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CENTENARIO DE DON ADOLFO MIAJA DE LA MUELA
Este año 2008 se ha cumplido el centenario del nacimiento de D. Adolfo Miaja de la
Muela. Es bien conocido lo que supuso Don Adolfo para la doctrina internacionalista española.
Desde su Cátedra de la Universidad de Valencia, donde llegó desterrado tras su
reincorporación al cuerpo de Catedráticos de Universidad en 1957, su magisterio influyó en
todos los internacionalistas españoles y fue de importancia decisiva, junto a otras pocas figuras
destacadas, para que la doctrina española no fuera completamente olvidada en el ámbito
internacional. Su impronta personal y su amplio conocimiento del Derecho y de la Historia le
llevaron a ser referencia tanto del Derecho internacional público como del Derecho
internacional privado en España.
Por ello, en recuerdo y homenaje a quien todos los internacionalistas españoles
podemos considerar maestro, el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de
Valencia, que tiene como nombre oficial “Departamento Adolfo Miaja de la Muela”, ha decido
organizar un acto en recuerdo de Don Adolfo. Se tratará de un acto sencillo, consistente en un
mesa redonda en la que, moderados por Don Manuel Díez de Velasco, intervendrán algunos
de los discípulos directos de Don Adolfo que recordarán su figura y lo que el Maestro supuso
para ellos y para el Derecho internacional. El acto académico se celebrará a las 11’30 horas.
Terminado el mismo está prevista una comida en la que podamos compartir amigable
conversación todos los que asistamos al acto.
Para el Departamento de Derecho Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” será un
honor y un placer contar con la presencia de todos aquellos que, bien por haberlo conocido
personalmente, bien por haber aprendido a través de sus escritos, o por el conocimiento
indirecto que tengan de Don Adolfo, quieran acompañarnos en ese día.
Para la realización de este homenaje hemos obtenido una pequeña ayuda financiera
que no nos permite cubrir más que algunos pocos gastos, por lo que rogamos a todas las
personas interesadas en asistir que nos lo hagan saber a las direcciones de correo electrónico
bruno.viana@uv.es; maria.jose.marza@uv.es; o raquel.vano@uv.es, antes del próximo día 1
de diciembre a efectos de poder reservar el restaurante. Una vez confirmadas las asistencias
comunicaremos personalmente a cada uno el lugar exacto de la celebración del acto y el
precio del menú (que procuraremos sea el menor posible en función de la subvención
obtenida y del número de asistentes) Igualmente, procuraremos facilitar una lista de
alojamientos concertados con la Universidad para aquellos que quieran aprovechar el fin de
semana en Valencia.
Esperando poder saludaros personalmente el día 12 de diciembre en Valencia
El comité organizador
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