 85).   

2.3.5.9. Anales de la Universidad de Oviedo. Oviedo. 1897-1908. La relación de 

publicaciones de Rafael Altamira fue realizada por Laureano Robles (vid., cfr., 1987, p. 104, 

n. 2).  

2.3.5.10.  Syllabus. Oviedo, en el que publicó en 1903 “Lecturas explicadas de Homero”. 

 

 Rafael Altamira fue un escritor prolífico.  Ahora bien, hemos de tener en cuenta que 

este rasgo puede ser mera apariencia si se considera que el mismo artículo ha podido ver la luz 

-como parece ser habitual- en distintas publicaciones y, posteriormente, ser recogido en un 

volumen misceláneo donde también se contienen otros temas.  Los comienzos de nuestro autor 

partieron de Alicante y Valencia para pasar a Madrid y Barcelona, la capital de España es el 

foco fundamental de prensa periódica en la que publica sus artículos: el crítico tiene su lugar 

junto al político y al historiador.   
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 Dada la abundancia de sus publicaciones periodísticas, parece conveniente elaborar la 

relación alfabética de todos los periódicos españoles en los que se ha tenido constancia de la 

colaboración de Rafael Altamira, sin que por ello esta lista sea definitiva ni completa de este 

autor, sino un punto de partida: 

  

Alicante cómico. (Alicante). 

Álbum, El. (Alicante). 

Agencia Madrileña, La. (Madrid). 

Anales de la Universidad de Oviedo. (Oviedo). 

Antorcha, La. (Alicante). 

Blanco y Negro. (Madrid) 

Bello sexo. El. (Alicante) 

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. (Madrid). 

Bostezo, El. (Alicante). 

Constitucional Dinástico, El. (Alicante). 

Correo de la Moda, El. (Madrid) 

Correspondencia de Alicante, La. (Alicante) 

Crónica del Sport, La. (Madrid). 

Día, El. (Alicante). 

Diario de Alicante. (Alicante). 

Época, La. (Madrid). 

Eco de Valencia, El. (Valencia). 

España Moderna, La. (Madrid). 

España Regional, La. (Barcelona). 

Época, La. (Madrid). 

Germanías, Las. (Valencia). 
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Graduador, El. (Alicante). 

Heraldo de Madrid, El. (Madrid). 

Idella.(Elda). 

Ilustración Artística, La. (Barcelona). 

Ilustración Española y Americana, La. (Madrid). 

Ilustración Ibérica, La. (Barcelona). 

Justicia, La. (Madrid). 

Juventud. (Madrid) 

Lectura, La. (Madrid). 

Liberal, El. (Alicante). 

Liberal, El. (Madrid). 

Luchador, El. (Alicante). 

Lucha de clases, La. (Bilbao). 

Lunes del Imparcial, Los. (Madrid). 

Mediterráneo, El. (Vinaroz). 

Mercantil Valenciano, El. (Valencia). 

La Nación.  (Buenos Aires) 

Noroeste, El. (Gijón). 

Nuestro tiempo. (Madrid). 

Nueva Era, La. (Madrid) 

Región Valenciana, La. (Madrid) 

Revista Científico Literaria. (Castellón). 

Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas. 

(Madrid). 

Revista de Castellón. (Castellón). 

Revista de la Facultad de Letras y Ciencias. (La Habana). 
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Revista Socialista, La. (Madrid). 

Serpis, El. (Alcoy). 

Solidaridad Obrera. (Vigo). 

Syllabus. (Oviedo). 

Tiempo, El. (Alicante). 

Unión Escolar, La.  (Valencia). 

Universo, El. (Valencia). 

Vanguardia, La. (Barcelona). 

Valle del Ebro, El. (Tortosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS. 
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1 Rafael Altamira hizo explícitas sus lecturas en De historia y arte sobre el determinismo 

positivista y su postura en favor del equilibrio, lejos de dogmatismos radicales (que perjudican 

al buen hacer científico), en unos momentos en que continuaba la polémica entre 

deterministas, positivistas o materialistas más radicales y la corriente que procede del 

materialismo histórico marxista.   

 Imprime su estilo personal en el modo de realizar su crítica literaria, recordemos como 

en Mi primera campaña se cita el paisaje y su relación con el autor a la hora de crear. Así 

ocurre en  “Sur l’eau” sobre la obra homónima de Guy de Maupassant, o en “La Sorbona por 

dentro”, “Notas de viaje.  Barcelona.  Hombres y cosas” y “Una visita al Colegio de Francia”.   

 Su forma de realizar la crítica literaria es unitaria a su concepción positivista del 

mundo pero sin radicalismos y próxima a la percepción sensorial que hace captar el alma de 
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las cosas, el soul del que habla Clarín y que Rafael Altamira recuerda en el artículo “La 

literatura y las ideas” (1898, p. 21). 

 En De historia y arte realizó un amplio comentario a Benedetto Croce (1896)  que 

negaba a la Historia el concepto de ciencia:  “para Croce es ésta, por el contrario, una forma 

de arte, que consiste en narrar o expresar lo acaecido realmente, dándose la conexión entre 

historia y arte en el objeto, puesto que lo bello (asunto del arte en general, según el autor) 

equivale en último término a lo interesante, que es precisamente de lo que trata la historia” 

(1898, p. 40).  Es, en todo esto, donde se hace evidente la relación entre los conceptos 

aportados por  Benedetto Croce y el modo en que Rafael Altamira lleva a la práctica su crítica 

literaria, basada en el análisis de “lo interesante” identificado con la Historia, y “lo bello” 

equiparado con el Arte, ambas entrelazadas en el título de De historia y arte, al modo del 

autor italiano. 

2 En el que recogió papeletas y apuntes bibliográficos que había reunido desde l894 y que 

podían ser clasificados en dos grupos:  “uno, de los libros y artículos de revistas publicados 

con posterioridad a aquella fecha; y otro, de los anteriores e ignorados o inadvertidos por mí al 

dar a la imprenta la segunda edición de La enseñanza de la Historia” (Altamira 1898, p. 25).  

En esta obra de carácter bibliográfico, el autor dio cuenta de su excelente conocimiento del 

estado de la investigación histórica, filosófica y de la metodología educativa. En el apartado 

titulado El elemento natural en la historia, trató el problema de las relaciones e influencias 

entre el medio natural y el desarrollo histórico de la Humanidad, donde “es fácil notar la 

reacción contra las exageraciones materialistas”.  Señaló en nota a pie de página, (con el fin 

de que no indujera a error el enunciado) que: “no debe confundirse esta cuestión de la 

influencia del clima y de los factores físicos, externos al hombre, con la llamada del 

materialismo histórico, que se refiere directamente a la teoría de Marx y los socialistas, para 

quienes la clave la historia son las condiciones económicas, de las cuales dependen todas las 
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demás” (Altamira 1898, p. 30).  Citó bibliografía sobre este tema de autores como Croce 

(1893), Thorold Rogers (1888), Ferraris (1897), Labriola (1897), todos ellos afines al 

materialismo histórico marxista.   Para Rafael Altamira la influencia del medio en el hombre 

es útil para poder comprender el “organismo de los factores históricos”, pero siempre que: “no 

se extravíen con exageraciones dogmáticas o anticipaciones teóricas, fatales para el éxito de 

todo trabajo científico” (1898, p. 31) que es lo importante para nuestro autor. Los escritos que 

manifiestan la reacción contra el materialismo positivista citados por Rafael Altamira son: Aly 

(1895), Le Conte -que responde al sentido de Lyell y Darwin- (1895), W. J. van Bebber 

(1896), Lagnean (1895), W. Z. Ripley (1895), Dawson y D. Gath Whitley (1895) (ibid., p. 

32).  

 Sobre la influencia del relieve geográfico en el sentido de Ritter o cómo las 

condiciones geográficas influyen en el hombre y en el desarrollo de la Historia, Rafael 

Altamira cita a  Krause (1894), E. Hölzel Scharader (1896), Th. Fischer (1893), Julio Girard 

(1895). La solución más templada al problema la ofreció, dice, M. Jean Brunhes (1897), 

“pues afirma la verdad de muchas relaciones importantes entre el hombre y el medio 

geográfico, al propio tiempo que se estudia el poder de la acción humana sobre las condiciones 

naturales del medio y se critican las teorías extremas de los materialistas” (1898, p. 33).  

 En la bibliografía recensionada sobre El elemento natural en la Historia, Rafael 

Altamira no se limita a dar un listado bibliográfico sino que recensionó los artículos que 

aportaba.  Los autores tratados en esta sección fueron: Otto Seek (Alemania), Edward G. 

Bourne (USA), Hoisnard (Francia)  y sus artículos están fechados en 1896 (ap., ibid.) 

 En El sujeto en la historia, al igual que ocurre en el apartado anterior, existe “en la 

literatura reciente sobre el sujeto histórico una reacción contra las teorías ligadas a la corriente 

positivista.  Es fácil advertir, sobre todo en Alemania y en Francia, una como restauración de 
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la teoría del genio, contra la supuesta acción decisiva y preponderante de la masa” (1898, pp. 

33-34).   

 Los que defienden “la acción de la masa sobre el individuo” radicalmente son:  

Mougeolle, Gumplowiez (1895) y otros.  Para el estudio de esta reacción a favor del genio, 

citó Rafael Altamira a los siguientes autores: Prutz (sin fecha), Linder (1895), Aly (1895), 

Lombardo Pellegrino (1897), y las traducciones recientes de Carlyle y Emerson (sin fecha) 

(ap., ibid.).  Advierte que de otros libros y artículos referidos a este aspecto se hablaría en la 

parte correspondiente de este libro titulada El problema de la dictadura tutelar de la 

Historia.   

 A la doctrina general de la Psicología de los pueblos, se refirieron los siguientes 

autores:  Fouillé (1895), G. Richard (1895), Noviocow (1897), J. Torné Alerany (1896), 

Holtzendorff (sin fecha), J. Fortow (1896) y Fichte (1808-09). Estos autores trabajaron sobre 

la creación de la conciencia nacional de los pueblos, el último lo hizo respecto a Alemania 

(ap., ibid., p. 36).  

 En el apartado dedicado a El contenido de la historia, Rafael Altamira manifestó la 

inseguridad existente a la hora de definir el concepto de civilización, dadas “las 

contradicciones de la corriente general que desde hace siglos viene integrando, paso a paso, el 

organismo de los factores históricos, contradicciones visibles en los mismos que se dicen hoy 

sus representantes, en quienes el antiguo exclusivismo de la historia política lleva peligro de 

ser sustituído por el exclusivismo de la kulturgeschichte” (ibid.).   A la hora de exponer su 

punto de vista advirtió que:  “[...] este peligro no ha cesado, a pesar de las protestas de 

muchos que, como nosotros comienzan por defender el pleno derecho de todas las actividades 

humanas a ser consideradas como parte de la historia [...].  Aludió a “nuestro amigo, B. 

Croce”, al que utiliza como principio de autoridad, pues “la conclusión a la que llega el Sr. 

Croce no difiere esencialmente de la expuesta por nosotros”, si no fuera “por el tono polémico 
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del folleto” (ibid., pp. 36-37).   Reflejo de tales discusiones son los escritos de B. Croce 

(1895), H. Femming (1896), y  M. de Saussure (1895).   

 Rafael Altamira se acercaba a la contemplación de la Historia no desde su estudio 

inmanente, sino que su deseo era completar el todo de las actividades humanas, no 

marginando ninguna de ellas.  Se podría sugerir que de este modo se  desligaba  de una visión 

absolutamente hegeliana de la Historia, pues el filósofo alemán afirmaba en Lecciones sobre 

la Filosofía de la Historia Universal que: “La historia sólo debe recoger puramente lo que es, 

lo que ha sido, los acontecimientos y actos.  Es tanto más verdadera cuanto más 

exclusivamente se atiende a lo dado [...]” (Hegel 1974, p. 42).  

 En la sección que se trata sobre El concepto de la historia, incluyó todas las 

cuestiones que formaban parte de la Antigua Filosofía de la Historia y, en primer lugar, la 

relativa a la clasificación de la historia en el orden de los conocimientos.  En el inicio de este 

estudio realizó un amplio comentario sobre las opiniones de Croce (1896) porque éste negaba 

a la historia el concepto de ciencia:  “para Croce es ésta, por el contrario, una forma de arte, 

que consiste en narrar o expresar lo acaecido realmente, dándose la conexión entre historia y 

arte en el objeto, puesto que lo bello (asunto del arte en general, según el autor) equivale en 

último término a lo interesante, que es precisamente de lo que trata la historia” (1898, p. 40).  

Los autores que se citan en torno a las cuestiones que referidas directamente a la Filosofía de 

la Historia son:  Plantiko (1895), Greiswald (1895) y Renouvier (1896).  En cuanto a las 

cuestiones generales sobre la verdad, certidumbre, probabilidad, certeza, etc. de los hechos 

históricos, Rafael Altamira remite al lector a las ideas del siglo XVIII, juzgadas, en su 

opinión, demasiado en conjunto (ap., ibid.).  

 Dado el interés existente sobre la cuestión metodológica, Rafael Altamira aportó 

bibliografía dividiéndola en tres grupo:  a) Libros anteriores al XIX o sus comienzos, b) 
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tratados generales modernos del método, c) tratados de cuestiones particulares (vid., ibid., pp. 

41-51).  

 En la sección sobre El estado actual de la enseñanza, se ofrece una aportación 

bibliográfica que describe todo el desarrollo de la organización académica a través de 

bibliografía que aportada por los distintos países citados (vid., ibid., pp. 51-55). 

 El extenso trabajo titulado “Archivos, bibliotecas y museos de España”, pasa revista a 

los archivos, bibliotecas y museos de España, en el que el autor clasificó y ordenó el contenido 

de cada una de las instituciones (manuscritos, legajos, etc.), con el objetivo de facilitar la 

investigación a aquellos que lo desearan e invitando a la conservación de nuestro pasado 

histórico y documental. Este trabajo, según indica el autor, fue publicado con anterioridad en 

la Revue Internationale des Archives, Bibliotheques et Musées (vid., ibid., pp. 56-58). 

3 “Manuscritos de la Biblioteca Nacional” contiene un conjunto de recensiones del autor a los 

manuscritos de Páez de Castro -historiador de Carlos V-, Baltasar de Céspedes -finales del 

XVIII-, un anónimo castellano y otro italiano.  El objeto de este análisis estriba en que el 

interés que merecen “no [es] escaso para la historia de la metodología española, tan 

importante como capítulo de la historia de las ideas pedagógicas en España, que está aún por 

escribir” (1898, p. 3).  

 La sección titulada “Autores españoles impresos” reúne a los historiadores cuyas 

doctrinas ofrecen la “continuidad que desde el siglo XV hasta nuestros días ha tenido; en lo 

que se puede llamar, sin ninguna intención vanidosa, ciencia española, la buena tradición en 

punto a las cuestiones que nos interesan” (ibid., p. 4). Rafael Altamira cita a un conjunto de 

nombres con cuyas aportaciones, se podría configurar una historia de la ciencia en España. 

Todo lo amplia que fuese necesario, que incluyese, el encuadre cronológico de los autores y el 

estudio en profundidad de sus obras.  Los autores citados por Rafael Altamira son:  Luis 

Vives, Fox Morcillo, Pérez de Guzmán, Pedro de Navarra, Juan Costa, Luis Cabrera de 
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Córdoba, Fr. Jerónimo de San José, Ezquerra, el P. Andrés, Campomanes, el P. Martín 

Sarmiento, Jovellanos, Forner, Masdeu, Llió, Tapia y Morón. Como avanzadilla sobre este 

estudio, y a modo de ejemplo, comenta a dos autores: Luis Cabrera de Córdoba, con De 

historia, para entenderla y escrivirla (1611); y D. Francisco Gutiérrez de los Ríos -noble 

ilustrado que Rafael Altamira incorpora a la lista anterior por considerarla exigua- con su 

obra El hombre práctico o discursos varios sobre su conocimiento y enseñanza (1680) (ap., 

ibid., pp. 4-6)     

4 Fue propuesto por vez primera al Premio Nobel de la Paz en 1911 y 1912.  Según la 

información aportada por los investigadores del Cercle d’Estudis de San Vicente, Domingo 

Martínez y Daniel Moya.  Fue propuesto por el rector de la Universidad de Oviedo, Fermín 

Canella, y en la exposición de motivos se puede leer: “Considerado como literato eminente 

además de colaborador por la paz en sus escritos de orden sociológico”.  Se “adjunta copia del 

artículo publicado por Altamira en La Voz del Pueblo en 1905 de donde recogemos el párrafo: 

‘Hay que destruir en la enseñanza todo lo que pueda servir para favorecer el error de que sólo 

la fuerza es capaz de resolver los conflictos entre los hombres’” (Información, 3 de junio de 

2001, Alicante). 

5 Vid., apéndice de este trabajo de investigación, pp.  603-631. 

6 Quizá el enorme trabajo desarrollado durante los años anteriores derivó en que Estudios de 

crítica literaria y artística fuese una selección de artículos de los libros que se citan.  

Probablemente, el prestigio del autor contribuyese a la venta de la publicación. 

7 El periodo 1931-1936 tiene como denominador común la búsqueda de la paz, en la 

trayectoria de Rafael Altamira.  Recibió con satisfacción el advenimiento de la II República 

Española, porque el nuevo sistema político inauguraba la confianza de ver fijado en España el 

ideal de coexistencia democrática por el que venía luchando desde hacía tanto tiempo. Este 

lustro fue  realmente convulso en toda  Europa.  Los fascismos agarraban con fuerza en las 
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masas y el ambiente bélico se trasladaba a conflictos extraeuropeos y a la delirante carrera de 

rearme relanzada por Alemania, todo ello auguraba los malos tiempos que se barruntaban en 

el horizonte.  Quizá ante esta situación prebélica y por un fuerte convicción en la energía del 

derecho y de la ciencia, Rafael Altamira se comprometió con ahínco en la difusión de ideas 

pacifistas.   El Tribunal de La Haya y la Academia de Derecho Comparado, organismos en 

los que trabajó incansablemente, le facilitaron los medios adecuados. Otro de los campos de 

acción de  Rafael Altamira fue la ciencia histórica completa, que lo convierte en figura 

destacada entre los historiadores europeos que perseveran a favor de la paz, esta función la 

emprendió, de modo explícito, desde la presidencia del Comité Internacional para la 

Enseñanza de la Historia, en cuya Conferencia Internacional -constituida en 1932 por 

iniciativa de Altamira, Claparède y Lhéritier- congregó a historiadores, profesores, moralistas 

y pacifistas de diferentes naciones en torno a una serie de propósitos declarados en la 

convocatoria:  “En la hora actual, los diferentes pueblos del mundo y sobre todo de Europa 

están separados no sólo por fronteras políticas y barreras aduaneras, sino por una muralla 

invisible de malentendidos e ignorancias mutuas.  [...] Para derribar el muro o al menos abrir 

una brecha, el método más eficaz es la enseñanza, y sobre todo la enseñanza de la historia.  

[...] Pero, para actuar sobre la enseñanza de la historia, el método más eficaz es establecer 

contacto entre los profesores de todos los países, aprender a conocerse, a comprenderse, a 

colaborar; a confrontar incesantemente sus puntos de vista nacionales” (VV. AA. 1987, pp. 

202-203). 

 La reunión preliminar de la Conferencia tuvo lugar en París en 1932, y llevó  a cabo 

el primer Congreso en La Haya durante ese año, lugar en el que se determinó que se 

transformara en organismo permanente, que se publicase un boletín y  se celebrase el II 

Congreso en 1934 en Madrid, pero se realizó en Berna en ese año.  Se decidió oficiar el III 

Congreso en Madrid en 1937, pero para España ya era tarde (ap., ibid., pp. 206-207).  
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 Las publicaciones relacionadas con el pacifismo y la enseñanza de la Historia fueron 

la ocupación principal de Rafael Altamira durante estos años (en los que no editó ningún libro 

o miscelánea de crítica literaria). A ello hay que sumar sus tareas en la Academia de la 

Historia en España.  Después de la Conferencia Internacional para la Enseñanza de la Historia 

se llegó al acuerdo, entre los historiadores de todo el mundo, de la urgencia de combatir 

activamente por una paz en peligro evidente. En esos días se concibió la propuesta dirigida al 

Presidente de dicha Conferencia, de presentarlo como candidato al Premio Nobel de la Paz del 

año 1933.  Rubricaron la propuesta ciento sesenta personalidades del mundo científico, 

encabezados por el Ministro de Educación Nacional de Francia, M. de Monzie, el griego N. 

Politis, presidente de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, los embajadores García 

Calderón, Levillier y Smets, de Bruselas, y H. Bonnet, director del Instituto Internacional de 

Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Además, concurrían también varias 

Universidades y organizaciones científicas españolas. Entre los firmantes descollaban los 

historiadores Trevelyan y Huizinga, el francés Henry Berr, fundador de la Revue de synthèse 

historique, el alemán Friedrich Minecke -que sería hostigado por los nazis-, los españoles 

Américo Castro, Ballesteros, Deleito, Castillejo, Navarro Tomás, Montesinos y Menéndez 

Pidal, los franceses León Chen, Desdevizes du Dezert, G. Glotz, R. Guyot, Martineau, el 

belga Henri Pirenne, y otros destacados universitarios ingleses, americanos, alemanes, 

griegos, holandeses, italianos, polacos, belgas, suizos y españoles, como Seignobos, Pedro 

Salinas, M. Lascaris o Cirot (ap., ibid., p. 209). 

 La actuación de Rafael Altamira fue brillante en el complicado y ambicioso plan de 

coordinación de la gran tarea internacional y la que tenía que desplegar en su propio país. 

Continuaba, además, con las clases en su cátedra de Madrid (en 1931, fue investido decano de 

la Facultad de Derecho de Madrid) a las cuales asistían no sólo alumnos españoles sino 

también americanos, hasta su jubilación en 1936.  Para homenajear a Rafael Altamira se editó 
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un libro titulado Mélanges Altamira con trabajos de distintos intelectuales y con un apéndice 

biobibliográfico que se le entregó al jubilares en febrero de 1936.  Trabajaron en él o se 

adhirieron al Homenaje, entre otros, Leopoldo Alas, hijo; Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 

Cayetano Alcázar, Francisco Carrillo, Fernando Valls Taberner, José Deleito, Teófilo de 

Buen, F. de las Barras de Aragón, F. J. Gould, J. Lafuente Vidal, J. Carreras Artau, B. 

Mirkine-Guetzevitch, Roscoe R. Hill, C. Viñas Mey, A. Hamarsköld, M. Ljerithier, J. Mª Ots, 

Juan Manzano y otros (ap., ibid., p. 215). 

  Este hecho influyó en su estado de ánimo aunque no por ello disminuyó la 

profundidad y vigor de su trabajo. Siguió defendiendo su compromiso con la reforma 

pedagógica (vid., Molero Pintado 200), hecho por el que fue distinguido por los Inspectores de 

Primera Enseñanza con un Homenaje celebrado en febrero de 1931, en el que se reconocía la 

labor realizada desde la Dirección General de Primera Enseñanza en la remota etapa  de 1911-

1913.  

 Respecto a las cuestiones políticas no mostró una clara tendencia a implicarse 

oficialmente, pese a las propuestas recibidas, con asiduidad a través de Manuel Azaña, para 

desempeñar algún alto cargo.  Es digno de mencionar que en diciembre de 1931, cuando 

Niceto Alcalá Zamora dimitió como Presidente de la República, Manuel Azaña -parece ser 

que mencionado por su cuñado Cipriano Rivas Cherif- (ap., ibid., p. 218) consideró -en el 

Consejo de ministros que versó sobre tan difícil cuestión- entre los candidatos a la más alta 

representación de la República Española, el nombre de Rafael Altamira, junto con otras 

prestigiosas personalidades como Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset; al final, fue 

vuelto a elegir Niceto Alcalá Zamora (ap., ibid.). 

 El reconocimiento público a una tarea sobresaliente fue cada vez más intensa.  La 

Universidad de Columbia, Nueva York, lo nombró doctor honoris causa, la Academia Checa 

de Ciencias, Literatura y Arte, lo hizo uno de sus miembros y en su tierra natal recibe sendos 



 

 157

                                                                                                                                                
homenajes:  El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Lorenzo Carbonell, le concedió la 

Medalla de Oro de la Ciudad, por unanimidad, en 1934, el acto de entrega fue glosado por el 

republicano José Guardiola Ortiz.  En el mismo año, se le concedió una calle en Campello, a 

cuya inauguración, efectuada en mayo de 1935, asistió Rafael Altamira, que habló desde el 

balcón del Ayuntamiento, en valenciano, a los presentes. En junio de ese mismo año participó 

en el Homenaje conmemorado en Alicante a la figura del que fuera Cronista de la Ciudad de 

Alicante, Gabriel Miró (ap., ibid., p. 214). 

 1936-1944.-  Es la penúltima etapa de la vida de Rafael Altamira -sucediéndose la 

Guerra Civil española y la Segunda Guerra mundial-. 

 Cuando tuvo lugar el golpe de estado protagonizado por el ejército el 18 de julio de 

1936, Rafael Altamira estaba de vacaciones en su casa de Riaza (Segovia).  La zona fue 

ocupada rápidamente por los insurrectos.  Proyectó marcharse de España y trasladarse a su 

puesto en el Tribunal de La Haya, pero fue arrestado por unos requetés en Vitoria y hubo de 

dirigirse a Burgos, donde se entrevistó con el general Cabanellas, que le autorizó a seguir el 

viaje, posiblemente a cambio de algún tipo de obligación, lo cual,  si se añade a su posición de 

Juez Internacional -que lo imposibilitaba para tomar postura política abiertamente-, 

justificaría el discreto informe secreto o confidencial que elaboró para el Tribunal firmado el 

24 de octubre de 1936 (ap., ibid., pp. 221-222).  No obstante, según sus apuntes manuscritos 

sobre el Comité de No Intervención y las declaraciones de algunos exiliados mexicanos que 

hablaron con él estos sucesos señalan que la reunión con Cabanellas se alejó mucho de ser 

fraternal y que Rafael Altamira llegó a temer por su vida en algunos de aquellos momentos 

(ap., ibid, p. 221).   

 Asistió con regularidad a las sesiones del Tribunal desde agosto de 1936 hasta abril 

de 1940, tiempo en el que Holanda fue ocupada por las tropas nazis, este hecho paralizó las 

diligencias ordinarias del alto organismo de justicia. Todos los jueces se dispersaron por zonas 
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próximas a La Haya, aguardando la reanudación de una normalidad, que tardaba en  

restableciese. Ante tal situación, Rafael Altamira decidió establecer su residencia provisional 

en Bayona (Francia), con parte de su familia. En la ciudad francesa, fue forzado por los 

alemanes a mudarse al interior de la ciudad, donde lo esperaban penurias económicas y 

morales. Varias de sus amistades americanas, Palmieri, Zavala y otros, comenzaron la tarea 

de alejarlo de Bayona, campaña en la que cooperaron tanto exiliados españoles como 

intelectuales americanos. En 1942 fracasó la primera tentativa, pero la fundación Carnegie, 

alguna Universidad Hispanoamericana y otras entidades le brindaron trabajo y protección. 

Argentina fue el país que obtuvo la autorización para que Rafael Altamira abandonase 

Bayona, cruzase España -bajo la tutela diplomática de Argentina- y llegase a Lisboa en 1944, 

donde se alojó en el Hotel Sampayo. Allí permaneció durante varios meses, ocasión que 

aprovechó para publicar Cartas de hombres, y elaboró algunos trabajos sobre Derecho en la 

Universidad de Coimbra, aguardando a que cambiase su circunstancia y se consolidase alguno 

de las ofertas que le llegaban provenientes de América.  Fue en aquellos momentos cuando 

Rafael Altamira añadió una cláusula a su testamento referente a la disposición de sus 

bibliotecas y bienes intelectuales. Por fin, una invitación de la Universidad neoyorquina de 

Columbia para impartir varios cursos fue el motivo para poder marcharse de Europa y la 

confianza en concluir las dificultades de manutención. A finales de 1944 emprendió su 

definitivo viaje a América lugar del exilio del que no regresaría, ya, a España (ap., ibid, pp. 

219-220). 

  Un artículo publicado en La Nación, en 1945, titulado “De mi vida (1936-1943)” da 

cuenta del lugar que en aquellos momentos ocupó la literatura: “[...]que nunca abandoné y que 

precisamente en el periodo de 1936 a 1943 ha vuelto a ocupar un puesto importante en mis 

aficiones intelectuales” (ibid., p. 227), la literatura parece que se convirtió en un medio de 

evasión y compromiso. 
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 Se podría sugerir, por algunas notas manuscritas, por juicios manifestados en el 

ámbito privado, que  Rafael Altamira no pareció llegar a asumir el  laberinto de la guerra 

española. Su conformación intelectual y su propio temperamento lo instigaron, desde el 

principio, a repudiar los acontecimientos de España en uno y otro bando, por la extensión de 

la irracionalidad y el abuso de violencia.  No admitía el desorden que dominaba la España 

republicana, censuró las prácticas autoritarias y arbitrarias de los mandos franquistas y, al 

mismo tiempo, clamó ante la hipócrita postura del Comité Europeo de No Intervención por 

desasistir a la República, “a la España agredida”, según sus palabras. De modo concluyente,  

Rafael Altamira se consideró como uno de los tantos vencidos por la guerra y con amargura 

escribió en las notas dispersas predestinadas a sus memorias los sinsabores que experimentó 

en todos los aspectos, y cómo se destruían una gran parte de los ideales por los que había 

luchado durante toda su vida. 

 El exilio, desde 1939, de personas fieles a la República, entre ellos algunos de sus 

amigos, como Manuel Azaña, concurrió para acentuar la aflicción de un Rafael Altamira cada 

vez más desalentado, para quien la guerra europea, todavía activa, era una prolongación de la 

española.  Un inacabable tiempo de guerra, que, a pesar de todo, no obstaculizó su trabajo 

intelectual.  De el esbozo de Confesión de un vencido (inédito), desenterramos las siguientes 

palabras que ejemplifican la intensidad del dolor,  de la frustración e impotencia que sentía:  

“Mi derrota actual significa el derrumbamiento de toda mi vida espiritual y la anulación de 

más de cincuenta años de trabajo entusiasta por mi patria y por la humanidad.  [...] El mundo 

está dominado por la violencia, la deslealtad, la ausencia de respeto al débil y la cínica 

imposición de todos los dogmatismos por la fuerza” (ibid., p. 224). 

 Extravagantes, y podríamos calificar de malignas, por comparación o contraste, son 

las palabras de Enrique Suñer escritas en Los intelectuales y la tragedia española, publicado 

en 1937 en San Sebastián:  “¿Quiénes son los máximos responsables de tantos dolores y de 
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tantas desdichas? Para nosotros no cabe la duda: los principales responsables de esta 

incansable serie de espeluznantes dramas son los que, desde hace años, se llaman a sí mismos, 

pedantescamente, intelectuales. Éstos, los intelectuales y seudointelectuales, interiores y 

extranjeros, son los que, tenaz y contumazmente, año tras año, han preparado una campaña de 

corrupción de los más puros valores éticos, para concluir en el apocalíptico desenlace a que 

asistimos, como negro epílogo de una infernal labor antipatriótica que, por serlo, pretendía 

desarraigar del alma española la fe de Cristo y el amor a nuestras legítimas glorias 

nacionales” (ibid., p. 231). 

 Se reproduce a continuación, por su importancia, un breve escrito titulado 

“Civilización occidental”, carece de fecha y  fue publicado en Nuestra España:  “La 

Comisión depuradora de bibliotecas del distrito universitario de Valladolid, ha hecho pública 

su primera lista de libros prohibidos. [...] Por una casualidad no exenta de significación, esa 

lista se encabeza con la Historia de la Civilización Española del profesor  Rafael Altamira, 

historiador eminente, dos veces académico, magistrado del Tribunal de Justicia Internacional 

de La Haya, Doctor honoris causa de varias universidades extranjeras, persona respetable si 

las hay.  Sorprendido por la rebelión militar en territorio faccioso, estuvo a punto de sufrir el 

más grave de los percances en una ciudad del Norte de España.  Ya que su mucha celebridad 

no lo permitió entonces, se le persigue hoy simbólicamente en la figura de uno de sus libros. 

[...] Si la primera víctima es la Historia de la Civilización ¿cómo sorprenderse de encontrar a 

renglón seguido los nombres de Andreiev, Apuleyo, Azorín, Balzac, Barbusse, Baroja, Beyle, 

Blasco Ibáñez, Carlyle, Clarparède, Dostoiesky, Dumas, Concha Espina, Espronceda, 

Flaubert, Anatole France? [...] No estaría de más alguna precisión sobre las normas que han 

presidido esta selección caprichosa.  Así, por ejemplo, cuando vemos figurar entre los libros 

prohibidos una sóla obra de Stendhal, La Cartuja de Parma, no resulta fácil descubrir el por 

qué de tal medida. ¿Habrá que buscarlo en la interferencia de una mentalidad italiana? [...] 
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Notemos aún con extrañeza: [...] CICOTTI, E. El ocaso de la esclavitud en el mundo 

antiguo. [...] El ocaso de la esclavitud en el índice...  ¿No es para quedarse pensativo?” 

(ibid., p. 231). 

8 1944-1951.-  Es el último periodo de la vida de Rafael Altamira que hubo de trazarse en el 

exilio mexicano. Un percance ocurrido durante el viaje de Lisboa a Nueva York -se fracturó 

una pierna- (ap., Moreno Sáez 1998, p. 105) lo forzó a renunciar a su intención de enseñar en 

Universidades norteamericanas, decidiéndose por afincarse en México, donde se habían 

establecido sus hijas.  El 25 de noviembre de 1944 recaló en México, invitado por la secretaría 

de Instrucción Pública, recibiendo, a su vez, una gran acogida por parte de la prensa local.  

Desde su llegada a la capital federal no hubo demora para que se implicase por completo en la 

vida cultural mexicana y en los agrupaciones constituidas por exiliados políticos españoles. Al 

igual que en los viajes precedentes a América, se repitieron los homenajes y reconocimientos 

al “sabio español”, apelativo con el que solía calificarle la prensa mexicana. Y, como siempre, 

impartió cursos en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma, sobre todo.  

Alimentó con su trabajo la labor de instrucción científica a los mexicanos y españoles 

antiguos alumnos suyos en Madrid, y prosiguió con su ocupación de escritor e investigador.  

 Uno de los objetivos primordiales de sus últimos años fue disponer sus memorias y la 

edición, ordenada y corregida, de sus obras completas, tanto de las publicadas, como de las 

inéditas sobre las que había trabajado en años anteriores.  La capacidad trabajo que requería 

esta tarea, más por el volumen de la obra, que se propuso realizar, junto con su avanzada edad 

le impidieron concluirla.  A pesar de todo, hay que decir que dejó adelantada esta labor e 

incluso envió a la imprenta varios estudios relativos, sobre todo, a la historia del derecho 

indiano. Sus asiduas colaboraciones en la prensa: La Nación, Novedades, Hoy, Ultramar..., 

le facilitaron, en muchas ocasiones, anticipar fragmentos de sus memorias y hacer públicos 

sus pensamientos y análisis sobre el tiempo presente.   
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 Indalecio Prieto en el artículo publicado en El Socialista, el 3 de noviembre de 1949, 

cuyo título es “El historiador expatriado. Rafael Altamira”, advertía la talla intelectual del 

ilustre historiador:  “La probidad investigadora del eminente historiógrafo se refleja en las 

siguientes prudentísimas palabras: ‘Todavía es pronto para escribir científicamente la historia 

de la guerra de 1936 a 1939.  Conocemos tan sólo una pequeña parte de la documentación que 

es preciso tener en cuenta para alcanzar la verdad, imposible si tan sólo se maneja la de uno 

de los bandos combatientes. En todo caso, esa documentación no se puede reducir al puro 

orden militar, puesto que jugaron otros elementos sociales y políticos’ [...]. Jactancias de los 

victoriosos les han inducido a revelar ahincados y viejos preparativos de la sublevación 

militar, sin cuidarse de que semejantes revelaciones descubrían la falsedad de que el móvil 

respondiera como la propaganda franquista sostuvo, a ciertos sucesos de víspera.  Existen 

documentos todavía inéditos, que dan fe de cómo, además del Ejército, otra institución, 

igualmente explotadora del triunfo, figuró igualmente en la trama. Claro que en ambas hubo 

excepciones, evidenciadas desde primera hora por el trato que los rebeldes dieron a quienes las 

personificaron. [...] La historia del inmenso fratricidio español queda por hacer.  Rafael 

Altamira ha renunciado discretamente a hacerla en el sumplemento de su Manual” (VV. AA. 

1987, p. 246). 

 Rafael Altamira no eludió ni la espinosa situación de los exiliados ni la vida cultural 

mejicana; por ello fue presidente de la Unión de Profesores Españoles en el Extranjero, una 

asociación que reunía a la elite intelectual de la República, participó en sociedades culturales 

creadas por españoles, como el Ateneo Español de México (del que fue cofundador) e incluso 

llegó a participar en la aventura política, actuando como árbitro de las diferentes inclinaciones 

políticas de los exiliados republicanos. A esto hay que añadir el hecho de que Indalecio Prieto 

lo propusiera como presidente del Consejo de Regencia que surgió como resultado del Pacto 
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de San Juan de Luz, formado entre los socialistas y las fuerzas monárquicas, que aunque 

fracasó, tuvo la intención de reemplazar al régimen franquista. 

 Los últimos meses de su vida quedaron coronados por su nominación, por segunda 

vez, al premio Nobel de la Paz, en 1951.  A instancias de Isidro Fabela, juez mexicano en el 

Tribunal de La Haya, se obtuvo un gran respaldo en este punto, refrendado por casi todas las 

universidades y entidades culturales americanas, varias europeas y norteamericanas, y 

muchísimas personalidades de la cultura, como Niceto Alcalá-Zamora, Claudio Sánchez 

Albornoz, Jean Sarrailh, Américo Castro, Juan Larrea, Marcel Bataillón, Navarro Tomás... y 

un largo etecétera (ap., ibid., p. 259).   Rafael Altamira y Crevea se contaba entre los más 

cercanos a tan alta distinción, pero su muerte, el 1 de junio de 1951, cercenó toda posibilidad. 

Rafael Altamira fue enterrado en el cementerio español de México (ap., ibid., pp. 235-236). 

 Rafael Altamira tuvo la posibilidad de regresar a España, pues recibió invitaciones, 

palabras de garantía, la presión de su hijo, pero nunca quiso volver a España mientras ésta no 

rigiera, su propio destino por el resolución y el respeto a la mayoría:  “Lo que sí puedo decir, 

definiendo simplemente una característica de mi manera de ser y de mi vida espiritual, es que 

soy absolutamente incompatible con un régimen totalitario, cualquiera que sea su dirección 

política” (ibid., p. 247).  

 En el Discurso en Homenaje a Rafael Altamira, celebrado en el Ateneo Español de 

México y enunciado por Alcalá-Zamora (hijo), se dijo que: “Rafael Altamira pudo haberse 

plegado al franquismo y éste le habría retribuido hasta con esplendidez su adhesión. Porque 

aunque parezca pardójico, las modernas tiranías, más hipócritas que las de antaño y no menos 

crueles, buscan, pese a ser la negación misma del Derecho, la colaboración de los juristas, 

para que rodeen de apariencia jurídica sus arbitrariedades y sus crímenes y hasta para engañar 

mejor a pseudo-puritanas democracias.  Y para disponer de ellos, no han necesitado acudir a 

la coacción: les ha bastado más simplemente con excitar su ambición o con halagar su 
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vanidad.  [...] Pues bien, a esta categoría de juristas, enemigos irreductibles del despotismo, 

partidarios fervientes de la democracia, de la libertad, de la fraternidad entre los hombres, de 

todos esos ideales que sintetiza el Premio Nobel de la Paz, pertenece don Rafael Altamira, en 

quien ciencia y conciencia del Derecho marchan juntas y no por separado.  [...] Y ahora, para 

concluir permitidme que traiga a colación un episodio revelador del culto que Altamira 

profesa a la Libertad.  A raíz de una conferencia que dio en 1947 con motivo del cuarto 

centenario de Vitoria, me acerqué al final a saludarle.  Con gran afecto me preguntó por mi 

padre, viejo amigo suyo, y me dio para él un encargo:  ‘Dígale que tenemos que vivir hasta 

que se restablezca la libertad de España’. Con la profunda emoción con que evoco este 

recuerdo, porque desgraciadamente mi padre no verá ya ese día, deseo que llegue cuanto antes 

esa jornada y que don Rafael pueda respirar durante muchos años todavía el aire de la libertad 

en nuestra patria” (ibid., p. 248). 

 Como muchos españoles exiliados en el interior o en el exterior de España,  Rafael 

Altamira no vio cumplido su sueño como les ocurrió a tantos españoles, la llamada España 

transterrada: “[...] tenemos que vivir hasta que se restablezca la libertad de España” (ibid.). 

9 Rafael Altamira llegó a la Universidad de Valencia a los quince años, por lo tanto, estos 

artículos deben ser posteriores a 1881 y anteriores a 1886, fecha en la que se trasladó a 

Madrid. 

10 La amistad con Leopoldo Alas comenzó en 1886, cuando se publicó en Barcelona “El 

Realismo y la Literatura contemporánea” en La Ilustración Ibérica.  Se relata la anécdota 

sobre el escritor asturiano, al cual le pareció que el nombre de Altamira era un pseudónimo.  

El director del periódico lo disuadió de ello y, posteriormente, le envió una carta a Madrid 

donde trabajaba con Francisco Giner de los Ríos, Julián Azcárate y otros para ser doctor en 

Derecho.  Rafael Altamira contestó a la misiva, iniciándose su amistad y su correspondencia.  

Posteriormente fueron colegas en la Universidad de Oviedo (ap., Altamira 1949, p. 12). 
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11 Sobre el tercer centenario de esta obra.  Se ofrecen ideas para la aplicación de la lectura en 

la educación.  Crítica al sistema educativo existente del cual se señalan sus carencias (vid., 

Altamira 1907). 

12 Ofrece las múltiples perspectivas desde las cuales puede ser leída la obra (vid., ibid.). 

13 En él se relatan las escenas de teatro improvisadas por labradores para conmemorar la 

onomástica del amo, el idioma utilizado en la representación original es el valenciano (vid., 

ibid.). 

14 Dedicada a la obra La Canción de la Huerta (Nuevos aires murcianos) de Vicente Medina, 

destaca la aportación del poeta que plasma líricamente las costumbres regionales y las ilustra 

con fotografías; nuestro autor alaba la ingeniosa idea (vid., ibid.). 

15 Fue colocado por el autor -siguiendo su peculiar concepción de la estructura del libro- a 

continuación de “Sobre la crítica.  A propósito de la literatura española en Francia”.  En la 

Barcelona de 1888 convivía el incipiente Modernisme con la disolución de la Renaixença.   

Además, tuvo lugar la  Exposición Universal que fue visitada por nuestro autor, y a la que 

dice -no sin cierta ironía- han acudido “gentes de todas partes, notables unas, otras que no los 

son y no pocas que pretenden serlo; y en esa concurrencia temporal, la vida toma un poco del 

tono europeo, y más que europeo cosmopolita, para el cual tan excelentes condiciones tiene 

Barcelona, como todos los puertos del Mediterráneo” ([1888]1893, p. 122).  Pero lo que más 

le agradaba de la ciudad Condal era: “No comprendo mayor satisfacción que la de las 

relaciones sociales. Tened la seguridad de que siempre encontraréis algo curioso, algo 

interesante, algo que pueda figurar en la carte del más exquisito gourmet de psicologías 

modernas” (ibid., p. 122).  El autor descubría aquí su gusto por la observación de los 

humanos -con una cierta fruición-.  Destacó la importancia que poseen las notas de viaje sobre 

todo las que se refieren a los hombres y sus costumbres, porque “el conocimiento de un 

hombre de verdadero valor, en inteligencia o en sentimiento y conducta, es el mayor de los 
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placeres, [...] es la gratísima sensación de la novedad humana” (ibid., p. 123).  Para el 

conocimiento del hombre consideraba necesario vivir en sociedad, el aumento de las relaciones 

sociales, el intercambio y observación de los pareceres y actitudes de los demás, pero -según 

su opinión-: “[...] no hay en nuestro mundo literato -ni en el científico- quien se atreviera a 

publicar (caso de tenerlo) un Diario como el de los Goucourt, una  Correspondencia como la 

de Flaubert... [...]” (ibid., p. 124). 

 Rafael Altamira celebraba la intensa vida cultural barcelonesa por la que sintió una 

inmensa simpatía “gente que trabaja y estudia de un modo que casi nos es desconocido a los 

hombres de Madrid” (ibid., p. 125). 

 El mundo cultural barcelonés lo sorprendió por la existencia de un grupo de 

“investigadores afanosos de la historia, que representan una nueva corriente erudita, si no todo 

un nuevo sentido -el sentido moderno y exacto de tratar la materia- y un procedimiento de 

trabajo personal y de laboratorio, al cual ya era hora de que llegásemos” (ibid.).  Lo 

interesante era que estos eruditos, además, estaban comprometidos políticamente: “Sin 

certificar de la certeza, diré que me ha parecido el mundo culto barcelonés de más sentido y 

conciencia política que el mismo mundo político de oficio que hay en Madrid, y que no falta -

claro es- en Barcelona. Uno de esos políticos especulativos o privados que piensan y predican 

su doctrina a todos los hombres, y a la vez uno de los caracteres más curiosos y de más 

originalidad en Barcelona, es Almirall, [...]  No puede negar el autor de Lo catalanisme que es 

catalán.  Basta con verlo un momento en su despacho desnudo y triste, o en la tertulia de 

última hora en la librería de López, discutiendo con Sampere y Miquel y demás compañeros. 

[...] Hay en estos caracteres un desenfado tan natural de las cosas  -de las otras cosas que no 

son de su cuerda ni les interesan- que admira a los que suelen dar importancia a todo, por no 

dársela bastante a lo que la merece de veras” (ibid., pp. 125-127). 
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 La segunda parte de este artículo hace referencia a la historia, porque el positivismo 

acabó con los relatos fantasiosos que vendían los rebuscadores de archivos como si fueran 

verdaderos. Un nuevo renacimiento había comenzado y la labor del historiador debía tener en 

su base un objetivismo tranquilo: “[...] el historiador debe tener la serenidad que no arguye 

indiferencia ante los hechos.   Ellos son los que hablan:  él no tiene voz ni voto sino luego, por 

vía de sentencia ajustada al sumario, sin que pesen influencias de caciques ni de superiores, y 

aunque resulte condenado el mismo juzgador y su pensamiento.  Convicciones, si las tiene, en 

la historia ha de arraigarlas; y en vez de una razón abstracta y poderosísima, de una 

imaginación creadora y brillante, de una inspiración casi mística del profeta, se le pide un 

juicio tranquilo y perspicaz, un instinto fino y aguzado para ver los hechos y darles su lugar y 

valor propio en los tiempos , y un sentimiento profundo de lo vivido” (ibid., p. 131).  

 Una visión de la historia basada en el estudio de las tradiciones de los pueblos y en la 

recuperación de las fuentes de archivos olvidados en el tiempo, y no en la inspiración de un 

sabio en su gabinete, ésta era la forma nueva de hacer historia que destacaba Rafael Altamira.  

En Barcelona se encontró con un buen ejemplo de este nuevo procedimiento de hacer historia: 

Pella y Forgas,  autor de Historia del Ampurdán.   

 Rafael Altamira analizaba la realidad, su conjunto, creado el marco, reflexionaba 

sobre él y junto a la “visión o análisis de la realidad cultural catalana” plasmó el retrato del 

hombre que le interesaba destacar: Pella y Forgas, al cual acompañaban otros muchos en su 

labor: “[...] cuyos nombres son bien conocidos: Coroleu, el presidente del Ateneo, que prepara 

un libro sobre la Edad Media catalana; Sampere y Miquel, con los sostenedores de la Revista 

de Ciencias históricas, la única publicación que se dedica en España ahora a este género de 

estudios, hecho que por sí solo representa todo un juicio de esta región; y  en fin, los muchos, 

infatigables trabajadores que en la indicada revista o en La España Regional aportan 
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constantemente los nuevos jalones y los elementos primeros de una futura historia patria” 

(ibid., pp. 135-136). 

 Es evidente el entusiasmo que Rafael Altamira sintió por los personajes del mundo 

cultural barcelonés.  Es de destacar su intercambio de opiniones y conocimiento sobre la 

cultura catalana, a la que alabó y por la que sintió gran admiración debido a que sus 

protagonistas poseían la aptitud necesaria para el compromiso -no sólo cultural- sino también 

político.  Ésto es lo que nuestro autor parece admirar: la capacidad de resolución y de 

búsqueda de la identidad catalana en el pasado para confirmar un presente indiscutible.   

Actitud que sigue vigente hoy, no sólo desde el punto de vista del catalanismo sino, también, 

desde la actualidad de sus palabras:  “Para los que somos forasteros en la ciudad Condal, 

tiene ésta ahora otro atractivo; y es, [...] el mundo barcelonés, medio perdido e ignorado, no 

sólo para los madrileños, sino para los provincianos de otro origen -en este profundo 

desconocimiento y separación en que vivimos, bajo la ilusoria unidad de un Estado que nos 

lleva a la desunión- , muéstrase también, y nos proporciona muchas veces la sorpresa de un 

hallazgo y la satisfacción de apreciar todo lo bueno que encierra” (ibid., p. 122).   

 En este artículo de 1888, Rafael Altamira realizó una declaración en la que aparece la 

determinación de escribir: “Mi libro más soñado -cuando doy paso breve al sueño de los 

libros- es el de los hombres notables a quienes conozco y pueda conocer en toda mi vida.   

Sería un libro que escribiría yo para mí, por el placer de escribirlo y de evocar imágenes, 

escenas y palabras de las que no se olvidan nunca” (ibid., p. 124).  Quizá con ello se refería a 

Cartas de ombres (1944) y/o a Tierras y Hombres de Asturias (1949). 

16  “Yxart era resueltamente un modernista, si por tal se entiende un hombre conocedor del 

espíritu nuevo de su época, deseoso de purificar el arte de pasados errores, y no un fanático 

encerrado en credo estrecho con mote que acabe en ista, y que es una nueva barrera, en suma, 

o una extravagancia sin salida posible. [...] Y por ser modernista de este modo, volvía a 
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menudo la cabeza -como al fin todo el arte serio de hoy- no hacia un mañana completamente 

nuevo, revolucionario, desligado de toda tradición, sino a los grandes aciertos de ayer, de 

siempre, al renacimiento de las tendencias sanas, a la resurrección del espíritu antiguo, que 

tuvo sus hombres antes que vinieran al mundo el romanticismo y el naturalismo, y que 

apuntaba derecho al gran ideal del arte y de la belleza. [...] Por aquí también era Yxart un 

maestro, es decir, un guía.  Léanlo los jóvenes” (Altamira 1898, pp. 265-266).   

 En el artículo se subraya lo poco conocido que fue José Yxart fuera de Cataluña, sirve 

como ejemplo que en el Ateneo de Madrid no hubiese más libro de Yxart que el de Fortuny, 

hecho que tiene su explicación en que el crítico catalán no era un “crítico de batalla;  no 

promovía escándalos [...] no descendía a esa pelea de alfilerazos que hieren el amor propio sin 

corregir, única que interesa a nuestro público [...] el mismo que hizo célebre, por breve 

tiempo, la novela Pequeñeces del padre Coloma, en la cual todos querían ver alusiones y 

retratos” (ibid., pp. 258-259).  El temperamento sereno y reposado de su crítica, junto con su 

amor al arte le impedían tales excesos, que eran los que atraían al público.  La crítica de 

Yxart se caracterizó por su capacidad de educar “en la inflexible severidad de la idea, sin 

incitar a deslices en la sátira personal, más o menos graciosa y oportuna” (ibid., p. 261).  Su 

crítica analizaba y exponía todas las cualidades que dan idea de lo criticado y realzando lo 

bueno, “‘el filete’, como él decía” (ibid., p. 261).   

 Destacó el estudio que realizó José Yxart sobre el teatro romántico. Además lo 

calificó como un “gran crítico” del teatro porque nadie como él estudió no sólo la 

manifestación puramente literaria, sino que también estudió al actor , tal y como ocurre en la 

obra anual El año pasado, crónica fiel e inteligente del la rica actividad en la capital catalana, 

de la cual alcanzaron a salir cinco tomos entre 1886 y 1890, (el tomo correspondiente a 1888 

dio motivo a una elogiosa nota de Clarín en Ensayos y revistas en 1892) y en El arte escénico 

en España (1894-1896) que recogió las notas críticas aparecidas en La Vanguardia y que fue 
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muy utilizado por otros críticos. Clarín en Ensayos y revistas 1882-1892 y Rafael Altamira 

coincidieron en sus apreciaciones sobre la crítica de José Yxart (ap., Zuleta 1974, p. 112). 

17Artículo dedicado a los Juegos Florales de Barcelona (ap., 1907, pp. 130-133). 

18 El mal del siglo de Max Nordau, publicado en Alemania en 1888, y traducido en nuestro 

país por el Sr. Salmerón y García, produjo una gran agitación en Alemania, no así en España, 

donde el tema tratado por Nordau no podía ser “popular y corriente” porque el público 

interesado en estos temas era escaso.  La crítica de Rafael Altamira se dirigió hacia tres 

aspectos:  hacia aquellos “revisteros que criticaban al protagonista, el tema de la novela y sus 

condiciones artísticas. Rebatió a los “revisteros” que afirmaban que no les gustaba el 

protagonista de  El mal del siglo apoyándose en citas de Schopenhauer.  El tema propuesto 

por Max Nordau en su novela fue identificado por Rafael Altamira con el egoísmo científico 

que procura avances al individuo, pero no a la colectividad. El problema tiene más 

consecuencias de los que a primera vista parece, por ello recordaba:  “La queja constante de 

nuestro pueblo, que clama por hombres prácticos, por hombres de acción, lleva en el fondo un 

cierto instinto de esa crisis moderna, de ese mal del siglo, fruto del intelectualismo dominante:  

y he aquí cómo la novela de Eynhardt toca a los problemas más vitales de la sociedad 

contemporánea” (Altamira 1898, p. 359).  En cuanto a las condiciones artísticas de la novela, 

sólo se destaca lo que “me parece su más grave error:  La muerte de Eynhardt, enteramente 

ajena al juego interno de causas de la acción novelesca” (ibid., p. 360).  De los aciertos de la 

novela destaca, sobre todo, la descripción de la sociedad prusiana y el episodio amoroso del 

principio que en algo le recordaba “a las mujeres que pinta el padre Coloma [...] el efecto 

artístico es [...] un oasis de poesía deliciosamente sentido por el autor, especialmente en su 

primera parte. [...] no tengo más que palabras de elogio para la descripción exactísima y 

magistralmente hecha del cambio sufrido por la sociedad prusiana después de la guerra de 

1870” (ibid., p. 361). 
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19 El autor lamenta el escaso conocimiento de la cultura y de la literatura italiana en España 

pese a su calidad y anima a que se hagan esfuerzos divulgativos en el arte y las letras como el 

realizado por la revista napolitana Napoli Nobilissima que casi siempre aporta datos sobre las 

históricas relaciones entre España e Italia, la última realizada se debe al “hispanista ilustre, 

Benedetto Croce, conocidísimo ya entre nosotros por sus estudios de historia española general 

y literaria, y también por sus libros de historiografía, de estética y de crítica del marxismo” 

(Altamira 1907, p. 151). 

20 Recoge la admiración que por este ilustre hombre del Renacimiento muestra Rafael 

Altamira porque representa el trabajo y la voluntad de superación del ser humano (ibid., pp. 

154-158) 

21 Trata sobre su Cancionero al que algunos llaman la obra de un viejo verde atormentado por 

seniles concuspicencias.  Para Rafael Altamira es el maestro inmortal junto con De Vinci, 

porque ambos tienen la expresión de lo Bello como ideal de la vida (ibid., pp. 159-163). 

22  Recensión que Rafael Altamira dedicó al  libro de Foulché-Delbosc Bibliographie des 

voyages en Espagne y Portugal publicado en 1896, porque consideraba este tipo de literatura 

de viajes como fuente histórica que debía ser estudiada.  El artículo se cierra con una 

invitación a la investigación, porque “la empresa es tentadora.  ¿Quién tendrá el patriotismo 

de acometerla?” (Altamira 1898, p. 213). 

23 Crónica de lo ocurrido en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 1903.  En él 

Rafael Altamira aboga por la desaparición del sentimiento de superioridad de aquellos que por 

pertenecer a la denominada Civilización Occidental se creen con derecho a despreciar al resto 

de la Humanidad (1907, pp. 178-180). 

24 Se reseña la labor del insigne erudito italiano Farinelli que en los peores momentos de 

España estuvo de nuestro lado a pesar de las críticas que pudiera recibir por ello.  En este 

artículo no examinó las importantes obras del hispanista sino que el propósito era “referir y 
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comentar [...] las manifestaciones que hace el autor contra el pesimismo y las acusaciones de 

los desconfiados, de los hispanófobos y de los que ignoran lo que somos y cómo somos” 

(Altamira 1921, p. 164).  Entre los prejuicios habituales que sobre España se vertían en el 

extranjero estaban: el intento de olvidar todo lo español (el pasado histórico hispano-europeo), 

la falta de laboriosidad del pueblo español y el atraso de nuestra vida docente.  Rasgos que 

Farinelli refuta y que son agradecidos por Rafael Altamira (ibid.).   

 Sobre Fitzmaurice-Kelly, al que Rafael Altamira conoció hacia 1895, se alaba sus 

trabajos sobre la Literatura española como La vida de Cervantes, un prólogo para la 

traducción inglesa de La Celestina, hecha por James Mabbe en 1631 y reimpresa en 1894, su 

manual Historia de la Literatura española con la que “nos ha prestado un servicio hispanista 

enorme” (ibid., p. 173). Como gran conocedor de Cervantes que fue se destaca su edición del 

Quijote, aunque luego se hubiera discutido mucho sobre ella.  El mérito más sobresaliente 

señalado por Rafael Altamira “cuando el movimiento hispanista comenzó, mucho antes de la 

guerra, a tomar manifestaciones docentes en Inglaterra, Fitzmaurice-Kelly fue encargado de la 

primera cátedra de Lengua y Literatura española que funcionó en Liverpool.  De allí pasó a 

otra en Londres” (ibid., p. 174), lo cual lo convertía a los ojos de nuestro crítico en uno de los 

hombres que como Farinelli “en las horas de depresión y de pesimismo estuvieron al lado 

nuestro, nos estudiaron con amor y nos animaron con su confianza” (ibid., p. 163). Dos 

puntos de vista aporta Rafael Altamira sobre los dos eruditos: en Farinelli destacó la labor que 

como conocedor y amante de la cultura española realizó en Europa al defender lo hispano; de 

Fitzmaurice Kelly destacó, sobre todo, sus trabajos como hispanista (ibid.). 

25 Está escrito a propósito de la edición realizada por Adolfo Bonilla de la obra Libros de 

Caballerías. Primera parte. Ciclo Artúrico. Ciclo Carolingio. en La Nueva Biblioteca de 

Autores Españoles, publicada en Madrid en 1907.  El éxito de público de la obra era más que 

dudoso para Rafael Altamira porque Cervantes creó prejuicios hacia ellos, pero la causa 
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fundamental de que el gran público no lea este tipo de obras está en que necesitan de un 

esfuerzo por parte del lector (ap. [1907] 1921, pp. 19-28). 

26 Rafael Altamira realiza una revisión de los autores norteamericanos que habían escrito 

sobre nuestro país, cita al primer norteamericano que realizó un libro de viajes sobre España y 

contrasta la imagen dada en este libro con la que, en ese momento, tenían de nuestro país en 

América debida a la cuestión de Cuba.  El artículo fue publicado en 1896 en La Ilustración 

Española y Americana ([1896]1898, pp. 173-186).  

27 Rafael Altamira presentó en este artículo la perspectiva del enemigo norteamericano.  

Distingue a los que escriben con conocimiento de causa sobre España (los hispanófilos), y 

aquellos, que jactándose de conocer España y su cultura, en realidad, carecen de 

conocimientos sobre nuestro país (ap., 1898, pp. 213-220).  

28 Contiene la necrológica y un comentario laudatorio sobre la obra pictórica del maestro 

valenciano ([1925] 1929 pp. 245-246)). 

29 Recoge el aniversario de la muerte de  Fermín Canella, junto con su etopeya (ap., [1938] 

1949, pp. 63-65).  

30 Realiza un recorrido por las obras de este insigne asturiano (ap., [1924] 1949, pp. 66-70). 

31 El autor hace referencia a una misiva de 1896 en la que se comentaban unos artículos de 

Rafael Altamira publicados en La Ilustración Española y Americana sobre viajes por 

España.  Para detalles recomienda la lectura de su libro Mi viaje a América (ap., 1949, pp. 

71-73). 

32 El artículo está dedicado a este historiador, poeta y Rector de la Universidad de Oviedo 

(ap., ibid., pp. 63-72). 

33 Recoge el discurso de contestación que realizó Rafael Altamira cuando Adolfo Buylla 

ingresó en la Academia de Ciencias Políticas y Morales en 1917 (ap., [1917] 1949, pp. 79-

92). 
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34 Contiene la necrológica de este estudioso ([1917] 1949, pp. 92-96). 

35 Recoge aspectos del pedagogo Benito Conde García Escudero (1949, p. 96). 

36 Recoge la semblanza de este ilustre jurista y profesor de la ILE, también rector de la 

Universidad de Oviedo (1949, pp. 143-144). 

37  Se determina a esta Universidad como foco cultural en favor de las clases sociales (ibid., 

pp. 171-172). 

38 Se relatan las causas que dieron lugar al libro de Rafael Altamira El Patriotismo y la 

Universidad.  Referencias a la creación de una “España nueva”  tal y como Joaquín Costa se 

esforzaba en crear. Alusiones a la crisis del 98 (ibid., pp. 172-174) 

39 Contiene datos referentes a la creación de la Extensión (ibid., pp. 177-180). 

40 Extracto de la conferencia explicada por  Fermín Canella en el Centro obrero de Oviedo el 

27 de febrero de 1903 (ibid., pp. 192-194). 

41 Extracto de la primera, segunda y tercera conferencia ofrecidas por  Félix de Aramburu. 

42 Extracto de la conferencia explicada por Adolfo Posada el treinta de octubre de 1903 (ibid., 

pp. 200-202). 

43 Extracto de la conferencia ofrecida por Rafael Altamira el veintitrés de octubre de 1903 

(ibid., pp. 203-206). 

44 Extracto de la conferencia explicada por Jesús Arias de Velasco el seis de octubre de 1903 

(ibid., pp. 206-209). 

45 Conferencia dada en la Universidad de Oviedo por el Marqués de Valero de Urria, el tres de 

diciembre de 1903 (ibid., pp. 209-214). 

46 Extractos de las lecciones explicadas por  Antonio Martínez (ibid., pp. 214-231). 

47 Extracto de la conferencia explicada por Rafael Altamira en el Centro Obrero de la 

Felguera el día 8 de diciembre de 1901(ibid., pp. 235-263). 
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48 Reivindica la figura de Giner de los Ríos como alentador de el gusto por el paisaje español.  

Se hace una reseña a la revista Alpina, del Club Alpino Español, que muestra a sus lectores 

las montañas de nuestro país (1921, pp. 211-215). 

49 Escrito tras una conversación con Rafael Benedito sobre el paisaje manchego el cual 

describe (ibid., 216-219). 

50 Rafael Altamira hace un recorrido mental por su personal descubrimiento del paisaje, evoca 

sus años de estudiante en Valencia en 1882, compartidos con Blasco Ibáñez, y cómo los 

artistas les descubrieron el placer de gozar los pequeños paisajes.  Se llama la atención sobre 

la necesidad de ver la Naturaleza con ojos propios.  El autor realiza un ejercicio descriptivo-

impresionista sobre el mar, en el que se recrea en el gusto por lo pequeño, evocando -en el 

modo de contar- al maestro Azorín. La variante temática más señalada es la alusión a la 

publicación en 1882 de El Nabab de Alfonso Daudet y las impresiones que le suscita su 

lectura desde el momento actual de su vida (ap., ibid., pp. 221-231). 

51 En este artículo se señala la importancia del turismo como goce y como fuente de riqueza 

para nuestro país; al igual que en el artículo anterior se realiza una descripción -con valor 

literario- de la costa asturiana (ap., ibid., pp. 231-237). 

52 El autor se ejercita literariamente en sus descripciones marinas. Destaca el modo en que 

manifiesta su amor a la Naturaleza: “No hace falta ser poeta -ni aun en el grado mínimo 

carente de la facultad creadora que se ha llamado de ‘poesía interior’, o sea, a pura calidad de 

sentir la poesía de las cosas- para saber admirar la Naturaleza” (1949, p. 56). 

53 Rafael Altamira compara la ciudad belga en 1911, cuando el calificativo de “la muerta” la 

identificaba por completo, y  “ [...] la que acabo de ver en 1920” (1920, p. 247)  plena de 

actividad económica. 
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54 Habla de la psicología “férrea e infantil” del pueblo norteamericano. Se describe una 

reciente Nochevieja que el autor ha pasado en Nueva York y la compara con las de la Puerta 

del Sol (ap., ibid., pp. 246-248). 

55 Comentario sobre la definición que aquél da en su entrada respectiva (ap., 1949, pp. 17-21). 

56 Rafael Altamira siente un auténtico entusiasmo estético ante la contemplación de la costa 

cantábrica en sus solitarios paseos, relata una excursión que realizó junto con unos pescadores 

a la Peña de la Deva (ap., ibid., pp. 39-59). 

57  “Una visita al Colegio de Francia.  Ernesto Renan”.  Fue el resultado de la visita realizada 

por Rafael Altamira a este lugar ocho meses antes de escribir este artículo - “una mañana tibia 

y lluviosa de mayo”-.   El recorrido incluyó el aula de lenguas semitas donde Renan impartió 

clase.  El artículo está fechado en 1891,  Renan murió en 1892.  La admiración por el 

estudioso francés se manifiesta en todo momento se le alaba al recordar su enfrentamiento con 

el oficialismo eclesiástico en 1862  causando el “gran escándalo de nuestra época” al haber 

llamado a Cristo “un hombre incomparable” ([1891]1893, p., 60).   

Rafael Altamira veía en Renan a un hombre ilustre parejo a aquellos pensadores que como 

Rousseau hacen que el lector reflexione sobre lo que lee y, además, sus obras -perennes en el 

tiempo- provocan distintas lecturas según la edad o época en que sean leídas.   La altura 

intelectual de Renan crea en el escritor alicantino la necesidad de conocer al hombre físico 

para “decir con satisfacción irreverente:  ‘¡Yo lo he visto!’” (ibid., p. 60),  esta afirmación es 

muestra de la forma en que Rafael Altamira deseaba captar la sensación creada por la visita al 

viejo profesor francés.  

 En este escrito encontramos los trazos físicos -breves- del inmueble que crean el 

marco adecuado para mostrar la atmósfera del lugar donde flota en el ambiente la huella del 

Renan de 1862. El gusto por la descripción de la cosas pequeñas, de los detalles 

aparentemente insignificantes crean en el lector la sensación de vivir una realidad intuida, 
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captada al vuelo por los sentidos y plasmada en el papel para el disfrute de la evocación del 

momento que se vive con especial fruición. Rafael Altamira posee en estos escritos un estilo 

que recuerda al de Azorí en esa forma peculiar de mostrar al lector la visión recreada: “Por fin 

llega, casi arrastrando los pies, y apoyado en el brazo del apparitore. Ese es Renan. Un 

anciano de cara dulce, de ojillos pequeños que interrogan curiosamente, grueso, encorvado, 

envuelto en holgada levita, cuyo cuello rozan las puntas de una melena blanca y escasa...  

Suena un aplauso.   El anciano saluda y sonríe.  Se sienta.  Empieza la lección.  ¿Y ése es 

Renan?   En los primeros momentos, difícilmente se reconocería en él al gran agitador de 

espíritus.  Lee pausadamente el texto bíblico, lo traduce, y explica sus palabras en tono 

familiar, como un padre explicaría a sus hijos, de sobremesa, la comedia recién estrenada de 

Variétés.  Su frase es sencilla, desnuda en absoluto de toda pretensión, muy concreta en el 

asunto. [...] Cómo habrá sido de joven ese hombre?  ¿Qué gesto tendría cuando desafiaba 

desde la cátedra, o en la calle, el rencor de tanto enemigo?   ¿Se habrá borrado para siempre 

aquel gesto, de aquella cara blanda y suave?  ¿Quién podría comprender sin él a Renan? [...] 

Y seguís mirando, mirando; hasta que de pronto, sin dejar la ligera sonrisa de la boca, el gesto 

os aparece y veis brillar en los ojos del maestro luz intensa y chispeante, que a un tiempo 

desafía y penetra.   ¡Ahí está!   Por rápido que sea, por mucho que los años y la paz de ahora 

mitiguen, basta un momento para que os diga lo que queráis saber, la figura de Renan está 

completa” (ibid., pp. 63-64). 

58 Es el artículo colocado por Rafael Altamira a continuación de “Una visita al Colegio de 

Francia.  Ernesto Renan”.  Ambos recrean la realidad vivida.  Rafael Altamira hace que él sea 

el medio de nuestra vista, nuestro oído..., percibimos la realidad -con complicidad- a través de 

él, y la revivimos a través de sus percepciones. En París, un día de 1891:  “El cielo 

amenazaba lluvia, y daba apenas una luz cernida, gris, melancólica, a los muros negruzcos y 
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fríos, cuya larga sombra caía sobre el empedrado, hasta tocar la puertecilla por donde se sube 

a la Escuela de estudios superiores” (1893, p. 67).  

 Pasea al lector por la vieja Sorbona, y le recuerda -se recuerda a sí mismo- que no es 

éste el objetivo que le ha traído a este lugar.  Evoca  las antiguas clases -que eran públicas- a 

las que acudía todo tipo de gente.  Se necesitaba una reforma: “Lo primero era tener alumnos, 

verdaderos estudiantes, que acudiesen a la Facultad con un propósito decididamente científico; 

y para traerlos, la primera condición había de ser ofrecerles casa propia, como quien dice, 

separándolos del público de los cursos ordinarios.   Así empezó a realizarse en 1880, creando 

cursos cerrados (fermés) especiales para los estudiantes.  Estos cursos son hoy 

numerosísimos; pero no han conseguido suprimir por completo las conferencias públicas. [...] 

La Sorbona parece una sucursal del Colegio de Francia.  El mismo público mezclado, las 

mismas caras curiosas, la misma abundancia de señoras extranjeras e institutrices parisienses 

y de señores viejos, que se duermen a mitad de la lección” (ibid., pp. 70-71).   

 Es curiosa la reflexión de Rafael Altamira  sobre el público femenino que asiste a las 

clases: “Las señoras tienen sus preferencias, que a veces deben radicar en motivos de la más 

íntima psicología femenina.  Así,  la clase de monsieur Gebhat, que explica la época de Julio 

II, Maquiavelo y Miguel Ángel, casi no da entrada a los hombres.  El público del otro sexo lo 

invade todo, y esta vez el elemento joven está en mayoría.  La clase, en efecto, es muy amena 

y aún divertida, tomando la palabra en el sentido más respetuoso.  En el curso de M. 

Lemonnier sobre el Renacimiento, abunda también en señoras, muchas de las cuales toman 

notas, a pesar de lo incómoda que resulta la gradería sin mesas.  Lo mismo puede decirse de la 

de M. Bouché-Leclercq.  La de arqueología, de M. Collignon, es más tranquila.  Se conoce 

que el asunto no está al nivel de un público extenso.  No faltan, sin embargo, señoras; y la 

abundancia de fotografías, láminas y dibujos con que el profesor acompaña e ilustra su 

explicación, da gran interés y realismo a su clase” (ibid., pp. 74-75).  La vieja Sorbona queda 
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así caracterizada, sin embargo, para Rafael Altamira es la nueva Sorbona la que “hija de otras 

necesidades y de otro sentido de la enseñanza y cuyos frutos, si menos brillantes y aparentes, 

son más seguros y firmes” (ibid., p. 75).  Francia y sus centros educacionales ocuparon la 

atención de Rafael Altamira en los dos artículos anteriores. 

59 Es un trabajo didáctico-moralizante sobre el sentido de la misma que intenta hacernos 

reflexionar sobre qué significa ser feliz para cada uno (ap., 1907, pp. 181-185). 

60 El artículo refleja el apesadumbramiento que suscita en Rafael Altamira el escaso 

reconocimiento que la sociedad otorga a los hombres de valer cuya obra es ignorada por la 

inmensa mayoría a causa de su nesciencia (ap., ibid., pp. 203-206). 

61 El autor expresa el amor que siente por las dos lenguas (ap., 1921, pp., 161-162). 

62 Rafael Altamira reflexiona sobre el valor sentimental de las reliquias que nos dejan los 

grandes hombres. Es el caso de Miguel de Cervantes cuya casa fue rehabilitada en Valladolid 

en 1912  (ap., ibid., pp. 203-205). 

63 Trata sobre la intensidad creadora en Valencia ([1925] 1929, pp. 206-208). 

64 Escrito a modo de epístola.  Dirigida a Luis y firmada por Andrés.  El protagonista se 

pregunta por qué es optimista respecto a la especie humana y sus actos.  Se razonan una serie 

de posturas morales.  Concluye aduciendo que él trabaja por una minoría positiva y por el 

resto de la Humanidad por extensión  (ap., pp. 93-102) 

65 Carta dirigida a un discípulo en la que se recogen una buena cantidad de consejos 

importantes para actuar en la vida.  Confía más en la enseñanza del mundo que en la de las 

escuelas (ap., ibid., pp. 103-112). 

66 El protagonista confiesa su gusto por la soledad, pero siempre soledad en compañía.  Define 

ambos estados con el fin de describir por qué él es de ese modo.  Aparece una interesante 

reflexión sobre la xenofobia y la homofobia (ap., ibid., pp. 113-118). 
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67 El narrador cita al “hombre de razón” (1944, p. 120), y justifica que la razón no lo 

soluciona todo. Interesante reflexión sobre la importancia de la voluntad.  Invoca la reglas 

básicas de respeto a los demás (ap., ibid., pp. 119-125). 

68 Es una reflexión sobre la muerte que, dice, no lo atormenta porque para él la vida es “[...] 

un supuesto constantemente renovado de inmortalidades sucesivas de corta duración” (1944. 

p. 132).  El narrador acaba decidiendo que lo mejor es conformarnos con lo terrestre, lo demás 

vendrá indefectiblemente después.  Su amor a la vida está asentado en todo lo que se puede 

hacer en ella (ap., ibid., pp. 126-138). 

69 Consta de: ‘Carta primera’, donde el protagonista se congratula de haber alcanzado lo que 

deseaba en la vida. Afirma que la política no da dinero per sí poder. No comprende por qué un 

amigo decidió aislarse del mundo por completo. ‘Carta segunda’, reflexión sobre la felicidad, 

el éxito y el dinero (ap., ibid., pp. 147-155). 

70 El narrador describe a un hombre encerrado en el círculo de la abulia que se queja del 

“vacío estúpido de mi vida” ( ibid., pp. 156-162). 

71 El  narrador, que parece ser Rafael Altamira, se queja de un personaje (que no cita) el cual 

no ha sido capaz de contestar a sus cartas.  Manifiesta su enfado al entender “que lo tienen en 

poco”(ap., ibid., pp. 163-168). 

72 Sobre los falsos amigos o amigos por interés (ap., ibid., pp. 169-172). 

73 Contestación a una carta que le ha dirigido un amigo pidiéndole consejo sobre la manera de 

inculcarle una vocación a su hijo.  Este asunto sirve de pretexto para que se realice una larga 

disertación sobre la música y la poesía modernista, junto con aspectos que podrían ser 

calificados de carácter espiritista (ap., ibid., pp. 177-186). 

74 Relato simbólico en el que el protagonista se marcha de viaje de novios a una casa de su 

suegro repleta de arbolado y vegetación.  Cuando su suegro llega son talados todos los árboles  

(ap., ibid., pp. 187-194). 
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75 Sobre los objetivos de los hombres: el primer objetivo humano es la capacidad de 

mantenerse a sí mismos;  en  segundo lugar,  aparece la necesidad de conocimiento.  El 

objetivo final es que prevalezca la libertad individual junto con el respeto al prójimo (ap., 

ibid., pp. 195-202). 

76 Trata sobre Ricardo Baena, acerca del que piensa que ha sufrido un revés por sentirse 

“hombre superior” (1944, p. 208) y despreciar no sólo a los que considera inferiores, sino 

también a sus iguales.  Con ello se creó enemigos en vez de colaboradores, de ahí su fracaso. 

77 Nuestro autor recibe el calificativo de “perfecto optimista” (1944, p. 211), ello lo invita a 

reflexionar sobre el origen de su “optimismo”.  Rafael Altamira confiesa que el no es un 

“cándido” sino un hombre “de buen conformar” (ibid., p. 212).  Continúa su reflexión sobre el 

significado y la raíz ideológica de ésta.  Realiza observaciones sobre su conformidad y 

concluye afirmando que desconoce el origen de su optimismo (ap., ibid., pp. 203-210). 

78 El autor realiza interesantes observaciones sobre los políticos a los que clasifica en: a) los 

que se lucran;  b) aquellos a los que lo único que les mueve es la vanidad;  c) aquellos a los 

que les interesa el placer del poder por el poder .  Pero también hay políticos que luchan por 

una sociedad mejor.  El autor constata la cruel e implacable lucha de los políticos entre sí.  

Califica de erróneo que la política de un país dependa de la plana mayor de políticos, como ya 

dijo Costa, sino que depende de los caciques provinciales o locales  que cambian según sean 

sus intereses económicos.  En definitiva, el problema es que los males de la política no 

proceden de ella en sí, sino de los actos de envidia y de furia, que son los que impiden la 

mejora del Estado (ap., ibid., pp. 211-216). 

79 En este artículo Rafael Altamira pone en tela de juicio el materialismo histórico (ap., 1944, 

p. 232), reflexiona sobre los apetitos primarios y los rebate (ap., ibid., pp. 225-235). 

80 El derecho del hombre a tener una voluntad libre asume su correspondiente obligación de 

respeto a los demás. (ap., ibid., pp. 263-266). 
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81 La carta dirigida a Julio trata sobre la enorme soledad y la libertad que siente tras su 

viudedad.  Reflexiona sobre las causas de este hecho (ap., ibid., pp. 285-294). 

82 Monólogo interior con el pasado.  El autor rememora lo que más le gusta de la Naturaleza:  

los árboles, la montaña y el mar.  El artículo parece quedar interrumpido (ap., ibid., pp. 295-

302). 

83 El tema que desarrolla es el de la jubilación y lo que ello conlleva. Reflexiona sobre el 

concepto de añoranza (ap., ibid., pp. 303-308). 

84 El autor medita sobre lo que ha sido su vida.  Siente que es el tiempo el que arrastra al 

individuo y no al contrario.  Manifiesta su temor a que todo lo que ha hecho no sea entendido 

del mismo modo en que él lo hizo. Manifiesta su miedo al dolor físico (ap., ibid., pp. 309-

312). 

85 El autor trata de responderse a la pregunta de cómo es moralmente.  Indica las causas que lo 

llevan a ello, pero no responde a su pregunta (ap., ibid., pp. 313-318). 

86  Dividido en dos partes: ‘Carta primera’ y ‘Carta segunda’.  Ambas desarrollan el mismo 

tema: el matrimonio con una mujer hermosa con la que compartió el ¿amor? pero que no fue 

su compañera (ap., ibid., pp. 319-328). 

87 Rafael Altamira indica los motivos por los que sigue escribiendo a pesar de su edad y del 

lugar inhóspito en el que vive. Son fundamentalmente dos:  el  propio placer que produce 

crear, ya que es una satisfacción conocer y saber;  y  que en el caso de los literatos siempre se 

produce una lucha constante entre el pensamiento y su expresión (ap., ibid., pp. 335-342). 

88 Reflexión sobre su actividad intelectual juvenil y la actual en la que para él sólo media el 

hecho de que necesita mucho más silencio.  Además,  indica que la vejez hace reflexionar 

sobre los recuerdos de la juventud y sobre los problemas morales de la vida individual.  Acaba 

indicando que los largos silencios son fruto de una vida interior muy intensa (ap., ibid., pp. 

343-348). 
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89 Carta dirigida por un abuelo a su nieto, dándole consejos para el camino por la vida (ap., 

ibid., pp. 355-360). 

90 Recoge las características de la mujer ideal y las de aquélla de la que hay que huir (ap., 

ibid., pp. 361-372). 

91 El autor relata su experiencia como pescador y reflexiona sobre este pequeño 

acontecimiento con pluma de literato (ap., 1949, pp. 44-47). 

92 “Dos amores” es el primero de los cuentos, el tema tratado es el del viejo artista que dialoga 

con el joven inexperto sobre el modo de vencer la realidad para crear una obra maestra. Queda 

definido el concepto de perfección equivalente a obra maestra: obra maestra de la Creación es 

la Naturaleza “hermosa en sí” (1893, p. 81).   El Arte vence la Realidad cuando crea una obra 

maestra, pero el problema esencial está en que el Arte imita la Realidad, y por ello aparece la 

frustración del artista:   “Hacer mi cuadro que es el que he soñado toda mi vida y que no he 

podido hacer precisamente porque no lo he inventado yo, porque no es una imagen compuesta 

en el cerebro, sino eso de ahí enfrente:  Lo real, con todas sus formas y todo su espíritu”  

(ibid., p. 81).  La idea aportada por Rafael Altamira es que la Naturaleza es el arte en sí y la 

lucha está en plasmarla/imitarla, lucha -por lo demás- abocada al fracaso. 

 El lugar que Rafael Altamira destina a este cuento en la estructura del libro es, por 

una parte, cerrar mediante ejemplo los dos artículos de crítica con los que comienza el libro: 

“La conquista moderna” y “La literatura y las ideas” y, por otra,  servir de preámbulo a 

“Señal de los tiempos”, artículo dedicado a Clarín, en el que se tratan de modo 

analítico/crítico lo novelado por el autor en el cuento.  La ficción literaria parece ser el 

resultado del planteamiento teórico, no al revés.  Con ello se deshace buena parte del encanto 

de la literatura pues parece la resolución de un problema, no creación artística.  Es el 

ingenium en función del ars.   Prima lo intelectivo sobre lo intuitivo y creativo.  No es la 

primera vez que en la literatura española aparece este tipo de planteamiento: sea el ejemplo 
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medieval de  Don Juan Manuel que en sus apólogos mistifica docere et delectare con fin 

didáctico-moral y al final del enxiemplo aparece la moraleja en forma de pareado.  En Rafael 

Altamira hallamos el ejemplo derivado de su teoría literaria en forma de cuento y la misma 

intención declarada en la Advertencia: “No diré que todos ellos [los artículos] guarden 

estrecha unidad de pensamiento, ni menos que algunos no difieran bastante de mis actuales 

opiniones.  Si he preferido éstos a otros muchos de los que llevo publicados [...], es porque 

son los más doctrinales [...], y entreverándolos con notas de viaje y cuentos, que rompan un 

poco la aridez monótona que para algunos lectores tiene siempre la doctrina aunque sea 

literaria” ([1892]1893, p. s.n.). 

93 En el caso de “Confesión de un vencido” (1891), encontramos de nuevo la ejemplificación 

aludida arriba con un estilo que recuerda a Valera. Sirve de pórtico a “Sur l’eau”  donde 

apareció también este tema. 

94 El tema que aparece es el del amante que desdeña a la amada porque desea que tenga “vida 

interior” (1944, pp. 1-9). 

95 Trata sobre un hombre de intensa vida interior que rememora a su primer amor, cuyo 

rechazo lo lanzó a la lucha y la batalla del mundo exterior, convirtiéndose así en su hada 

involuntaria (ap., ibid., pp. 9-14). 

96 Posee forma epistolar y en él el protagonista confiesa sentirse aliviado por la muerte de su 

esposa porque no eran “iguales”, pero echa de menos el amor cotidiano (ap., ibid., pp. 15-20). 

97 Guillermo es rechazado por su novia Sofía, ésto lo empuja a una intensa vida interior: “[...] 

sacrifiqué lo más a lo que me parece ahora lo menos, pero que se llevó la victoria” (ap., ibid., 

pp. 21-30). 

98 En ella contesta que el amor es una ilusión con una pizca de realidad y que ella, 

verdaderamente, no lo amaba.  Aparece una postura negativa ante el matrimonio: la gente se 
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casa “por fuerza mayor”, es decir, por interés, “el amor prácticamente no existe” (ap., ibid., 

pp. 31-36). 

99 El tema enfrenta al amor ideal y al amor vulgar.  La conclusión es que se vive de los 

recuerdos (ap., ibid., pp. 37-42). 

100 El protagonista se encuentra en Granada haciendo una cura de silencio y soledad. En el 

Patio de los Leones se encuentra con dos mujeres, le pide matrimonio a una de ellas y ésta 

acepta. Lo sorprendente es que resulta ser la hija de su primer amor. Dedicado a la memoria 

de Serafín Álvarez Quintero (ap., ibid., pp. 43-56). 

101 De nuevo se recurre al tema del primer amor, evocado esta vez por un viejo retrato.  El 

autor concluye que el verdadero retrato es la imagen mental que de ella guarda. Con 

dedicatoria a Joaquín Álvarez Quintero (ap., ibid., pp. 57-64). 

102 El asunto tratado es el amor verdadero y desinteresado, el amor de las madres.  Su madre 

fue la confidente del primer amor (ap., ibid., pp. 65-72). 

103 Retoma el motivo del primer amor en el que el joven protagonista es rechazado por la 

familia de la novia porque la suya se encuentra en la ruina.  Recuperado económicamente 

contrajo matrimonio, pero su esposa “[...] afortunadamente se murió a los pocos años” (1944, 

p.75).  Es entonces cuando se siente libre y de nuevo aparece el recuerdo del amor primero.  

Un sueño hace que los amantes se encuentren y conversen (ap., ibid., pp. 73-82). 

104 La cuestión recurrente es la del primer amor, platónico, el que no se olvida.  Aparece una 

reflexión sobre el amor y el desengaño (ap., ibid., pp. 83-89). 

105 Relata un sueño con toque de humor.  El protagonista muere y una vez en el paraíso San 

Pedro le abre las puertas, el protagonista se autodenomina “filósofo murciano”.  Tiene lugar 

un diálogo sobre la vanidad de los hombres y la suya propia.  Despierta del sueño sin conocer 

la sentencia final (ap., ibid., pp. 139-146)). 
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106 De carácter epistolar trata de un solterón que contrae matrimonio con su primer amor 

(1949, pp. 267-274). 

107 Cuento en el que se ofrecen opiniones sobre la bohemia y en la que se disculpa al idealista 

(1949, pp. 147-150). 

108 Cuento dedicado a El idilio de un enfermo de Palacio Valdés, una de las primeras lecturas 

de Rafael Altamira (ap., ibid., pp. 153-160). 

109 El paisaje es el protagonista de este cuento (ap., ibid., pp. 35-38). 

110 Cuento maravilloso cuyos protagonistas son la desembocadura del Nalón y del Cantábrico 

(ap., ibid., pp. 41-44). 

111 El cuento trata sobre el periodo de mareas equinocciales con un estilo depurado (ap., ibid., 

pp. 52-56). 

112 De nuevo, el paisaje es la figura central de este cuento (ap., ibid., pp. 163-166). 

113 En carta dirigida a Rafael Altamira, fechada en Madrid el 22-IV-1898, Emilia Pardo le 

refiere los siguientes asuntos relacionados con la Revista: “Mi apreciado amigo Altamira: [...] 

¿Qué dirá V. de mi puntualidad en contestar?  Acepte mis excusas por la tardanza, y 

aceptadas, sepa que colaboré muy gustosa en esa Revista internacional, siendo mi primer 

deseo y ruego que V. diga al Sr. Ortmans que me envíe algún número, para juzgar la índole de 

trabajo que esté más en armonía con la publicación. [...] Vd. también podrá auxiliarme y 

sacarme de dudas, diciéndome qué considera oportuno les envíe, si cuento o novela o artículo 

sobre cosas españolas (no siendo crítica literaria). [...] También quisiera saber si la 

colaboración es accidental o fija y mensual, y a quién y dónde se envían los originales, y quién 

y cómo efectúa el pago de ellos. [...] Mi precio general es a dos duros o poco más la cuartilla 

mía, y para que V. se forme idea le diré que siete u ocho cuartillas son los cuentos que 

publican El Liberal y El Imparcial. [...] Mil afectos de mi gente y V. sabe es su amiga 

q.b.s.m.” (VV. AA. 1987, p. 53) 
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114 Vicente Ramos señala que fue publicado en La Antorcha, Alicante, 26 de febrero y 5 de 

marzo de 1882 (ap., 1968, p. 341). 

115 Vicente Ramos indica que apareció el 5 de febrero de 1882 en La Antorcha de Alicante 

(ibid.). 




