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LAS PROPUESTAS DE FOMENTO DE LOS ESTUDIOS AMERICANISTAS y de intercambio cultural y 
científico entre España y sus antiguas colonias, como una nueva forma de acercamiento 
que trajera el entusiasta Rafael Altamira tras su viaje americano (1909-1910), tuvieron 
buena acogida en diferentes medios académicos y gubernamentales. En su plan desta- 
caba la creación de una sección americanista en Oviedo y el inicio del intercambio cul- 
tural con Hispanoamérica a través del envío de profesores,la recepción de becarios his- 
panoamericanos,el fomento de los estudios sobre la historia latinoamericana y la remisión 
de colecciones de libros de historia de España (Altamira, 191 1). 

Dentro de la Junta, el Centro de Estudios Históricos (CEH) fue el instituto en el que 
recayó la política cultural del Gobierno en gran medida,especialmente las relaciones con 
América, lo cual le confirió un papel fundamental en el desarrollo del americanismo. La 
importancia que se concedió a la Historia como una de las vías principales de acerca- 
miento, que propiciaria el intercambio cultural y científico con América, y la inclusión 
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de Rafael Altamira en 1910 -el abanderado del hispanoamericanismo- como encargado , 
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de una de las siete secciones del CEH, denominada Metodología de la Historia, otorga- s w > P 
ron al centro un papel destacado en las relaciones con los países americanos, asi como 
en la potenciación del americanismo. Desde esta sección y desde su cátedra de Histo- 
ria de las Instituciones de América, en la Universidad Central de Madrid, Rafael Altami- 
ra potenció los estudios sobre el Nuevo Mundo,siendo profesor de varios de los alumnos, 
muchos de ellos destacados americanistas, que completaban su formación e investiga- 
ban en el Centro de Estudios Históricos (Naranjo, 2007). 

Al Centro de Estudios Históricos, receptor de profesores y becarios españoles,y de 
contados historiadores originarios de naciones americanas -con excepción de los estu- 
diantes norteamericanos,que recibian los Ilamados"cursos de verano" realizados anual- 
mente en la Residencia de Estudiantes en el mes de julio y,a partir de 1914,en el otoño 
e invierno en el propio CEH-, también se le asignó la tarea de publi- 
car obras científicas sobre la realidad americana, investigar y divulgar 
la historia de América en España, y la de España en sus antiguas pose- 
siones ultramarinas. Pero ¿por qué América? 

Si la cultura se había convertido para estos hombres de la Ilama- 
da Generación del 98 en un arma para salir del aislamiento, en la 
embajadora del nuevo papel de España y de la imagen renovada que 
se quería ofrecer, América Latina se presentaba como uno de los 
principales campos de actuación merced a los nexos comunes que 
la Historia les conferia.Asimismo,"recuperar" el prestigio en Améri- 
ca ayudaría a remontar el sentimiento de derrota y degeneración ins- 
talado en gran parte de la intelectualidad española (Mainer, 1987). Si 
para unos Hispanoamérica contribuiría a recobrar el prestigio per- 
dido, ayudando asi a superar la crisis de identidad, para otros era el 
lugar natural en el que los españoles se reconocían. Por otra parte, 
el redimir la cultura hispana contribuiría a consolidar el proyecto del 
Estado liberal que pretendía articular un nacionalismo español por 














