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presentación

el comité científico de las semanas de estudios medievales, com-
puesto por los profesores d. Ángel martín duque (presidente), d. Juan 
carrasco pérez (vicepresidente), d. Ángel sesma muñoz, d. Juan igna-
cio ruiz de la peña solar, d. pascual martínez sopena, d. José ramón 
díaz de durana y ortiz de Urbina (vocales) y dña. eloísa ramírez va-
quero (secretaria), consideró que la xxxv semana de estudios, diez 
años después de la dedicada al balance historiográfico de la producción 
medievalista española desde 1968, merecía centrarse en una nueva re-
flexión, vinculada en esta ocasión con el oficio mismo del historiador 
medievalista y con las diversas manifestaciones actuales, académicas 
o no, del medievalismo. diez años de distancia resultaba, ciertamente, 
un plazo de tiempo quizá demasiado breve para replantear un nuevo 
balance de carácter historiográfico; sin embargo, y en el nuevo marco 
docente europeo y español (el espacio europeo de educación supe-
rior), pareció interesante proponer una reflexión relativa a la profesión 
de medievalista y la situación actual del medievalismo, tanto en el ám-
bito de la enseñanza como en el de la sociedad en su conjunto. ese es el 
sentido del enunciado elegido para esta semana: La Historia Medieval 
hoy: Percepción académica y percepción social.

pareció necesario al comité, ante este reto, y como punto de partida 
esencial, plantear un análisis de las labores propias de medievalista –y en 
un sentido más amplio, del historiador-, desde al menos tres aspectos que 
se consideraron esenciales, dos de carácter docente y el otro investigador. 
así, se trató en primer lugar, la visión, situación y tratamiento del período 
medieval en la docencia universitaria actual, y en los proyectos de futuro 
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que se van diseñando. por otra parte, en segundo lugar, parecía oportu-
no valorar las enseñanzas y conocimientos sobre la edad media que se 
adquieren actualmente en la escuela secundaria y el Bachillerato. y final-
mente, parecía inexcusable tratar el impacto de las políticas científicas en 
la investigación histórica.

Un segundo bloque de aspectos es el que agrupaba una serie de po-
nencias relacionadas con la percepción académica que se tiene del me-
dievalismo. por un lado, procedía conocer el papel representado por la 
real academia de la historia; a continuación era conveniente considerar 
la relevancia y pautas marcadas por los precursores hispánicos del me-
dievalismo, valorar la contribución de las disciplinas vinculadas a la pa-
leografía y la diplomática, y evaluar el poso intelectual que alimentó los 
estudios medievales en el cambio del siglo xix al xx.

el tercer bloque de cuestiones que pareció oportuno tratar es el 
relativo a la percepción del conjunto de la sociedad contemporánea 
respecto a la edad media: cómo se ve y se cómo valora el mundo me-
dieval, sus estudios y sus profesionales. así, se analizó el poder de la 
ficción literaria, la presencia del medievalismo en las redes de internet, 
la valoración que hace la sociedad respecto al patrimonio arqueológico, 
especialmente el urbano, y respecto al patrimonio documental, custo-
diado en los archivos. Finalmente, la sesión de clausura se dedicó a una 
reflexión centrada en la atomización de los objetivos del medievalista, 
al perfil progresivamente regionalista y compartimentado del campo de 
estudio del historiador.

la apertura de la semana, el día 21 de julio, contó con la asistencia del 
excmo. señor presidente del Gobierno de navarra, don miguel sanz sesma 
y del ilmo. sr. consejero de cultura y turismo-institución príncipe de via-
na, d. Juan ramón corpas mauleón. intervino en primer lugar, la ilma. sra. 
alcaldesa de estella, dña. Begoña Ganuza, con las siguientes palabras:

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de navarra, D. Miguel Sanz Ses-
ma; Ilustrísimo Sr Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana, D. Juan Ramón Corpas Mauleón, don Juan Carrasco, vicepre-
sidente del Comité Científico de la Semana de Estudios Medievales, po-
nentes, semanistas, amigos y amigas; constituye para mi un gran honor 
participar en la Apertura de esta semana, la trigésimo quinta, disfrutan-
do de tan ilustre compañía.

Es al mismo tiempo muy grato como Alcaldesa, ya que estoy plena-
mente convencida de que Estella, que se ha distinguido históricamente 
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por su espíritu generoso y acogedor al tiempo que por su capacidad in-
tegradora de culturas, ratificará con creces su condición hospitalaria.

Estella-Lizarra creció al calor de las peregrinaciones, pero ya desde 
sus comienzos como ciudad, favoreció y acogió los asentamientos de 
pobladores extranjeros. Tales pobladores hicieron posible el pujante de-
sarrollo de la vida urbana, económica y social, lo que a su vez propició 
una mayor riqueza cultural acumulada a través de los siglos, de la cual 
es fruto y consecuencia esta Semana de Estudios Medievales, que concita 
el interés de numerosos especialistas y estudiosos de toda Europa.

En la presente edición, se pretende analizar «la historia medieval en 
la actualidad: desde su perspectiva académica y social», en un esfuerzo 
por reconocer y contextualizar un hecho constatado en los últimos años: 
el descenso de matriculaciones efectivas en las áreas de humanidades 
del ámbito universitario. Fenómeno cuando menos preocupante, pero 
que no parece tener una correspondencia directa de causa-efecto, con el 
interés social que suscita la Historia.

La creciente y diversa procedencia de los ponentes: Florencia y Paler-
mo (Italia), además de ciudades y comunidades autónomas: Zaragoza, 
Sevilla, Córdoba, Granada, Valladolid, Santiago de Compostela, Barce-
lona, Oviedo, Madrid, País Vasco y navarra, certifica la veracidad de 
esta aseveración, al tiempo que corrobora la amplitud de miras de un 
Proyecto sumamente vivo y pujante, así como de su vocación universa-
lista. De su calidad científica han quedado suficientes pruebas y feha-
cientes testimonios en su dilatada, sólida y reconocida trayectoria.

Esta ciudad os recibe con gratitud y con los brazos abiertos en la 
presente edición de las jornadas, que se han convertido en un refe-
rente cultural de prestigio internacional y de la que nos sentimos muy 
orgullosos. Una Estella medieval os abre sus puertas, ofreciéndoos toda 
clase de actividades dirigidas a propiciar una estancia feliz y agrada-
ble, de manera que su recuerdo os acompañe y haga posible futuros 
reencuentros.

Gracias a todos ustedes por su presencia tan importante para no-
sotros y por hacernos partícipes de sus conocimientos, investigaciones, 
experiencias y en definitiva de su sabiduría.

intervino a continuación el excmo. sr. presidente del Gobierno de 
navarra, que, a final de sus palabras proclamó la apertura oficial de las 
semanas de estudios medievales, que se iniciarían a continuación con la 
conferencia inaugural, destinada a una reflexión relativa al tema en su 
conjunto.
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Sra. Alcaldesa de la ciudad de Estella

Sr. Consejero de Cultura y Turismo – Institución Príncipe de Viana 
del Gobierno de navarra

Sres. Ponentes y participantes en la trigésimo quinta semana de Es-
tudios Medievales

Sras. y Sres., amigos todos:

Un año más, las calles, palacios e iglesias de esta histórica ciudad de 
Estella, conjunto monumental de primer orden, sirve de sede a este certa-
men prestigioso de la ciencia histórica y de la cultura que es la Semana 
de Estudios Medievales.

En 1963, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de esta 
ciudad, de la mano del eminente catedrático e hijo de Estella D. José 
María Lacarra, se lanzó a la aventura de pregonar el interés por el aná-
lisis y la divulgación de los temas históricos de la Edad Media. Y desde 
entonces, las Semanas de Estudios Medievales se han ido consolidando y 
han ido adquiriendo un mayor nivel científico y una más amplia reper-
cusión en el ámbito nacional e internacional.

Desde sus comienzos, las instituciones de navarra han apoyado, de 
distintas formas, la celebración de estas jornadas y en el momento ac-
tual, el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de navarra 
cuenta con ellas como uno de sus programas más consolidados y pres-
tigiosos.

Cada año se propone un tema que es analizado y expuesto por espe-
cialistas de primer orden en el medievalismo internacional. Y este año 
es la propia Historia la que ocupa el protagonismo de la Semana, con el 
sugerente título «La historia medieval: percepción académica y percep-
ción social».

Creo que la propuesta de este tema ha sido una muy buena elec-
ción, pues personalmente considero que la Edad Media ha tenido una 
excesiva «mala prensa» entre los periodos históricos. Con frecuencia, el 
Medievo ha sido considerado como un periodo oscuro y aciago, donde 
las realidades sociales no evolucionaban y no se aportaban nuevas ideas 
ni proyectos de progreso o desarrollo, y quedan resaltados los periodos 
posteriores como motores de innovación y de mejoras de todo tipo. Y 
sin embargo, todos ustedes coincidirán conmigo en que no es así, ni 
muchísimo menos. Por el contrario, la Edad Media aporta muchos de 
los elementos culturales, artísticos, sociales y políticos, que hoy son ple-
namente vigentes y que forman parte esencial de las señas de identidad 
de nuestras ciudades, de nuestras comunidades y países. En contra de 
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ese estereotipo que menosprecia las aportaciones medievales, creo que 
podemos defender el grandísimo interés que tiene el estudio y el análisis 
de ese periodo largo y fecundo de nuestra historia.

nos encontramos en la ciudad de Estella fundada en 1090 por el rey 
Sancho Ramírez, en esta Comunidad Foral, que hoy es una región pun-
tera, avanzada en todos los aspectos económicos y sociales en el marco 
de España y de Europa, porque ya en la Edad Media fue un estado, el 
Reino de navarra, con responsabilidad de gobernar y administrar y re-
lacionarse en el contexto hispánico y europeo. Por ello resulta evidente 
que cuanto mejor conozcamos las raíces de nuestra convivencia forja-
das en la Edad Media, más y mejor preparados estaremos para afrontar 
el futuro que nos toca construir cada día.

La historia nos da claves muy valiosas para saber más de nosotros 
mismos y en consecuencia nos ayuda a trabajar por conseguir una so-
ciedad mejor, más equilibrada, más culta y más solidaria.

De todo corazón, les doy a todos ustedes mi más efusiva bienvenida a 
navarra. Deseo que las sesiones de esta semana tengan el máximo nivel 
de interés para todos y que guarden de estos días el más grato recuerdo 
personal.

Quiero agradecer cordialmente al Ayuntamiento de Estella, y en su 
nombre a la Alcaldesa Dña. Begoña Ganuza, la aportación entusiasta 
que siempre hace a esta semana, programando actividades culturales 
y facilitando los muchos medios organizativos que resultan necesarios. 
Quiero también hacer extensivo este agradecimiento a la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Estella y al Centro de Estudios Tierra 
Estellas, colaboradores imprescindibles de este certamen.

Confío en que, cuando cada uno de ustedes, al término de esta Se-
mana de Estudios Medievales, regresen a su lugar de origen, se lleven 
la idea de que aquí, en navarra, en Estella, consideramos a la Historia 
como un elemento más de nuestra realidad actual, como una parte viva 
y llena de interés que podemos disfrutar y que deseamos compartir fra-
ternal y amistosamente con otros pueblos, países y culturas.

¡Muchas gracias a todos!

QUEDA InAUGURADA LA TRIGESIMO QUInTA SEMAnA DE ESTU-
DIOS MEDIEVALES DE ESTELLA

a la sesión de apertura, tras la conferencia inaugural, siguió la habitual 
recepción ofrecida por el m. i. ayuntamiento de estella, en la casa de cul-
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tura Fray diego de estella. como todos los años, el mismo ayuntamiento 
atendió asimismo las diversas actividades culturales complementarias que 
ocuparon luego las tardes del resto de la semana. también como es habi-
tual, la semana “científica” volvió a coincidir con otra semana de carácter 
más lúdico, volcada en las diversas iniciativas de los centros hosteleros, 
empeñados en la recreación temporal del medioevo local.

el comité científico quiere dejar constancia expresa, una vez más, de 
su profundo agradecimiento a los diversos organismos e instituciones, y 
su reconocimiento hacia la continua colaboración y apoyo por parte de 
otras entidades estellesas, que de un modo u otro sostienen, colaboran 
y enriquecen, tanto las sesiones académicas como los variados comple-
mentos festivos. resulta ineludible señalar expresamente al propio ayun-
tamiento de la ciudad, a la asociación de amigos del camino de santiago 
de estella, al centro de estudios tierra estella, a la sociedad Gastronómi-
ca Basaula y al museo Gustavo de maeztu, sede de las sesiones. mención 
aparte merece el generoso patrocinio del Gobierno de navarra a través 
de su consejería de cultura-institución príncipe de viana.

la excursión de las jornadas se llevó a cabo el miércoles, día 23 de 
julio y se dirigió a pamplona, donde se realizaron sendas visitas guiadas 
a las dos bibliotecas universitarias, la de Universidad de navarra y la de 
la Universidad pública de navarra. en ambos casos se contó con la cola-
boración de los respectivos servicios de Bibliotecas, a quienes queremos 
transmitir nuestro sincero agradecimiento. de vuelta a estella se visitó 
el centro arqueológico de la “villa de las musas”, recientemente abierto 
al público. como en otras ocasiones, el desarrollo de la jornada corrió a 
cargo del centro de estudios tierra estella. contó además, en esta oca-
sión, en la villa romana de arellano, con la asistencia de los técnicos del 
Gobierno de navarra que reforzaron su explicación y visita, dirigida por 
d. román Felones morrás.

concluidas ya las sesiones científicas, en la clausura oficial de las se-
manas, el día 25, el vicepresidente del comité científico, por delegación 
del señor presidente, ausente por motivos de salud, y además del opor-
tuno balance final sobre los días pasados, anunció el tema de la xxxvi 
edición de la semana de estudios medievales, prevista para julio de 2009. 
el título de la citada semana será: “ricos y pobres: opulencia y desarraigo 
en el occidente medieval”.

antes de dar paso al cierre definitivo de las sesiones y al consiguien-
te aperitivo de despedida, ofrecido en esta ocasión por el Gobierno de 
navarra, intervino, en lugar de la sra. alcaldesa, que no pudo acudir a 
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la clausura, el primer teniente de alcalde de la ciudad, d. Ángel Julián 
Zudaire echavarri.

Ilmo. Sr. Director General de Cultura, Don Pedro Luis Lozano Úriz, 
don Juan Carrasco, vicepresidente del Comité Científico de la Semana 
de Estudios Medievales, ponentes, semanistas, amigos y amigas, hoy pro-
cedemos a la clausura de esta semana de intensa actividad cultural, en 
la que por espacio de cinco días, se han desarrollado en este palacio de 
los Reyes de navarra, una serie de conferencias sobre un tema lleno de 
actualidad.

Una vez más el carácter científico de las ponencias nos han permiti-
do conocer un poco mejor la situación actual de la Historia Medieval, su 
percepción desde los distintos ámbitos y estamentos sociales, académicos, 
educativos, políticos, etc., así como desde la propia historia.

La sociedad moderna, cada vez más interesada en experimentar 
nuevas sensaciones estéticas y culturales, e inmersa en el binomio: Es-
fuerzo-Rentabilidad, olvida en ocasiones que los hechos ocurridos a lo 
largo de la historia conforman, no solo nuestro pasado, sino que ocupan 
una parte importante y determinante de nuestro presente, siendo respon-
sabilidad de las Instituciones públicas y educativas, transmitir ese legado 
incólume, haciendo comprender a las nuevas generaciones, que dichas 
experiencias forman parte de la memoria histórica que han heredado y 
que a su vez, están llamadas a transmitirlas íntegramente.

Estella es una ciudad que, orgullosa de su pasado histórico, se adap-
ta a las necesidades y condicionantes de toda población moderna, en 
continuo cambio y evolución, a fin de conseguir el mayor bienestar para 
sus ciudadanos, pero consciente de que no debe perder la perspectiva 
y dimensión histórica, el enorme bagaje cultural e intelectual que nos 
precede y en cuyo respeto hemos ido creciendo.

Es por esta razón por la que cada año desde hace ya 35, la ciudad 
entera, tanto las Instituciones, como las Asociaciones Culturales, como 
sus gentes en general, se vuelcan en hospitalidad sincera y al mismo 
tiempo interesada, acogiéndoles durante esta semana, consciente de que 
sus conocimientos e investigaciones son enormemente beneficiosas y que 
van enriqueciendo de año en año nuestro patrimonio cultural, así como 
la convivencia en paz y en libertad.

En la presentación de la actual edición de la Semana de Estudios Me-
dievales les hablaba de esta inquietud y vocación hospitalaria de nues-
tra ciudad, Al finalizarla espero que estas expectativas se hayan visto 
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confirmadas y que les tengamos presentes de nuevo en la trigésimo sexta 
Semana de Estudios Medievales.

no deseo terminar sin dedicar unas palabras de agradecimiento al 
Gobierno de navarra, ilustremente representado, a los organizadores de 
una Semana impecable en los mínimos detalles, a su Comité científico, 
a los ponentes y semanistas, y como no a la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago y el Centro de Estudios Tierra Estella, que como 
siempre colaboran eficaz y altruistamente. A todos los asistentes muchas 
gracias por su participación y un caluroso

HASTA SIEMPRE

Finalmente pronunciaría unas palabras de despedida el sr. director 
General de cultura, d. pedro luis lozano Úriz.

Ilustrísimas autoridades, miembros del Comité Científico de la Se-
mana de Estudios Medievales de Estella, ponentes y asistentes, señoras y 
señores, buenos días.

Tras una intensa semana de conferencias y debates, la trigésimo 
quinta edición de las Semanas de Estudios Medievales de Estella llega a 
su fin. ¿O no? , porque la cuestión de los límites y más hablando en tér-
minos históricos es siempre algo muy discutible.

Los propios historiadores no siempre se ponen de acuerdo a la hora 
de establecer el principio o el fin de un periodo o un acontecimiento de-
terminado. Y algo parecido podría ocurrir también en este caso. Al igual 
que los medievalistas proponen fechas tan dispares como 1453 o 1492 
para marcar el final de la Edad Media, estas jornadas terminan y no 
terminan con este acto de clausura.

De hecho, para algunos ponentes y asistentes las jornadas ya han 
terminado, para otros, los organizadores por ejemplo, aún queda mu-
cho trabajo por hacer: recibir las ponencias por escrito, editar las actas, 
actas que a su vez harán revivir esta Semana a aquellas personas que 
las consulten, etc.

Por ello, no creo que este acto clausure realmente esta Semana. De 
hecho estoy seguro que las ideas, las propuestas y los debates que han 
podido compartir a lo largo de estos días, seguirán presentes para mu-
chos de ustedes en el futuro y confío les podrán ayudar a avanzar en sus 
respectivos campos de investigación o de trabajo.
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Creo que ese es, además, en realidad el gran objetivo de estas Sema-
nas; que no terminen, que no se clausuren con este acto sino que sigan 
y pervivan en las consecuencias que de ellas se deriven.

Por ello quiero animar a todos los presentes a no terminar estas Jor-
nadas, a llevarlas más allá de este recinto, más allá de esta bella ciudad 
de Estella y continuarlas en los trabajos, ideas y propuestas que puedan 
surgir a través de ellas.

Y con este deseo permítanme finalizar mis palabras. Agradeciendo, 
eso sí, a todos ustedes su presencia y sus esfuerzos para lograr que, una 
vez más, las Semanas de Estudios Medievales de Estella hayan sido un 
verdadero éxito.

Muchas gracias y buenos días.
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la historia medieval hoy: un 
horizonte brumoso e incierto

Juan Carrasco Pérez

A modo de justificación: las diversas temporalidades  
de mayo del 68

después de no pocos titubeos, he optado por incluir en el subtítulo 
enunciativo de mi intervención esa especie de augurio –a todas luces sub-
jetivo–, y ello, pese a estar convencido de tales aseveraciones, al tiempo 
que no puedo dejar de ocultar mi sintonía con esa tradición que utiliza la 
metáfora como herramienta de su quehacer histórico. Quizás por ello, me 
parece oportuno recordar la imagen sugerida por la famosa pintura, que 
data de 1818, de caspar david Friedrich (1774-1840): Der Wanderer über 
dem nebelmeer (El caminante ante un mar de niebla). dicho cuadro, 
como se recordará, ha sido utilizado con profusión en la última década 
como portada de libros, tal es el caso de John lewis Gaddis en su cono-
cida monografía El paisaje de la historia. sin embargo, antes de seguir 
adelante, creo necesario disipar cualquier duda o malentendido: soy un 
lector interesado en la labor de los historiadores de la historia, pero nun-
ca me he atrevido con la práctica de dicho género. en el desempeño de 
mi oficio son muy escasas, por no decir insignificantes, las aportaciones 
dedicadas a temas relativos a la historiografía. desde el inicio de mi vida 
profesional hasta hoy he estado vinculado, con mayor o menor acierto e 
intermitencia, a lo que algunos han llamado la cientificidad cuantitativa, 
inscrita en un paradigma del número y de la serie, y otros, en tiempos 
más modernos, han considerado dicha tendencia investigadora como de-
masiado mecánica, demasiado insensible a las variaciones y a los matices 
de las sociedades del pasado como para resultar, por sí misma, una he-
rramienta interpretativa eficaz. pese a todo, uno es hijo de su tiempo, y, 
por tanto, sigo sintiendo cierta fascinación por las cifras, aunque no por 
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ello deje de reconocer, sin reserva alguna, las virtualidades de la narra-
ción, al dotar, entre otras cosas, de encarnadura a la fría osamenta de los 
guarismos. hoy contamos con una nueva razón demográfica que, como 
ha señalado alain Boureau, debería ser capaz de justificar esa historia in-
telectual de las poblaciones medievales. en cualquier caso, y no sin algún 
conato de rebeldía, he procurado mantener la disciplina interna del co-
mité científico de nuestras semanas al aceptar este encargo. Un encargo 
honroso, ciertamente, que comporta y avala una dedicación apasionada 
a nuestra disciplina. siempre me he sentido acogido en la confraternidad 
de la «tribu» de los medievalistas y, las más de las veces, reconfortado con 
aportaciones colectivas más que con aventuras individuales.

hace ahora diez años que, con ocasión de la vigésimo quinta edición 
de las semanas de estudios medievales de estella, tratamos de establecer 
un balance historiográfico de la historia medieval de españa en las últi-
mas tres décadas. en aquel entonces, nuestro objetivo era levantar acta 
de la producción de nuestro medievalismo, dentro y fuera de españa, 
teniendo como punto de partida ese año mítico, cuajado de símbolos, que 
fue 1968. como pórtico a dicho balance, el prof. martín duque señalaba 
el vínculo existente entre las llamadas «semanas de estella» y el medieva-
lismo hispánico, lo que hacía ineludible diseñar una especie de ensayo 
de «egohistoria», esa moda parisina, que introdujo pierre nora y que tan 
buenos resultados está dando recientemente entre nosotros, en especial 
bajo la fórmula de entrevistas, al objeto de desvelar el pensamiento del 
entrevistado, que no se encuentra, o no se sabe encontrar, en sus libros, 
conducidas por la habilidad y destreza del entrevistador. este no es un re-
curso nuevo, casi una exigencia de la historiografía desde la antigüedad, 
pero no cabe duda que facilita en gran medida la tarea del historiógrafo, 
al conocer previamente las circunstancias que rodean al autor y a la obra 
juzgada. asimismo, en la evolución de dicho medievalismo se opta por 
un marcado argumento de análisis generacional, que se abre con la del 
68. Un excelente punto de partida para enmarcar la validez de los logros 
alcanzados. sin embargo, los ecos de aquella insurrección estudiantil, 
universal y contagiosa, siguen siendo, después de cuarenta años, una en-
soñación utópica, una «promesa inacabada»; un tiempo histórico, pasado 
y presente, brumoso e incierto, cuyos planteamientos e interrogantes per-
manecen, en gran medida, sin respuesta. durante décadas, esa especie 
de pausa, de tarea interrumpida, de compromiso incumplido, se nos pre-
senta como un reclamo espectral. para conjurar, al menos en parte, tales 
sombras, hoy queremos volver la mirada sobre algunas de las tareas que, 
en aquel entonces, no pudieron ser abordadas, sin dejar de reconocer que 
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otras, por diversas circunstancias, apenas fueron sugeridas. no se trata de 
agotar el amplio cuestionario que exigiría un examen atento de nuestra 
disciplina, sino de ir completando una visión dinámica de la misma.

Un diagnóstico «precoz»: fortalezas y debilidades  
del medievalismo hispánico

como se recordará, en la primera glosa a nuestro «balance», el prof. 
José Ángel García de cortázar, alude, a diferencia de otras iniciativas, al 
carácter temático del mismo. después de lo andado, esa era la forma –eso 
creíamos– más adecuada de tomar el pulso a la producción de la historia 
medieval en nuestro país. sin olvidar que, casi diez años antes, en 1989, la 
sociedad de los medievalistas franceses de la enseñanza superior pública, 
con ocasión del vigésimo aniversario de su fundación, ese había sido el 
criterio utilizado para su «estado y situación», al tiempo que se pretende 
vislumbrar las perspectivas de futuro de la disciplina (L’histoire médiévale 
en France. Bilan et perspectivas. préface de Georges duby; textos reuni-
dos por michel Balard, éd. du seuil, coll. l’Univers historique parís, 1991). 
veintidós fueron los ámbitos acotados por nuestros colegas de Francia, 
incluidos los dedicados a la historia de italia e inglaterra, el imperio y 
la europa oriental y septentrional, y la península ibérica. nosotros, por 
el contrario, no podemos incluir en nuestro haber experiencias historio-
gráficas más allá de la muga de nuestras fronteras. para suplir semejante 
carencia habrá que esperar a la implantación de nuevas políticas, incluida 
la mejora y ampliación de la red de establecimientos (casas colegios, etc.) 
en el exterior, y, en especial, a lo que puedan aportar las nuevas gene-
raciones, mejor preparadas y globalizadas que la nuestra. la autora del 
capítulo dedicado a iberia, la dra. adeline rucquoi, se lamenta con toda 
la razón de la imprecisión cronológica de nuestro «milenio medieval». Una 
singularidad más respecto al resto de la europa occidental. la causa de 
esa especie de recorte temporal o mutilación del pasado siempre acaba 
apuntando a la vieja y agria polémica castrista-albornociana: judíos y mo-
ros en la contextura vital de los españoles. es como si no se pudiese ha-
blar de españa antes del 711, aunque siempre habrá quien considere que 
ello es una fabulación y sólo una realidad a partir de 1808. sin embargo, 
esa tesis –sigue diciendo rucquoi– es contraria a la historiografía y a las 
realidades medievales: las leyes y las crónicas son el fiel reflejo de una 
realidad hispano-visigoda ¿hasta cuando vamos a mantener esa «ignoran-
cia»? ¿tendremos que esperar a que, desde fuera, nos recuerden que la pri-
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mera alusión a los «europeos» o europenses, como elemento personal del 
continente, quedó registrada en la Crónica mozárabe del 754? ya sabe-
mos que contamos con excelentes latinistas e historiadores de antigüedad 
tardía, pero ello no impide la justa reclamación para nuestros medievalis-
mo de los siglos v al vii, cuando, por otra parte, se investiga y se enseña 
historia medieval, en gran medida, desde una concepción tripartita (alta, 
plena y baja) de la misma. no parece, al menos eso creo, que la mutación 
del paradigma mozárabe albornociano por el muladí guichadiano pueda 
ser la causa, pues entre otras razones, este mutacionismo es relativamente 
reciente y aquel recorte viene de antiguo. hoy, ante la proliferación de 
estudios referidos a ensalzar las raíces cristianas y bárbaras de europa, 
sería una buena ocasión para rehabilitar la herencia «bárbara» y mostrar al 
resto del occidente cristiano la cultura y el refinamiento alcanzado en la 
españa visigoda de los siglos vi y vii, como se ha puesto de manifiesto 
en la famosa y reciente exposición del palazzo Grassi de venecia, titulada 
Roma e I barbari. La nascita de un nuovo mondo y cuyo comisario es 
el francés Jean-Jacques aillagon. no se trata de remover la vieja polémi-
ca, un tanto maniqueísta, de romanismo/germanismo, sino incidir sobre 
los orígenes de la cultura cristiana, ya sea desde el prisma romano del 
emperador constantino (paul veyne) y del aporte germánico (Bruno du-
mézil). en cualquier caso, tengo la impresión de que sigue resonando la 
vox claman in deserto de max Weber en aquel famoso prefacio a sus es-
critos sobre sociología de la religión. y digo esto, porque, como se podrá 
apreciar, iniciamos, en 1998, nuestra andadura historiográfica con temas 
de al-andalus (de omeyas a almohades y el reino nazarí de Granada).

si descontamos estas dos ponencias y la de apertura, son once las 
dedicadas a los reinos hispano-cristianos. la estructura discursiva de las 
semanas impone sus límites en cuanto al número de intervenciones. en 
más de una ocasión ya hemos debatido este tema. son múltiples los facto-
res que entran en juego, pues no resulta, al menos por el momento, nada 
fácil modificar tal disposición. esta es la causa, y no otra, de que se pueda 
argumentar, con toda razón, que, en aquella ocasión, «son todos los que 
están, pero no están todos los que son». a nadie se le oculta la función, 
cuando menos, regeneradora de la confrontación de ideas y de la necesi-
dad de debatir las concepciones y los métodos utilizados en los itinerarios 
y resultados de nuestras investigaciones. somos muchos los que, con er-
nesto sábato, creemos en las virtudes del disentimiento. y nada más lejos 
de nuestro ánimo que eludir el debate científico, sujeto a controversias y 
polémicas siempre estimulantes. en cualquier caso, esta es, como tantas 
otras, una tarea pendiente. es cierto que el formato de estas reuniones 
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estellesas no es inamovible y, al menos para determinadas ocasiones de 
carácter extraordinario, se podría hacer un esfuerzo añadido, al ya gene-
roso de nuestro mecenas –el Gobierno foral de navarra–, pero siempre 
contemplado, lo prometo, como excepción.

al margen de las valoraciones vertidas por los glosadores, redacta-
das a pie de obra y sin el sosiego debido, a diez años vistas, el resultado 
de nuestro «balance», confeccionado no por profesionales de la historio-
grafía, sino por historiadores de oficio, especialistas reconocidos en sus 
respectivos ámbitos, puede calificarse, como ya la fue entonces, de un 
«optimismo moderado». llama la atención que, a lo largo de esta década, 
ninguna voz se ha unido –al menos que yo sepa–, ya sea para disentir 
como para corroborar, a lo ya expuesto. en reiteradas ocasiones he re-
cordado las palabras de nuestro añorado colega marco tangheroni: »a 
finales del siglo xx, la historiografía sobre pasado medieval español se 
nos aparece como unos fuegos artificiales: una explosión multicolor en 
múltiples direcciones que, después de la tormenta, deberá encontrar cau-
ces más firmes y caudalosos». todo un diagnóstico. si entre nosotros no 
ha habido ningún esforzado de la ruta que hubiese dedicado una rese-
ña crítica –no analítica o meramente descriptiva– al volumen de más de 
ochocientas páginas de las actas de la xxv semana, también es todo un 
síntoma que, a excepción de Guliano pinto –en el Archivio Storico Italia-
no–, no hubiésemos merecido un hueco en alguna prestigiosa revista de 
las muchas existentes en otros países de europa y américa. hace apenas 
tres años, en 2005, el director de la revista Cahiers de Civilisation mé-
diévale se propuso ofrecer, a lo largo de los distintos números de dicha 
publicación, un panorama de la medievalística del siglo xx (balance y 
perspectivas), priorizando las aportaciones de medievalistas no franceses. 
en efecto, Jaume aurell, en el número de julio-septiembre, nos ofrece una 
visión de la medievalística española del siglo pasado, encuadrada entre el 
«aislacionismo a la modernización». a excepción de la obligada referencia 
a pie de página de nuestro balance, no he encontrado en dicho texto el 
más mínimo comentario al mismo. Quizás su propósito fue otro: cubrir 
todo el siglo veinte y trazar las cinco etapas o jalones de la disciplina, sin 
necesidad de aventurar juicios de valor. es como si lo dicho fuese plena-
mente asumido: el que calla otorga. aunque me temo que ese silencio no 
es de asentimiento sino de ese otro que sobrecoge, que hace enmudecer 
todo aquello que se ignora, envuelto en el denso polvo acumulado en los 
anaqueles de las bibliotecas de departamentos y universidades. cabría 
imaginar, asimismo, que conocedores de nuestro genio vivo, poco dado 
a la crítica y al debate sosegado, se prefiera dar la callada por respuesta 
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antes que provocar recelos y enemistades indeseadas. siempre nos que-
dará el consuelo de poder correr la misma suerte que el Montaillou, aldea 
occitana, de le roy ladurie que, entre 1975 y 1980, no mereció ni una 
línea en revistas tan reconocidas por el medievalismo como Speculum, 
Le Moyen Âge y los ya citados Cahiers; fueron los medievalistas italianos 
(Giuseppe sergi y otros) los que levantaron la voz para declarar las ex-
celencias de dicha obra (Quaderni Storici, 1979, fas. 1); después vendría 
el reconocimiento y el éxito editorial, con más de dos millones de ejem-
plares vendidos. en consecuencia, a falta de otras valoraciones, aquellas 
de antaño siguen estando vigentes y a ellas me remito. comprendo que, 
en este sentido, cualquier pronunciamiento es delicado y no exento de 
riesgos y, por supuesto, de errores. sea como sea, desde dentro y desde 
fuera, abundan los juicios, más o menos dulcificados, acerca de las caren-
cias teóricas o conceptuales de gran parte de nuestro medievalismo y de 
nuestro desdén por las corrientes más en boga. como si el positivismo, 
más o menos metódico, imperante durante el franquismo, no hubiese de-
jado resquicio alguno a la más mínima reflexión teórica, plasmada en las 
distintas formas de hacer historia y donde los documentos eran los únicos 
que tenían la palabra. en el primer decenio del siglo xxi, hay en nues-
tras filas quienes practican una historia tradicional y, en algunos casos, 
son deudores reconocidos de las enseñanzas de la antropología, utiliza-
das con mayor o menor rigor; pero también los hay idealistas hegelianos, 
materialistas –marxistas, y postmarxistas más o menos convencidos–, 
durkhemiamos, weberianos, braudelianos, «cuantitivistas» o cliométricos 
(al decir de algunos), estructuralistas, e incluso postmodernistas. multipli-
cidad de enfoques y de concepciones. nada que objetar, más bien todo 
lo contrario. por lo demás, no sabría decir sobre qué bases teóricas actúa 
el medievalismo hispánico, ni cuáles son sus paradigmas dominantes. es 
cierto que existe una gran distancia entre el decir y el hacer. Quizás sea 
una obviedad, pero está claro que no me refiero a los niveles epistémicos 
y a su consiguiente configuración hermenéutica. o dicho de otro modo, 
entre hacer historia o hacer historia de la historia. con todo, en la fronda 
de nuestra producción se impone una poda regeneradora, destinada a 
dotarnos de un nervio y una musculatura teórica y práctica más vigorosa. 
nadie puede negar que, con honrosas excepciones, se escribe más que se 
lee; que nuestra cultura historiográfica es delgada y requiere nutrirse de 
las amplias y ricas propuestas de lo que dicen y hacen nuestros colegas de 
otras latitudes, ya sea en el siempre diáfano y sugestivo mundo parisino, 
en el ámbito anglo-sajón –desde la insularidad fronteriza que genera el 
canal de la mancha a la continentalidad del otro lado del atlántico–, sin 
olvidar a la península madre –la del mediterráneo central– que es italia, 
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cuya potente medievalística, una vez despejadas las incógnitas que en su 
día (1979) apuntara ovidio capitani, ha sido, en los últimos veinte años, 
un referente obligado y un ejemplo a seguir. han quedado superados, fe-
lizmente, los calificativos de «ateoricidad» y las crisis epistemológicas y de 
identidad que en su día formulara el prestigioso medievalista boloñés. y, 
después del eclipse, cada vez será más necesario «volver» sobre los pasos 
de nuestros antepasados, maestros de nuestros maestros, de la institución 
libre de enseñanza, que tanto aprendieron en la universidad alemana, la 
más culta de europa en aquel entonces. asimismo, sería pertinente y de 
una utilidad y significado especial para el estudio de la historia de la espa-
ña visigoda, un mejor conocimiento y uso de conceptos tales como «etno-
génesis» e identidad, propuesto por reinhard Wenskus y, sobre todo, por 
la «escuela de viena», ese centro de excelencia, que tiene como principa-
les impulsores a herwig Wolfram y a Walter phol. en definitiva, una vieja 
y nueva historia. a veces no tan nueva, pero sí con una decidida voluntad 
innovadora o, si se prefiere, renovadora, capaz de alumbrar una multipli-
cidad de temas y planteamientos, realmente fascinantes, pero también 
erráticos y confusos. las «migajas» son con frecuencia microscópicas y la 
nutrición requiere, a veces, un tratamiento asistido. si existe una cocina 
deconstruída, también contamos con una tendencia intelectual derridiana 
deconstruccionista.

sin ánimo de agotar el recetario, cabría sugerir, entre otros, algunos de 
los itinerarios más reparadores y estimulantes. Uno de ellos, sería el de la 
llamada «nueva historia», entendida en su sentido más amplio, observada 
tanto bajo el prisma «socio-cultural» de la «girada» escuela de los Annales 
–inmersa en el tournat critique– al que tanto empeño puso el malogrado 
Bernard lepetit, como la preconizada por el de las Ideas en su contexto, 
que tiene en Quentin skinner a su interprete más reconocido, valedor 
indiscutido del «retorno de la Gran teoría» y experto analista de los fun-
damentos históricos del pensamiento político moderno. sin dejar de estar 
atentos a las otras manifestaciones de la historia intelectual /cultural de la 
escuela de cambridge. asimismo, el relativismo de hayden White, con su 
Metahistoria, nos invita a utilizar «el texto histórico como artefacto litera-
rio», buscando un difícil –para él no tanto– equilibrio entre historia y fic-
ción. treinta años después, en el 2003, insiste en justificar su empeño de 
caracterizar su proyecto como un esfuerzo de conceptualizar una «poéti-
ca» del escrito histórico más que una «filosofía de la historia. ésta y otras 
propuestas del llamado «giro lingüístico» americano, han provocado un 
amplio y encendido debate. Una visión menos estridente y bastante más 
ortodoxa es la que se aprecia en la «historia de los conceptos» o semántica 
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histórica de reinhart Koselleck. su libro Futuro pasado es una referencia 
ineludible para historiadores y teóricos de la historia deseosos de enten-
der, entre otras cuestiones, las relaciones entre historia y tiempo, régimen 
de historicidad y prácticas del saber. Un verdadero «lugar de la memoria» 
de la historiografía alemana. Una vez serenados los ánimos, la distinción 
entre ambos conceptos (historia y ficción) se ha matizado, al entender 
por ficción aquello que ha sido hecho y no encontrado. el discurso his-
tórico requiere un orden cronológico, la ficción no. aquél genera o, al 
menos, debe generar enunciados científicos, formulados con sus términos 
y métodos específicos. sin dejar de reconocer que, como nos dice carlo 
Ginzburg, la dimensión narrativa de la escritura de la historia, no implica 
negarle su condición de conocimiento verdadero. hoy se esgrimen múlti-
ples razones que hacen borrosa esa distinción que para algunos aparece 
tan nítida. así es visto por el new Historicism, cuyo programa consiste en 
restablecer un intercambio vivo entre literatura e historia, esgrimiendo 
esa tan deseada interdisciplinariedad. pese a la autoridad y prestigio de 
algunas voces de alarma, acusando del uso de «raras y desvergonzadas 
metodologías», los autodenominados renovadores, ciñendo el campo de 
su observación a un segmento temporal más concreto, han acuñado un 
término más, el de new Medievalism, cuyo foco más activo de irradia-
ción se sitúa en la Johan hopkins University de Baltimore y uno de sus 
cultivadores más respetados –con su Pasado como texto– es la profesora 
Gabrielle m. spiegel. sin dejar de valorar tales avances, tengo serías dudas 
sobre si el uso del texto, recreado como fuente, sea una novedad apor-
tada por los «nuevos» medievalistas a partir de 1970. Uno de los grandes 
historiadores de lengua alemana del siglo xix, Johann Gustav droysen, 
combatía «el primado» de la crítica de las fuentes, al tiempo que la idea, 
según la cual, la ciencia histórica sería fundamentalmente una historia 
del texto. la historización de las fuentes (textos, documentos, etc.), ver-
dadero objeto de reflexión histórica, requería, y sigue requiriendo, ciertas 
exigencias metodológicas, inspiradas en prácticas de ayer y de hoy. es la 
primera etapa o fase heurística o archivística de las tres que constituyen 
toda operación historiográfica, según quedó ya establecido por droysen 
(1858), recreado por michel de certeau y después asumido por paul ri-
coeur (La memoria, la historia, el olvido); la segunda sería la tentativa de 
explicación/comprensión, operaciones que conducen a la interpretación, 
con todas las complejidades que tal componente requiere; y, la tercera y 
última, es la de la representación histórica mediante el acto de la escritura. 
Una escritura narrativa, bella y sintácticamente bien construida e inelu-
diblemente avocada a un régimen de verificación. al decir de Georg G. 
iggers, esta vieja confrontación entre el procedimiento hermenéutico, de 
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«comprensión» y el analítico de «explicación», tan en boga en las filas de la 
new Cultural History, es falsa en muchos de sus aspectos.

a nadie se le oculta que estas apresuradas y, necesariamente, incom-
pletas sugerencias deberán ser ampliadas con otras propuestas, desti-
nadas a responder a los interrogantes en los que se encuentra sumida 
–de un giro a otro– la escritura de la historia. roger chartier, uno de los 
historiadores más lúcidos y activos del momento, ha puesto su decidido 
empeño en ofrecer un panorama general de la historiografía de los últi-
mos treinta años, con sus desvaríos e incertidumbres, pero también con 
nuevas y esperanzadas propuestas. su supuesto eclecticismo no es otra 
cosa que su amplitud de miras y su riguroso tratamiento del tema, de-
seoso quizás de preconizar una tercera vía. Uno de sus últimos trabajos, 
ofrecido directamente en español, es la brújula más segura, al menos eso 
pienso, para navegar en este encrespado mar en el que se encuentra la 
historia, me refiero a su breve ensayo La historia o la lectura del tiempo, 
publicado en el pasado mes de octubre.

convendría tener presente, además, que la inmensa mayoría de los 
autores y obras antes citados han sido traducidos al español. algunos de 
ellos, como r. Koselleck, en fechas tan tempranas como 1965, tan sólo 
seis años de la edición original de su tesis Crítica y crisis… en esta ta-
rea de apertura y difusión de nuevas corrientes históricas, sin ánimo de 
minusvalorar otras iniciativas, habría que hacer una mención especial a 
la labor desarrollada por las «prensas universitarias» o servicios de pu-
blicaciones de las Universidades de Granada y valencia, al frente de las 
cuales estuvieron, y siguen estando, dos medievalistas, dos compañeros 
nuestros. vaya para ellos nuestro reconocimiento. otra cosa bien distinta 
será que las urgencias del tiempo presente releguen y desatiendan esas 
invitaciones a la lectura y muchas de estas obras pasen desapercibidas e 
ignoradas. hoy disponemos de un rico material historiográfico, propio y 
ajeno, sin precedentes. habituados a juzgar con sorprendente ligereza, 
casi siempre de palabra, el trabajo de los demás, ¿sería tan difícil despo-
jarnos de nuestras seguridades e iniciar la búsqueda y reparación, en su 
caso, del utillaje mental que sustenta nuestros propios conceptos? las lan-
zas, que no las cañas, para el torneo o combate ya están bien dispuestas y 
afiladas. ahora lo que corresponde, «con ruido y con nueces», es propiciar 
el debate, el intercambio de pareceres, porque de la «crítica razonada» sal-
dremos ganando todos: la historia y los historiadores.
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Producción científica y difusión de los resultados

en los últimos veinticinco años, las distintas leyes de reforma uni-
versitaria han primado la investigación sobre la docencia, ese binomio 
esencial en el mundo académico. influidos por otros modelos, principal-
mente europeos, los sistemas de acceso al profesorado, unidos a los indi-
cadores de valoración a lo largo de la carrera profesional, ponen un es-
pecial énfasis en la producción. Una producción sujeta a una evaluación 
voluntaria, externa y nacional. se ha diseñado así un modelo de profesor 
universitario sometido a periódicos estímulos de reconocimiento o va-
lía profesional, algo alejado del señuelo económico con el que fueron 
creados los famosos sexenios. el resultado no ofrece dudas: nuestra pro-
ducción científica ha alcanzado niveles muy estimables. sin embargo, y 
pese a que los objetivos eran otros, la misión de las distintas institucio-
nes ha sido más proclive a medir la cantidad que la calidad e innovación 
de los resultados. y eso que ya hemos traspasado el umbral del i+d al 
i+d+i. al menos desde el punto de vista legal y normativo, existe una 
preeminencia institucional que sirve de referente o que ejerce el papel 
de centralidad, pero ello no implica el reconocimiento de una excelencia 
unánimemente aceptada. la historia medieval, al menos de momento, es 
multipolar o, si se prefiere, «policéntrica» y, sobre todo, está más atenta a 
lo que se hace en otros campus que en los nuestros. la excesiva regiona-
lización, como tendremos ocasión de ver, ha pasado factura. en muchos 
casos, los mecenazgos autonómicos han obligado a concesiones fáciles 
que pueden rozar el esperpento, alumbrando un horizonte quebrado, 
ininteligible e inapropiado a las más mínimas exigencias de reconstruc-
ción de nuestro pasado medieval. Una vez más habrá que estar atento a 
la contraposición weberiana entre el quehacer científico y los objetivos 
que el político se propone alcanzar. con una causticidad sin concesio-
nes, se han calificado algunos trabajos de verdaderos delitos ecológicos, 
aludiendo, claro está, a su inutilidad respecto al elevado coste que supo-
ne la pasta de papel empleada en su publicación. Quizás sea un juicio 
desmedido, pero las urgencias curriculares y las políticas de campanario 
de algunos políticos han abonado ese campo. sin tratar de atemperar la 
crudeza de tales aseveraciones, habría que convenir que, al menos para 
la historia de la historia, es preciso conocer el alcance de esas institucio-
nes o espacios sociales donde, junto a cátedras y departamentos univer-
sitarios, el historiador ejerce su actividad. como dijo michel de certeau: 
«antes de saber lo que la historia dice de una sociedad, nos importa 
analizar cómo funciona ella misma». con todo, es justo y necesario reco-
nocer que el medievalista de hoy dispone de unas herramientas técnicas 
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–informáticas y telemáticas– que han facilitado su labor, favoreciendo, 
asimismo, la participación en programas, redes temáticas, etc., lo que 
permite la puesta en marcha de nuevos modos de trabajo colectivo, que 
antes eran impensables. pese a lo arraigado de nuestro individualismo, 
el trabajo en equipo se impone y es una exigencia de nuestro tiempo. 
así, entre otras ventajas, estaremos al abrigo de cualquier tentación que 
nos lleve a un egocentrismo exagerado, evitando, entre otras cosas, la 
tentación de tejer una red de filiaciones inventadas, de pertenencia a 
escuelas de excelencia que avalen y legitimen lo que hacemos, aupa-
dos en la soledad inexpugnable de nuestro número de registro perso-
nal. asimismo, se nos acusa, y a veces con razón, que escribimos para 
nosotros mismos, practicando una escritura enclaustrada, al tiempo que 
mostramos cierto desinterés por las obras de síntesis –tan vinculadas al 
genuino desempeño de nuestra oficio–, así como por las necesarias ta-
reas divulgativas. la buena escritura –la vuelta a la retórica clásica– y la 
capacidad de comunicación no están reñidas con el rigor. los ejemplos 
que confirman lo dicho están en la mente de todos. Quizás esta sea una 
de nuestras carencias e inhibiciones más enquistadas. existe, lo sabe-
mos, una masa de lectores fascinados por la historia que, a falta de otros 
productos, buscan consuelo en las llamadas novelas históricas. no se 
trata de entablar una competencia por la cuota de mercado, por legítima 
que esta sea, sino de hacer valer nuestra utilidad para con la sociedad y 
no eludir, desde nuestra atalaya, responsabilidades. ¿cuándo dejaremos 
de lamentarnos por los males que ocasiona el intrusismo?

con todo, el interés del mundo editorial hacia los estudios medievales 
no es comparable al de otros países de nuestro entorno. son meritorios los 
esfuerzos de pequeñas casas editoras para incluir en sus catálogos libros 
de historia y de teoría de la historia, pero las más importantes editoriales 
comerciales, siempre atentas a los gustos del gran público, no aciertan a 
compaginar su producción y difusión entre el sector de los vulgarizadores 
y el más reducido de los sabios. sin duda que ello obedece a cuestiones 
de rentabilidad, que son las que mandan. no obstante, se podrían contar 
con los dedos de una mano el número de medievalistas que integran los 
consejos asesores del mundo editorial.

sin contabilizar los artículos en revistas, homenajes, actas de congre-
sos, etc., sería sumamente ilustrativo saber el número de monografías re-
feridas a la historia medieval que se editan cada año en nuestro país. y 
de ellas, ¿cuántas son obras de síntesis, estudios de conjunto o regionales? 
¿cuántas son objeto de comentario en las principales revistas de la espe-
cialidad? y si ello tiene lugar, el valor de esas recensiones es muy bajo, 
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carentes del más mínimo aliento crítico y, menos aún, sugeridor de otras 
posibles vías. o bien se limita a una mera descripción del contenido de 
la obra reseñada o, la pobreza de los juicios vertidos, delatan la impericia 
de su autor, casi siempre en manos de jóvenes becarios o investigadores, 
ansiosos de engrosar su hoja de servicios. desde esa precaria situación, el 
autor, en su papel de voz autorizada, aceptará cualquier encargo, sea co-
nocedor del tema o no, y sus juicios, si los hubiese, estarán mediatizados 
por el temor a represalias de los enjuiciados, de sus «maestros» y escuelas. 
los verdaderamente capacitados e investidos de autoridad para ejercer esa 
tarea, sumidos en un mar de obligaciones, declinan esa labor crítica. con 
demasiada frecuencia, los consejos asesores y de redacción de las dis-
tintas publicaciones periódicas muestran una laxitud y una generosidad 
desmedida, evitando, las más de las veces, cualquier rechazo, pues ello 
supondría quizás la incomodidad de redactar las motivaciones del mismo 
o, simplemente, la conveniencia de no crearse enemigos. en este orden 
de cosas, algunos avances son ya perceptibles, empezando por garantizar 
el anonimato de los evaluadores. con todo, siguen siendo precarias las 
condiciones para dotarnos de una adecuada y moderna cultura historio-
gráfica. ¿cuántos de los suplementos culturales de los grandes diarios na-
cionales acogen en sus páginas las obras más significativas sobre historia 
e historia medieval? hay síntomas de mejora, pero aún estamos muy lejos 
de propiciar situaciones como la creada a raíz de la reciente polémica por 
la publicación de Aristote au mont Saint-Michel de sylvain Gouguenheim 
(Le Monde des livres del 6 y 25 de abril), cuya tesis trata de relativizar la 
importancia de los filósofos árabes en la trasmisión del saber antiguo al 
occidente cristiano. don ramón menéndez pidal se habrá removido en 
su tumba al haberse puesto en tela de juicio los argumentos expuestos en 
su bello ensayo España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam, pero las 
replicas a la medievalista francesa no se han dejado esperar, provenientes 
de sus propios colegas, pero también del otro lado del rhin, en la perso-
na del prestigioso historiador y filósofo alemán Kart Flasch, cuando, por 
ejemplo, destaca la influencia de las fuentes árabes en el pensamiento del 
maestro eckhart. entre esas apreciaciones de mejoría, creo que habría que 
destacar el papel ejercido por la Revista de Libros, de la fundación caja 
madrid, al dedicar, con una periodicidad mensual, un creciente espacio a 
las novedades de historia, ya sean españolas o no. en un mundo guiado 
por la utilidad más inmediata, los progresos en el conocimiento histórico 
ocupan un reducido espacio, casi siempre en la trastienda, de nuestros 
intereses; pero también es verdad que, hoy por hoy, la historia medieval 
española no parece capaz de poder alumbrar obras en las que se alcance 
ese ansiado equilibrio de exigencia y accesibilidad, comparable al ma-
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gistral estudio, realizado por Jacques dalarun, sobre la feminización del 
cristianismo occidental en la edad media.

Apología del oficio, papel social y académico  
del historiador en el tiempo presente

dicen que la edad media, en tanto en cuanto que período históri-
co, no existiría si no existiesen los estudios medievales e historiadores 
que consagrasen su vida profesional a ello. más que un segmento es un 
concepto; una impostura, al decir de Jacques heers (1992). el medievalis-
ta, ya sea historiador, arqueólogo o archivero, suele tener una arraigada 
conciencia de su originalidad, de poseer determinadas destrezas técnicas 
(crítica textual, etc.) y, en definitiva, de la amplitud de sus conocimientos. 
suele «presumir» de la observancia estricta de las reglas del oficio en res-
puesta a ciertos cuestionamientos de los tiempos presentes. y es sabedor 
de que su función es a la vez cívica, crítica y ética. aún a riesgo de bana-
lizar, éste es un bello oficio, pero también complejo y difícil. asimismo, 
está convencido, además, de su pertenencia a una familia singular en el 
seno de la gran comunidad de historiadores. su función docente, volcada 
sobre el período que estudia, le otorga un papel en la sociedad y un deter-
minado estatuto profesional. esa didáctica segmentación legitima el tejido 
de la disciplina y le confiere una utilidad social que, entre otras misiones, 
procura la defensa y preservación del patrimonio cultural y las identida-
des colectivas. el triunfo del oficio de historiador a manos de profesiona-
les sobre los «aficionados» ha primado el valor paradigmático de nuestra 
disciplina frente otras, también históricas. los esfuerzos por alterar tal 
estado de cosas han sido persistentes y, en muchos casos, exitosos. hoy 
existe una especie de maleficio, que augura para el historiador la pérdi-
da del monopolio de la interpretación del pasado. semejante amenaza 
estaría favorecida por el creciente papel de la memoria, utilizada casi por 
igual en las intervenciones legitimadoras del estado y, de otra parte, en 
las casi obsesas reivindicaciones «identitarias», tratando de imponer am-
bas un nuevo sentido de la historia («l‘histoire, victime de la mémoire?» 
en Le Magazine Littéraire, núm. 477, juillet-août 2008). parece fuera de 
toda duda que la consideración de nuestro segmento milenario no goza 
de los parabienes de antaño; todavía suele ser habitual que califiquen 
con el adjetivo de medieval a todos los males de nuestro tiempo. esas 
idealizaciones, tanto negativas, como aquellas otras que hacen de la edad 
media un mundo idílico de nobleza y de valores incontaminados, son una 
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rémora difícilmente desechable. sin caer en los extremos, en un mundo 
globalizado, el estudio de la edad media podría y debería servir de nu-
triente esencial para la tormenta de ideas que precisa la maltrecha con-
ciencia europea. Una europa de las ciudades, dotada de esa centralidad 
que otorgan las catedrales: un espacio humanizado frente a la masa infor-
me de las megalópolis de otros mundos. ello es una realidad fácilmente 
verificable y no un mero desahogo corporativo. lo que sí es un lamento 
gremial es constatar la prelación dada a lo contemporáneo en los distintos 
foros académicos y sociales. se podrá ser más o menos partidario de la 
long Moyen Age de Jacques le Goff o de la necesidad de tender puentes 
con la edad moderna, salvando ese hiato o tierra de nadie que es, cuando 
menos, la primera mitad del «quinientos»; sin embargo, el entendimiento 
con nuestros colegas de historia contemporánea no se dirime en el campo 
del saber, sino en el del mercado de trabajo. al comentar los exámenes 
de selectividad del año pasado, el humorista Forges recogía en su viñeta 
de un diario nacional y, según él, basándose en un episodio auténtico, el 
siguiente texto:»suerte he tenido: en latín me ha tocado traducir un trozo 
de la “Guerra de las Galaxias”, de Julio césar, era de las Galias, tío», le 
espetó su «compañero de pupitre». a este respecto, resulta paradójico que 
la sociedad española de estudios medievales muestre un conformismo 
sin límites. el estudio del tiempo presente y de la sociología, sobre todo 
electoral, se han hecho presentes en programas de titulaciones tenidas 
como modernas y, por supuesto, en cuestionarios de oposiciones en los 
más variados niveles de la administración. como si para explicar la al-
hambra o el real sitio del escorial a los turistas, propios y extraños, fuese 
imprescindible conocer las claves de la transición del franquismo a la de-
mocracia. no parece, al menos eso me temo, que tal situación sea atajada 
con criterios de racionalidad. ¿cuál ha sido la equivocación que hemos 
cometido con la enseñanza de la historia en general y de la historia me-
dieval, en particular? Quizás sea aconsejable desechar la especialización 
que conduce a la pulverización de la disciplina y volver a las visiones de 
conjunto, al menos en los primeros ciclos y, sobre todo, en los modernos 
títulos de grado. pero a partir de ahí, los medievalistas deberán interrogar-
se sobre la especificidad de su campo, marcar su «territorio», frente al de 
otros períodos, en especial al de historia contemporánea.

en la actualidad contamos con algo más de medio millar de medieva-
listas profesionales, es decir aquellos que viven de un salario, ya sea paga-
do con dinero público o privado, y que ejercen su oficio en Facultades y 
departamentos de las setenta y una universidades existente al día de hoy 
(48 públicas y 23 privadas), incluidos los funcionarios los distintos institu-
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tos del consejo (csic). desconozco los ritmos de crecimiento, edad media 
y demás indicadores de la plantilla en sus distintas categorías, sin olvidar 
su distribución geográfica. cartografiar estos datos sería una tarea muy de 
agradecer y su lectura e interpretación nos debería, cuando menos, mover 
a la reflexión. lo que sí sabemos es que, en el espacio de cuatro años, 
el de una promoción de nuestros alumnos, se jubilará un porcentaje del 
38’9% del profesorado. ¿Qué políticas se piensan adoptar para hacer frente 
a esta situación? ¿serán las universidades y sus respectivas comunidades 
autónomas las únicas instancias en tomar la palabra? para entonces, el tan 
traído y llevado «proceso de Bolonia» habrá concluido su primera fase de 
implantación. y la movilidad de alumnos y profesores es, como sabemos, 
una exigencia. ¿podremos movernos con soltura por ese espacio europeo 
de la enseñanza superior? a efectos de simple comparación, baste recor-
dar que las universidades inglesas cuentan con 1.700 medievalistas, de los 
cuales un buen número de ellos se concentra, como no podía ser menos, 
en dos centros de excelencia, las Universidades de oxford y cambrid-
ge, cuya atención preferente son los estudios de postgrado. ello, quizás, 
sea la causa de que tales centros sean los únicos de nuestro continente 
que figuran, entre las veinte mejores universidades del mundo, según la 
clasificación de shanghai. para la consecución de la llamada «convergen-
cia», además del manejo adecuado de los idiomas de uso más extendido, 
es imprescindible armonizar los diversos sistemas de enseñanza en uno 
«comparable» para el conjunto de la Ue; no sólo centrado en las tic (una 
simple herramienta, por mucho que algunos quieran hacer de ella un uni-
verso), sino en las metodologías. aquí radica el verdadero nudo gordiano 
del cambio hacia la preconizada convergencia del eees. ¿estaremos pre-
parados, en especial los hispani, para semejante reto? Una preparación no 
sólo cualitativa sino también cuantitativa, aún sabiendo que nuestra disci-
plina será considerada, durante algún tiempo, como una opción secunda-
ria. ¿seguiremos haciendo de las tutorías esa obligación estatutaria, cen-
trada casi en exclusiva en la revisión de exámenes? las dos misiones más 
universalmente reconocidas son y serán la docencia y la investigación, a 
las que ya se ha unido una tercera, la dedicación a la gestión académica. 
la deseada armonización entre ellas sigue y seguirá siendo un escollo no 
exento de dificultades. en otros países se atiende desde la universidad 
una cuarta misión: la preparación para los concursos-oposición de los fu-
turos profesores de secundaria. en este sentido, existen fundados temores 
acerca de la nula presencia de la enseñanza de la historia, y menos aún 
de la historia medieval, en el tan manoseado «master de secundaria». al 
otro lado del pirineo, sin ir más lejos, nuestros colegas franceses «de la en-
señanza superior pública» vienen defendiendo la igualdad de los «cuatro» 
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períodos históricos, exigidos en los concursos a las famosas «agrégations». 
¿será posible que en el nuevo ministerio de investigación y tecnología, 
y en el que quedan integradas las universidades, cada vez más ahítas de 
autonomía, se incluya un organismo central que garantice la objetividad 
en los sistemas de acceso de este sector del profesorado, tan maltratado 
en los últimos decenios, y tan esencial en formación general de nuestros 
estudiantes? en cierta medida, se podría considerar una quinta misión: la 
destinada a la formación de doctores, felizmente separada de los estudios 
de «master». en las universidades mejor situadas, según las variadas clasi-
ficaciones continentales de américa y asia, este tipo de enseñanzas es el 
que mayor atención requiere, sabedoras como son de que de la calidad de 
sus «escuelas o colegios doctorales» depende su prestigio. y más que una 
misión, sería un deseo que los historiadores de oficio procuren una mayor 
presencia en el mundo de la edición comercial y en los medios (prensa y 
televisión) de comunicación.

siendo los medievalistas una familia bien avenida, existen divergen-
cias en el seno de la profesión, especialmente ostensibles en las formas 
y modos de entender la enseñanza del «milenio medieval» y, sobre todo, 
a la hora de fijar el contenido, los perfiles y la distribución de créditos de 
las diferentes materias, que deben integrar los distintos planes de estudio. 
como ya quedó apuntado, cualquier intento destinado a cotejar la presen-
cia, también ausencia, de asignaturas relacionadas con nuestra «área de 
conocimiento» en el catálogo de titulaciones de la universidad española 
sería enormemente ilustrativo. podrían cartografiarse las preferencias y 
olvidos de los profesores, pero también los de sus universidades respec-
tivas, literarias o no, más o menos desmemoriadas, según los casos. ello 
permitiría, con todas las cautelas que el caso requiere, establecer «escuelas» 
de paradigmas docentes, filiaciones y devociones, que en la investigación 
resulta más difícil de detectar. ¿cómo resolver los problemas de identidad 
y de los márgenes en el estudio de la edad media? ¿dónde situamos a la 
españa visigoda? ¿es razonable que este tracto temporal de nuestra histo-
ria, por unas causas u otras, quede desatendido, situado en una «frontera» 
incierta? ¿cómo definimos el campo de nuestra especialidad en el mundo 
actual? estos y otros interrogantes podrían ser resueltos en el 2010, fecha 
límite para la implantación del espacio europeo de enseñanza superior. 
después de no pocos «giros» y vaivenes (del lmd de 3+2+3 se ha pasado 
al 4+1 + no se sabe), la normativa española para los nuevos ciclos univer-
sitario no se estableció hasta octubre del 2007. como es sabido, el grado 
–puede denominarse de historia o no: terreno abonado, por tanto, para 
una vuelta de tuerca más en el desmigajamiento e indefinición imperan-
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te– costará de cuatro años y tendrá un carácter «generalista». ¿cómo van 
a entender ese carácter nuestras autoridades académicas y, sobre todo, 
nuestros propios colegas? el master tendrá una duración de entre uno o 
dos años y será más especializado. ante el vacío de autoridad ministerial, 
las universidades de la comunidad de madrid y cataluña han iniciado una 
veloz carrera para ofrecer, ya para el próximo curso, el mayor número de 
títulos adaptados a la Ue. ¿con qué garantías?: con los del mercado y la 
empresa. la iniciativa privada, más atenta a la economía, es la que mayor 
velocidad de crucero alcanza, al tiempo que difiere, a la espera de un 
nuevo aplazamiento, los mínimos principios que el nuevo sistema exige. 
en los últimos meses ha comenzado una lucha, a veces agria, en los de-
partamentos y facultades, sustanciada en un «mercadeo» de las distintas 
materias para obtener la mayor carga lectiva posible, con intereses muy 
alejados de los objetivos formativos plasmados en las normas sugeridas 
por las agencias europeas de la enseñanza superior. nadie puede negar 
las virtualidades del espacio universitario común, no sólo como pieza cla-
ve en la maltrecha construcción de europa, sino como el santo grial de un 
mundo mejor.

en las circunstancias presentes, como quizás en otras, suele ser opor-
tuno y beneficioso conocer, incluso aprender, de las enseñanzas de nues-
tros predecesores. para una adecuada valoración del estado actual de 
nuestros conocimientos, se impone volver a reflexionar sobre el verdade-
ro alcance y dimensiones de la quiebra o fisura entre la historia tradicional 
o positivista y los conceptos y métodos de la »nueva historia». esos cortes, 
por pronunciados que sean, suelen tender puentes de continuidad. sea 
como fuere, el historiador profesional otorga verdadero sentido a su tra-
bajo cuando dispone de una perspectiva historiográfica.

y para acabar este ya largo preludio o, si se prefiere, pórtico de estas 
trigésimo quintas semanas, permítanme que tome prestado las palabras 
de uno de los más destacados medievalistas del siglo xx. no soy yo, son 
vds. (ponentes y estudiantes) quienes tienen la oportunidad de dar res-
puestas a los interrogantes que afectan en el día de hoy a la escritura y en-
señanza de la historia medieval. «yo me paro aquí. la historia continua».
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percepción académica y social 
de la edad media. Un siglo de 

historia e historiadores
Manuel González Jiménez

recuerdo que hace ya muchos años, cuando estudiaba 4º curso de 
la carrera y residía en el colegio mayor hernando colón, de sevilla, tuve 
que pronunciar unas palabras con motivo de un acto académico. inicié 
el parlamento con una expresión más o menos como esta: «no es tarea 
fácil la que la dirección del colegio me ha encomendado, etc.» al con-
cluir el acto, d. antonio Blanco Freijeiro, catedrático de arqueología, se 
me acercó y, después de felicitarme por mi intervención, me dijo: «nunca 
comience vd. un discurso con una negación. es de muy mal efecto». des-
de entonces, he procurado seguir tan sabio consejo. sin embargo, hoy 
no tengo más remedio que romper mi costumbre y desoir el consejo del 
sabio arqueólogo. porque, efectivamente, no es tarea fácil la que los or-
ganizadores de la xxxv semana de estudios medievales, de estella, me 
han confiado al encargarme esta conferencia. no lo es por la amplitud 
de su ámbito cronológico (todo un siglo y puede que más) y temático/
geográfico (todo el país). a estas dificultades que, para ser resueltas de 
manera satisfactoria requerirían más páginas de las que una ponencia 
puede soportar, se añade otra no menos amenazante: la de invadir terri-
torios delimitados ya por los organizadores de esta semana que van a ser 
tratados a lo largo de estos días en otras ponencias. pido de antemano 
excusas si me entrometo en cuestiones que no me competen, y también 
por los olvidos y por mi desigual conocimiento de la compleja realidad de 
la evolución de la historiografía medievalista de nuestro país a lo largo de 
un periodo tan extenso.
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I

la historia de nuestra disciplina es antigua; tan antigua como la del 
medievalismo en cualquier otro país europeo. recuerden, como ejemplo 
relevante, el caso de las Memorias históricas de Alfonso X, escritas por 
el marqués de mondéjar en 1677, aunque publicadas un siglo más tarde, 
que constituyen un modelo de historia crítica, fundada en un sólido co-
nocimiento de las fuentes y de la bibliografía disponibles entonces 1. posi-
blemente, españa ha arrastrado, como en otros campos, un cierto retraso 
con respecto a otros países de nuestro entorno. menéndez pidal decía, re-
firiéndose a la épica, que españa es el país de los «frutos tardíos». también 
lo es en el caso de la historia. lo que no implica necesariamente que esos 
«frutos» sean de mala calidad; simplemente, que la incorporación del país 
a las novedades y tendencias historiográficas ha sido resultado de la adop-
ción de ideas y movimientos iniciados fuera de nuestro país. piénsese, 
por ejemplo, en la España Sagrada, del p. henrique Flórez, un verdadero 
monumento de erudición de la españa de la ilustración.

y si del siglo xviii pasamos al siglo xix, advertiremos que españa 
se incorporó con notable éxito a la renovación de la historia propugnada 
por la escuela alemana de ranke y, sobre todo, por la escuela francesa de 
Guizot, michelet y otros grandes historiadores del país vecino. el ambien-
te no podía ser más propicio: el resurgir de las nacionalidades. y el lastre 
político que subyacía en este resurgir del interés por la historia no impide 
afirmar, a la hora de hacer un balance, que fueron los historiadores del 
xix los que sentaron las bases del desarrollo futuro de la historia y, en 
concreto, del medievalismo.

en el caso de españa, este esfuerzo se aglutinó, aparte de individuali-
dades de relieve, en torno a la real academia de la historia, renovada en 
1847, con el propósito, nada inocente, de fundar «científicamente», como 
afirmara Guizot, un conocimiento del pasado nacional que permitiese 
«conocernos mejor a nosotros mismos: de esta forma nuestro propio des-
tino, nuestra situación presente, las circunstancias que nos rodean y las 
necesidades que pesan sobre nosotros se hacen más claras y más natu-
rales a nuestros ojos» 2. en este sentido, las publicaciones documentales 
de la real academia de la historia, –la Colección de documentos inéditos 

1. Gaspar Ibáñez de SegovIa, [marqués de mondéjar], Memorias históricas del rey D. 
Alonso el Sabio y observaciones a su Chrónica, madrid, 1777.

2. citado por Benoît pellSItrandI, Un discours national? La Real Academia de la Histo-
ria entre science et politique (1847-1897), casa de velázquez, madrid 2004, 7.
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para la Historia de España, el famoso codoin, el Memorial Histórico 
Español y de los cuadernos y procesos de Cortes–, además de la edición 
de crónicas medievales, como las de castilla, preparadas por cayetano 
rosell, constituyeron un hito fundamental. rosell mismo puso en marcha 
la extraordinaria colección de la Biblioteca de autores españoles (Bae). 
y es significativo que en 1847 tomás muñoz y romero diese a conocer su 
importantísima Colección de fueros municipales, que todavía sigue utili-
zándose, a pesar de la mala calidad de muchas de sus lecturas.

pero, sin lugar a dudas, la gran obra de la erudición del siglo xix, que 
vino a reemplazar la Historia de España del padre Juan de mariana, reedi-
tada una y otra vez hasta casi mediados del siglo, fue la Historia General 
de España (publicada entre 1850-1867) del palentino modesto lafuente 3. 
la intención de esta obra era todo un programa político sobre el que ba-
sar el nuevo concepto de «nación» impulsado por los liberales de media-
dos del xix: dotar al país de una especie de «catecismo nacional» cuyos 
ejes fundamentales eran la idea de la continuidad de la nación a través 
de los tiempos; la existencia de un «pueblo español» desde el alba misma 
de la historia, a tono con las ideas hegelianas; la unidad de la nación; el 
equilibrio entre monarquía y cortes, y importancia de la religión católica 
en el devenir histórico de españa.

la obra de modesto lafuente marcó una forma de hacer historia que 
llegó viva hasta los inicios del siglo xx: una historia que se mueve, al de-
cir de pellestrandi, entre la «erudición extrema» y la tendencia a efectuar 
largas digresiones de índole moral y filosófica; una historia con «vocación 
científica», concebida, al mismo tiempo, como una «disciplina literaria, po-
lítica, moral y científica a la vez 4.

el siglo xix fue, así, el siglo de la historia, como se ha podido com-
probar a través de los inventarios de bibliotecas particulares madrileñas 5. 
esta historia académica produjo frutos notabilísimos. citemos algunos 
títulos de temática medieval, realmente renovadores: la Historia social, 
política y religiosa de los judíos de España y Portugal, de José amador de 
los ríos (madrid, 1875); Municipalidades de Castilla y León. Estudio his-

3. Historia general de España: desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fer-
nando VII , madrid, 1850-1867. sobre su personalidad y obra, ver el estudio preliminar de 
Juan sisinio Pérez garzón, en la reedición del discurso preliminar de la citada obra, Urgoiti 
editores, madrid 2002.

4. Id., ibíd., 77-78.
5. J. a. Martínez Martín Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, csic, madrid 

1991.

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fgaudi.ua.es%2Fuhtbin%2Fcgisirsi%2F0%2FSIRSI%2F0%2F5%3Fsearchdata1%3D+Historia+general+de+Espa%F1a+%3A+desde+los+tiempos+primitivos+hasta+la+muerte+de+Fernando+VII%7B245%7D
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fgaudi.ua.es%2Fuhtbin%2Fcgisirsi%2F0%2FSIRSI%2F0%2F5%3Fsearchdata1%3D+Historia+general+de+Espa%F1a+%3A+desde+los+tiempos+primitivos+hasta+la+muerte+de+Fernando+VII%7B245%7D


Manuel González JiMénez

40

tórico-crítico, de José sacristán (madrid, 1877); Ensayo sobre la historia 
de la propiedad territorial en España, de Francisco de cárdenas (madrid, 
1873), y Mudéjares de Castilla, de Fernández y González (madrid, 1866). 
esta pequeña muestra de la producción del siglo xix nos puede advertir 
por dónde iban las preocupaciones de los historiadores de entonces: las 
instituciones (cortes y municipios) que prefiguraban, o así lo creían ellos, 
las libertades y la democracia de la revolución liberal; el estudio de las 
minorías confesionales, y la edición masiva, aunque mal coordinada, de 
documentos. se trata, en casi todos los casos, de un tipo de historia hija de 
su tiempo (romanticismo y positivismo), muy unida en sus orígenes a los 
estudios jurídicos y hecha, desde luego, con pretensiones literarias.

la gran novedad, sin embargo, en los finales del siglo xix, fue la «re-
novación de clío» a impulsos de la iniciativa privada de los ateneos y las 
nuevas corrientes, menos politizadas y más conscientemente científicas, 
que desembocarían en una «lenta profesionalización de la historia» 6. la 
política fue de nuevo, si no el motor ideológico, sí el revulsivo para este 
paso adelante. la crisis del 98 y el convencimiento de la necesidad de 
acabar con el atraso del país, cerrando definitivamente el «sepulcro del 
cid», fueron en alguna medida los motores del cambio. en este sentido, 
el «regeneracionismo» histórico, agotada en cierta manera la historiografía 
de corte romántico y nacionalista, influyó en el nacimiento de la «profesio-
nalización de la historia» y en el nacimiento, de forma ya definitiva, de la 
historia científica. dos nombres, entre otros, destacan en este nacimiento 
de la historia profesional y plenamente científica: don eduardo de hinojo-
sa y naveros y don ramón menéndez pidal. de ambos se hablará en una 
de las conferencias de esta semana. el primero, formado en alemania e 
historiador del derecho, se ocupó de muchos asuntos de su especialidad. 
pero, tal vez, los más novedosos desde el punto de vista histórico fueron 
los dedicados al régimen señorial y a la condición social de los campe-
sinos y personas dependientes: siervos de la gleba, payeses de remensa, 
campesinos mudéjares (exaricos), anticipando así el interés por la historia 
social que sería uno de los rasgos de la historiografía de la segunda mitad 
del siglo xx 7.

6. cf. PelleStrandI, ob. cit., 80.
7. el iniciador de la renovación de los estudios medievales fue don eduardo de hinojosa 

y naveros. nació en Granada en 1852. tras haber cursado estudios de derecho y Filosofía y 
letras en madrid, leyendo en 1872 su tesis doctoral en la Facultad de derecho de Granada. en 
1875 ingresa en el cuerpo de Facultativos de archivos, Bibliotecas y museos, y presta servicios 
en el museo arqueológico nacional, de madrid. su gran oportunidad llegó en 1878, cuando 
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en un ámbito más doméstico, el siglo xix fue también el siglo de las 
historias locales y hasta algunas de ámbito regional. recuérdense, por 
citar ejemplos para mí muy cercanos, la Historia de Andalucía, desde los 
tiempos más remotos hasta 1870 (sevilla, 1869), de Joaquín Guichot; o la 
Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (sevilla, 1896-1903), del hijo 
del anterior, Joaquín Guichot y parody; o la Historia de Carmona (sevilla, 
1886), de manuel Fernández lópez, que es un modelo perfecto de histo-
ria local; o, finalmente, el libro pionero de nicolás tenorio El concejo de 
Sevilla (sevilla, 1902).

d. ramón méndez pidal fue un hombre polifacético. y aunque su 
campo principal de trabajo fue el de la filología románica –de hecho es el 
maestro indiscutible en estos estudios y el fundador de toda una fecunda 
escuela que todavía sigue inspirándose en una de sus obras fundamen-
tales, Historia del Español– 8, trabajó también la crítica textual y cultivó la 
historia. a él se debe la magna Historia de España, publicada por espasa-
calpe, verdadera obra maestra de la historiografía científica española del 

fue enviado a estudiar a alemania. allí estudió derecho romano e historia del derecho y de 
allí regresó decidido a «europeizar» a españa. los primeros frutos no tardaron en aparecer. en 
1880 inicia la publicación de su Historia del Derecho Romano según las más recientes inves-
tigaciones (3 tomos, madrid, 1880-1885). por estos mismos años publica una serie de artículos 
en los que dio noticia de las novedades bibliográficas y científicas, principalmente alemanas, 
en el campo de la historia del derecho, y algún trabajo de investigación propio. en 1882 es 
nombrado catedrático de Geografía histórica, en la escuela superior de diplomática, y dos 
años más tarde (1884), catedrático de historia de las instituciones de españa, en la edad me-
dia, en la Universidad central de madrid. de su labor docente fue resultado la publicación en 
1887 del tomo i de su Historia General del Derecho Español. en 1889 ingresa en la academia 
de la historia. como era habitual en su época, también desempeñó cargos políticos, como el 
de Gobernador civil de valencia (1892), regresando a la escuela superior de diplomática. en 
1899 fue nombrado director General de instrucción pública. en 1900 fue Gobernador civil de 
Barcelona. ingresa en la real academia de la lengua en 1903. en los años siguientes viaja por 
Francia y alemania y sigue publicando. Falleció en 1919. la obra investigadora de hinojosa se 
encuentra, más que en sus libros de carácter general, en la larga serie de artículos recopilados 
por alfonso García Gallo en el libro Obras. Estudios de investigación, tomos i (madrid, 1948), 
ii (madrid, 1955) y iii madrid, 1974). de ellos destacamos los siguientes:

«la servidumbre en cataluña durante la edad media»; «la servidumbre de la gleba en 
aragón»; «mezquinos y exaricos. datos para la historia de la servidumbre en navarra y ara-
gón»; «orígenes y vicisitudes de la pagesía de remensa en cataluña»; «el régimen señorial ya la 
cuestión agraria en cataluña durante la edad media»; «el elemento germánico en el derecho 
español»; «origen del régimen municipal en león y castilla» y «la recepción y estudio del 
derecho romano en españa».

8. su nieto, el gran filólogo y estudioso, entre otros temas, de la cronística medieval, 
diego Catalán Menéndez-PIdal, recientemente fallecido, ultimó las investigaciones de su 
abuelo en su monumental Historia de la Lengua Española, 2 vols., madrid 2005).
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siglo xx. su introducción y la que escribiera para otros volúmenes, le de-
finen como un gran historiador algo que ya había demostrado en su libro 
más conocido, La España del Cid (madrid, 1928), que constituye todo un 
impresionante friso del siglo xi, un siglo que definió como aquél en el 
que se hundió una españa vieja y comenzó a tomar nuevo cauce otra muy 
diferente. la España del Cid fue, indudablemente, la de mayor impacto 
social e historiográfico de todo el primer tercio del siglo xx. y aún hoy es 
de provechosa y útil lectura.

ellos fueron, junto con otras figuras, los que consiguieron aglutinar en 
su entorno a un grupo de maestros ya consagrados y a un selecto grupo 
de discípulos que protagonizarían el nacimiento de una nueva forma de 
hacer historia, más moderna, conocedora de las técnicas y métodos más 
depurados y de lo que se estaba haciendo en europa por entonces, espe-
cialmente en alemania.

en 1907 nacía la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones 
científicas, que, andando el tiempo, apenas concluida la Guerra civil, pa-
saría a llamarse consejo superior de investigaciones científicas. el nuevo 
organismo, heredero de los principios de la institución libre de enseñan-
za, pretendía acabar, a tono con el «regeneracionismo» que impregnaba la 
vida cultural y política de los comienzos del siglo xx, con el «aislamiento 
español y enlazar con la ciencia y la cultura europeas». Unos años más 
tarde, en 1910, se crearon los diversos centros, y, entre ellos el centro de 
historia, subdividido, a su vez, en diez secciones. el centro tenía, entre 
otras finalidades, las de «investigar las fuentes, preparando la publicación 
de ediciones críticas de documentos inéditos o defectuosamente publica-
dos», organizar «misiones científicas» e iniciar «en los métodos de inves-
tigación a un corto número de alumnos». en él se formaron, entre otros, 
Galo sánchez, ramos loscertales, sánchez albornoz, prieto vives, cabré 
aguiló, lópez aydillo, González palencia, sánchez cantón, domínguez 
Bordona, rafael lapesa, navarro tomás, américo castro, solalinde y tan-
tos otros, que dieron origen a la llamada «generación de 1919».

por entonces ya destacaba un historiador atípico, que se movió a caba-
llo entre la historiografía del xix y los nuevos aires renovadores del xx. 
me refiero a d. antonio Ballestero Beretta (1880-1849), autor de una muy 
conocida y utilizada biografía de alfonso x, a cuyo reinado dedicó nu-
merosos estudios. estuvo vinculado a la Junta de ampliación de estudios, 
pero no sabemos de su participación en el centro de historia. dotado de 
una fuerte personalidad, siguió su propio camino, sin relación conocida 
con escuela o grupo alguno. don antonio era un positivista nato. como 
muchos otros profesaba un verdadero culto al documento. pero estaba 
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dotado de una gran capacidad de crítica, que aplicó, generalmente con 
acierto, al estudio de determinados textos cronísticos, como la Crónica 
de Alfonso X, cuya primera parte está llena de errores cronológicos. Fue 
autor de una Historia de España Moderna y Contemporánea, que fue 
libro de texto en las Universidades durante muchos años. y dirigió una 
monumental Historia de España. en sus últimos años se interesó por la 
historia de américa 9.

La eclosión del Medievalismo

los años 20 y 30 fueron realmente importantísimos para el medieva-
lismo español. lo fueron también, en general, para todas las ramas del sa-
ber. españa, tras el desastre del 98, había iniciado, en medio de enormes 
dificultades y problemas, una renovación en todos los campos. la historia 
no podía ser menos. en el origen de esta renovación estaba la obra de 
algunos personajes notables, además de los ya citados. es el caso, por 
ejemplo, de don rafael altamira, catedrático de la Universidad de madrid, 
autor de una celebradísima Historia de España y de la civilización espa-
ñola, traducida muy pronto a varios idiomas europeos, y que le dio una 
merecida fama como historiador hasta el punto de convertirse internacio-
nalmente en el historiador español de referencia.

predominaba, entonces, un gran interés por la historia de las institu-
ciones, y estaban comenzando a proliferar las buenas ediciones de textos 
jurídicos medievales, principalmente los fueros municipales y las colec-
ciones documentales. es muy difícil dar nombres. por citar algunos, ha-
bría que recordar a don rafael Ureña, editor del Fuero de Cuenca, o dom 
luciano serrano, abad de silos, que publicó diversas colecciones docu-
mentales de monasterios castellanos.

en este contexto se produjo el acceso a puestos de responsabilidad de 
la llamada «generación del 19», fecha convencional marcada sencillamen-

9. Ballesteros era un erudito a la antigua usanza. lector de muchos libros, hombre de 
fichas, resultado de sus indagaciones por los más diversos archivos del país y por los libros 
–yo he tenido la suerte de entrar en su sancta sanctorum, en su fichero, en sus carpetas lle-
nas, atiborradas de fichas, desde Fernando iii hasta los reyes católicos– y acumulador voraz 
de trascripciones de documentos, hechas por él mismo, por su mujer –otra extraordinaria 
historiadora, doña mercedes Gaibrois–, por amigos y discípulos. recuerdo. por ejemplo.. la 
transcripción del fuero de cáceres hecha nada menos por don a. Floriano cumbreño, enton-
ces archivero municipal de cáceres.
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te por el acceso de sánchez albornoz a la cátedra de historia antigua y 
medieval de la Universidad central (hoy Universidad complutense) de 
madrid, que había ejercido su maestro don eduardo hinojosa. hace diez 
años y en este mismo lugar, don Ángel martín duque recordaba emocio-
nado a esa «generación centrípeta, muy poco numerosa y en cierto modo 
«elitista» ..., truncada por el demencial huracán bélico de 1936» 10.

el gran acontecimiento en el campo del medievalismo fue la fundación 
en 1924 de la revista Anuario de Historia del Derecho Español, en torno 
a la cual se reunieron historiadores de todas las tendencias unidos por el 
denominador común de su formación en centros de investigación nacio-
nales y extranjeros (alemanes, principalmente), su vocación medievalista 
y su interés por la historia de las instituciones. a los nombres ya consagra-
dos de historiadores como laureano díez canseco o don Galo sánchez, 
se unieron jóvenes catedráticos que ya estaban produciendo sus primeras 
investigaciones, como don ramón carande 11 o el propio don claudio sán-
chez albornoz. éste último sería la figura más representativa del nuevo 
medievalismo. Junto a ellos, aunque no tan interesados por la historia de 
las instituciones, aparecían algunos otros, situados en la órbita del polifa-
cético don manuel Gómez moreno (historiador del arte, arqueólogo, pero 
también historiador y paleógrafo), como Juan de mata carriazo, que simul-
taneó su interés por la arqueología y por la edición de crónicas.

de todos estos historiadores, quien ejerció un magisterio más intenso 
dentro del campo del medievalismo fue sánchez albornoz, hasta el punto 
de que su obra fue durante mucho tiempo, y aún sigue siéndolo, punto in-
evitable de referencia dentro de los estudios de la edad media castellana. 
pero el mayor mérito de don claudio fue haber creado escuela, una escue-
la de la que fueron representantes en españa, por citar sólo dos nombres, 
José mª lacarra y luis G. de valdeavellano, y, en la argentina, carmen 
carlé, hilda Grassotti, Germán orduna y muchos otros. allí fundó una 
revista importantísima, que todavía sigue publicándose: Cuadernos de 
Historia de España.

sánchez albornoz, además de un gran maestro, investigador de una 
talla descomunal, fue un extraordinario polemista. polemizó con vivos y 

10. «las «semanas de estella» y el medievalismo hispánico», en XXV Semana de Estudios 
Medievales. Estella-Lizarra, 14-18 julio 1998. La Historia Medieval en España. Un balance 
historiográfico (1968-1998), pamplona, Gobierno de navarra, 1999, 28.

11. su famoso estudio «sevilla, fortaleza y mercado», se publicó en el vol. ii del AHDE 
(1925). Fue reeditado en la colección de Bolsillo de la Universidad de sevilla, n1 9 (sevilla 
1972).
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muertos, con colegas, y hasta con personas a las que simplemente cono-
cía porque se habían atrevido a poner en duda algunas de sus ideas. Fa-
mosa fue su polémica con Brunner, a propósito del papel de la caballería 
en el origen del feudalismo; con mayer, a propósito de la pervivencia del 
municipio romano; con el arabista francés e. levi-provençal, y, especial-
mente, con américo castro, autor de un famoso y exitoso libro, La reali-
dad histórica de España, con cuyas tesis don claudio no podía estar de 
acuerdo. su respuesta fueron las más de 1.500 páginas de su libro España, 
un enigma histórico 12.

Los años de la postguerra

la guerra civil (1936-39) supuso el exilio de algunos medievalistas 
notables, como es el caso de sánchez albornoz y el agotamiento de las 
antiguas escuelas y la dispersión de sus componentes. a pesar de la re-
fundación del centro de historia dentro del nuevo consejo superior de 
investigaciones científicas y la creación de la revista Hispania, dentro del 
centro de historia, fueron años silentes o, en expresión de pérez prendes, 
«años de sigilo», de «ruptura de la tradición liberal» (G. pasamar) y, con ella 
de la desconexión de la historia con la sociedad, como había sido la tóni-
ca de la etapa anterior, desde lafuente hasta menéndez pidal y sus discí-
pulos. el bando vencedor daría su propia versión de la historia a tono con 

12. José luis Martín ha explicado muy bien la razón de este rechazo: «para castro, espa-
ña es el resultado de la acción de tres fuerzas representadas por los judíos, los musulmanes y 
los cristianos, y su nacimiento debería ser fechado, por consiguiente, en el año 711. en 1492 
españa habría adquirido las características peculiares que la diferencian y la aíslan de europa 
y que la conducirán al retraso y al fracaso: los españoles, dominados por preocupaciones 
religiosas no tienen aptitudes para la ciencia ni para la técnica y su carácter, fuertemente 
marcado por las corrientes judías e islámicas permanecerá invariable a lo largo de la historia. 
sánchez-albornoz reacciona ante estas ideas por un triple motivo: como historiador al que 
interesa no sólo la mentalidad sino la vida en conjunto de los grupos humanos no puede 
aceptar unas conclusiones basadas principalmente en los textos literarios y en las que no se 
han tenido en cuenta las instituciones ni la economía; como medievalista que en sus trabajos 
ha defendido la importancia decisiva de la reconquista en la formación del carácter español 
no puede aceptar su minimización frente a la influencia judaica y musulmana; y, por otra par-
te, concibiendo la historia como cambio, como marcha hacia la libertad y la racionalización 
no puede admitir que el carácter español se halle plenamente formado en 1492; sería aceptar 
un determinismo suicida que no afecta sólo a la historia medieval española sino que puede 
condicionar la historia actual y futura de españa». J. l. Martín, Claudio Sánchez-Albornoz, 
Ámbito, valladolid 1986, 44.
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su concepción de una españa de gesta, imperial y «martillo de herejes», 
ferozmente anclada en un falso castellanismo unitario y excluyente. ni 
que decir tiene que esta historia interesó poco, dentro y fuera de nuestro 
país, y menos aún caló en la conciencia popular, preocupada en aquellos 
años por asuntos más importantes, como era la diaria supervivencia. pero 
fue la historia en la que nos educamos muchos de nosotros.

los discípulos supervivientes de los grandes maestros y, en especial, 
dentro del medievalismo, de sánchez albornoz, regresaron a su trabajo, 
ocuparon las cátedras vacantes, recompusieron, no en todos los casos, 
los antiguos seminarios y se refugiaron en el trabajo callado de corte aca-
demicista. a este silencio impuesto se vino a sumar el aislamiento que 
siguió al final de la contienda, agravado por la segunda guerra mundial, y 
el posterior bloqueo diplomático de españa. consecuencia de ello fue la 
interrupción de la llegada de libros y revistas, algo todavía perceptible en 
antiguas colecciones de nuestras Bibliotecas.

a trancas y barrancas, en medio de grandes dificultades, principalmen-
te económicas, los medievalistas que permanecieron en españa continua-
ron como pudieron su tarea, desvinculados algunos de la Universidad. en 
el campo del medievalismo estricto destacan algunas figuras, vinculadas 
directa o indirectamente con don claudio sánchez albornoz, que mantu-
vieron el espíritu de su escuela. los nombres más señalados son los de 
luis García de valdeavellano 13, Juan de mata carriazo y arroquia 14, José 

13. don luis G. de valdeavellano fue catedrático de la Facultad de ciencias políticas y 
económicas y académico de la historia. cultivó la historia de la instituciones, y suyo es el 
único manual existente sobre el tema: Curso de historia de las instituciones españolas. Desde 
los orígenes al final de la Edad Media (3.ª ed., madrid 1973). dentro de este campo efectuó 
aportaciones muy destacadas, muchas de ellas relacionadas con el mundo de las institucio-
nes económicas. de entre sus estudios y obras más conocidos destacamos los siguientes: 
Sobre los burgos y burgueses de la España medieval. notas para la historia de los orígenes 
de la burguesía. discurso de ingreso en la rah (madrid 1960), publicado aparte con el título 
de Orígenes de la burguesía en la España medieval (madrid, espasa-calpe, 1969); «las insti-
tuciones feudales en españa», apéndice a la obra de F.l. GanShof, El Feudalismo (Barcelona, 
ed. ariel, 1963), 229-305; «el mercado. apuntes para su estudio en león y castilla durante la 
edad media», Anuario de Historia del Derecho español 8 (1931), 201-405. reed. en Estudios 
medievales de Derecho privado (sevilla, Universidad, 1977). es autor, también, de un manual 
de Historia de España. I: Desde los orígenes hasta la Baja Edad Media, 2 vols. (revista de 
occidente, madrid 1955, y varias reimpresiones). Gonzalo anes publicó un tercer tomo so-
bre el siglo xiii que no es otra cosa que transcripción de apuntes y borradores dejados por 
valdeavellano. 

14. natural de Jódar (Jaén), don Juan de mata carriazo y arroquia fue alumno de don 
manuel Gómez moreno (historiador del arte, arqueólogo, editor de textos medievales, histo-
riador). el magisterio de este sabio granadino marcaría profundamente el carácter y la obra 
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mª lacarra 15, vázquez de parga, ramos loscertales, Ángel Ferrari, antonio 
de la torre y José mª Font rius. 16 hubo otros, probablemente discípulos 
también de sánchez albornoz, pero no tan claramente vinculados a su 
escuela como los anteriormente citados. este sería el caso, por ejemplo, 
de Julio González 17, Juan Uría y otros. es la llamada por martín duque 
«generación superviviente o de 1940».

de carriazo. obtuvo en 1927 la cátedra sevillana de prehistoria e historia antigua y media de 
españa. y, a tono con su escuela y con la titulación de su cátedra, cultivó todos las épocas: 
la arqueología, la prehistoria (recuérdense sus estudios sobre los «ídolos cilíndricos», o la 
excavación de dólmenes del aljarafe, o el estudio sobre las espadas de bronce de la ría de 
huelva), la protohistoria, posiblemente el campo que más fama le dio, con la excavación 
del carambolo o su libro Prohistoria de Sevilla; la edad media (estudio sobre las murallas de 
sevilla), y la historia: las ediciones de Crónicas Castellanas del siglo xv (10 vols., publicados 
entre 1940 y 1946 por espasa-calpe), y la frontera de Granada, a la que dedicó monografías 
verdaderamente modélicas y, sobre todo, pioneras, sin olvidar su magno estudio publicado 
en la Historia de España de r. menéndez pidal (vol. xv*), sobre la Guerra de Granada, 
basado en las crónicas y en la documentación del archivo municipal de sevilla. sobre algu-
nos aspectos de su investigación ver mi estudio «don Juan de mata carriazo, historiador de 
la frontera de Granada», en Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Perfiles de un Centenario 
(1899-1999), en Juan luis CarrIazo rubIo (ed.), Universidad, sevilla 2001, 111-127.

15. natural de estella (navarra) fue, antes que catedrático de historia medieval de la 
Universidad de Zaragoza, Facultativo de archivos. se ocupó principalmente de historia ara-
gonesa y navarra. son básicos sus libros Aragón en el pasado (espasa-calpe, madrid 1972) 
y su Historia política del reino de navarra, 3 vols. (pamplona, 1972-73). estudió entre otros 
temas los aspectos relacionados con la repoblación del valle del ebro, destacando entre otros 
los siguientes trabajos: «les villes-frontières dans l´espagne des xie et xiie siècles», Moyen 
Age 75 (1963), 205-222; «los franceses en la reconquista y repoblación del valle del ebro en 
tiempos de alfonso i el batallador», Cuadernos de Historia, ii (1968), 65-80. Un artículo suyo 
memorable es el titulado «aspectos económicos de la sumisión de los reinos de taifas (1010-
1102)», Homenaje a Jaime Vicens Vives i (Barcelona 1965), 255-277. Fue autor también de 
una Historia de la Edad Media (Barcelona 1960), muy utilizada como manual universitario 
en la década de los sesenta.

16. aunque fue catedrático de historia del derecho en la Universidad de Barcelona 
hasta su jubilación, Font rius fue más medievalista en el sentido normal del término que his-
toriador de las instituciones. Un temprano artículo sobre el origen del municipio en cataluña 
de corte «institucionalista» es, posiblemente, lo más destacado de su labor iushistórica. en 
cambio, desde su colaboración a la reunión de Jaca de 1947, sobre «la reconquista y repobla-
ción del país», en la que defendió una ponencia sobre la repoblación valenciana y murciana, 
le adscribiría a este tipo de estudios. desde luego, su obra más relevante es su monumental 
Cartas de población y franquicia de Cataluña, 3 vols., uno de estudio y dos de documenta-
ción (Barcelona 1969-83).

17. d. Julio González y González es el representante último más destacado de lo que se 
ha dado en llamar «historia historizante», de corte erudito y positivista, en la que predomina-
ba lo instrumental y la publicación de textos. nació en saldaña (prov. de palencia) en 1907. 
su muerte se produjo en madrid en 1991. entre saldaña y madrid, pasando por salamanca y 
sevilla, transcurrió la vida de uno de los últimos sabios que ha producido el medievalismo y 



Manuel González JiMénez

48

La década de los cincuenta

en los años 50, conforme el país se fue recuperando de la dureza de 
la postguerra, españa fue abriéndose a europa y a las nuevas corrientes 
historiográficas. esta tarea fue protagonizada por la generación que mar-
tín duque ha llamado con cierta ironía la «generación solapada o diluida», 
incluyendo en ella a quienes accedieron a la cátedra entre 1955 y 1965, 
como emilio sáez, Federico Udina martorell, salvador de moxó, eloy Be-
nito ruano, antonioi Ubieto arteta, luis suárez Fernández y Ángel martín 
duque.

pero ya antes, destacaba en Barcelona don Jaime vicens vives. había 
sido en los años 40 catedrático de instituto, hasta que en 1947 ganó la cá-
tedra de historia Universal moderna y contemporánea de la Universidad 
de Zaragoza, trasladándose a la de Barcelona al año siguiente. vicens era 
discípulo de d. antonio de la torre y del cerro, que posiblemente marcó 

la historiografía española. su nombre apenas ha resonado fuera de los círculos académicos. 
Fue hombre callado, casi adusto en apariencia, seco y de pocas palabras, trabajador pertinaz 
e historiador muy poco dado a alharacas y concesiones a la galería. se pasó la vida trabajan-
do y tuvo en vida muy pocos, escasísimos y tardíos, reconocimientos públicos a sus méritos y 
valía. el único que recuerdo fue la concesión en 1987, a los diez años de su jubilación como 
catedrático de la Universidad complutense de madrid, del premio nacional de historia. 
Unos años antes, en 1980, miguel Ángel ladero editaba un homenaje académico que carecía, 
como es habitual en estos casos, de una semblanza y de la Bibliografía del homenajeado. en 
parte, este fallo se remedió en la obrita-homenaje que su más fiel discípula, cristina segura, 
coordinara a raíz de su fallecimiento. la biografía «administrativa» de don Julio González es 
relativamente fácil de reconstruir. tras licenciarse en la Facultad de Filosofía y letras de la 
Universidad central de madrid inició su andadura profesional como auxiliar del archivo 
provincial de palencia, su tierra natal. pronto pasó a trabajar en la Biblioteca municipal de 
salamanca, ciudad en la que permanecería algunos años, mientras preparaba oposiciones 
al cuerpo de Facultativos de archivos, al que accedió en 1934. su primer destino fue en el 
archivo histórico nacional, aunque, de momento, siguió viviendo en salamanca. esta etapa 
madrileña fue, a pesar de la guerra civil, realmente fundamental en la vida profesional de 
don Julio, ya que le puso en contacto directo con la documentación que le permitiría años 
más adelante construir sus grandes historias de reinados y sus correspondientes colecciones 
diplomáticas. en 1941, traslada su residencia a madrid y casa con concha salazar, de origen 
sevillano. tres años más tarde, gana una cátedra de historia General de españa y se traslada 
a la tierra de su mujer. aquí siguió vinculado al archivo de indias, donde su mujer trabajaba 
como auxiliar, y prueba de ello es la publicación años más tarde de una fundamental serie de 
catálogos de los planos de ciudades de américa y Filipinas, así como de planos y mapas de 
varios países hispano-americanos. estos años sevillanos fueron extraordinariamente fecun-
dos, hasta el punto de poder afirmarse que durante esta etapa de su vida don Julio realizó la 
mayor parte de su obra. no obstante, el enrarecimiento del ambiente de la vida universitaria 
y los malos tratos de que fue objeto por parte de algunos de sus colegas le hicieron solicitar 
su traslado a madrid en 1960, donde se jubilaría en el curso 1977-78.
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su inicial interés por la historia bajomedieval, de ahí su tesis sobre Fer-
nando el católico, sus libros sobre Juan ii de aragón (1953), los payeses 
de remensa (1954) y su gran colaboración, junto a luis suárez Fernández, 
en el tomo xv de la historia de españa de d. ramón menéndez pidal, 
dedicado a los trastámaras de castilla y aragón. en 1952 había publicado 
un libro de gran impacto social como fue su Aproximación a la historia 
de España, del que se hicieron varias ediciones. su giro metodológico 
se produjo en 1955, a raíz de su asistencia al congreso internacional de 
historia, de donde regresaría convencido de que había que imprimir un 
nuevo rumbo a la enseñanza y a la investigación de la historia. Fruto de 
ese cambio fue la dirección de una gran Historia Social y Económica 
de España e Hispanoamérica, a la que siguió su Historia económica de 
España (1959), verdadero libro de culto para los estudiantes de mi gene-
ración. Fue además autor de manuales universitarios y de atlas históricos, 
y fundador de una editorial que lleva su nombre.

por estos años comenzaron a despuntar nuevos nombres, entre los 
que destacamos los de Juan torres Fontes 18, muy vinculado en sus orí-
genes a d. antonio Ballesteros Beretta, d. luis suárez Fernández 19 y d. 

18. es catedrático emérito de la Universidad de murcia, y siempre ha ejercido de histo-
riador fuertemente comprometido con la historia de su región de origen. su obra es extraor-
dinaria. desde la atalaya del riquísimo archivo municipal de murcia, del que fue director y 
de la real academia de alfonso x, ha elaborado de manera paciente y constante una de las 
obras más copiosas del reciente panorama historiográfico. señalemos tan sólo algunos de sus 
títulos: los cinco primeros tomos de una colección de documentos para la historia del reino 
de murcia (los tres primeros se refieren a documentos de alfonso x) (1963-1980); edición y 
estudio de los repartimientos de murcia (1960 y 1971), lorca (1977) y orihuela (1989). nu-
merosos estudios sobre la frontera de Granada, destacando entre otros su trabajo titulado «la 
regencia de don Fernando de antequera y las relaciones castellano-granadinas (1407-1416)», 
Miscelánea de Estudios Árabes e Islámicos 14-15 (Granada, 1965-66), 137-167; 16-17 (1967-
68), 89-145; xxi-1 (1972), 37-84, y 22-1 (1973), 8-59, y otros más como el titulado El príncipe 
don Alfonso, 1465-1468 (murcia 1971). desde su primer artículo, publicado en 1942, hasta 
el último libro aparecido hace unas semanas (Documentos para la Historia medieval de 
Ceutí, un pueblo cercano a murcia), torres Fontes ha publicado más 400 títulos, entre libros, 
artículos en revistas científicas, colaboraciones de divulgación y colecciones documentales. 
ver mi semblanza «don Juan torres Fontes, historiador de la frontera de Granada», en V Estu-
dios de Frontera. Funciones de la red castral fronteriza (diputación provincial, Jaén 2004), 
319-334.

19. ha sido catedrático de valladolid y de la Universidad autónoma de madrid. per-
tenece a la real academia de la historia. es, además de maestro de varias generaciones de 
medievalistas, sin duda el gran historiador de la época trastámara (1369-1504), desde enrique 
ii a isabel la católica. su obra es también extensísima y, sobre todo, fundamental para el 
conocimiento de la etapa final del medioevo castellano. además de obras de síntesis de muy 
variada naturaleza –un Manual de Historia Universal Antigua y Media (madrid 1958); una 
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antonio Ubieto, discípulo de d. José mª lacarra. el primero, desde la re-
lativa lejanía de su murcia natal, ha desarrollado una impresionante tarea 
de edición de textos y de renovación de la historiografía regional. don 
luis suárez nos ha legado, además de una obra extensa y de gran calidad 
–como muestra de su vitalidad bien valga el dato de la reciente publica-
ción de un libro monumental: La Europa de las cinco naciones (Barcelo-
na, ariel, 2008)–, una generación de discípulos, entre los que se cuentan 
Julio valdeón, José Ángel García de cortázar, emilio mitre, miguel Ángel 
ladero Quesada, vicente Álvarez palenzuela y carlos de ayala. por último, 
el aragonés d. antonio Ubieto, que ejerció en Zaragoza, a donde regresó 
a la muerte de su maestro lacarra, y en valencia, donde dejó un notable 
puñado de alumnos, impulsó, desde la editorial anúbar por él fundada, 
una meritoria colección de textos medievales. por aquellos mismos años, 
comenzaron a destacar en Barcelona, manuel riu riu, muy vinculado a 
d. alberto del castillo. su obra como medievalista es muy importante. 
pero tal vez su papel principal en el medievalismo ha sido la de impulsar 
y elevar a la condición de disciplina académica la arqueología medieval, 
en la que fue un consumado maestro.

De los años setenta al fin de siglo

como hemos señalado, los primeros cambios en la situación del me-
dievalismo español comenzaron a hacerse perceptibles ya a fines de la 
década de los sesenta, con la publicación de las tesis doctorales de los 
alumnos de don luis suárez Fernández. pero, tanto como la renovación 

Historia Social y Económica de la Edad Media (1970); una Historia de España. Edad Media 
(1970)–; grandes colaboraciones en la Historia de España de r. menéndez pidal (vols. xiv 
y xv); ediciones de documentos, precedidas de amplios estudios: Documentos referentes a 
las relaciones con Portugal en tiempos de los Reyes Católicos, 2 vols. (valladolid 1958-60); 
Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante don Enrique 1393-1460 (madrid 
1960); Política internacional de Isabel la Católica. Estudios y documentos, 5 vols. (valladolid 
1965-72); Documentos acerca de la expulsión de los judíos (valladolid, 1964), y un amplio 
conjunto de monografías todas ellas fundamentales, entre las que destacamos las que siguen: 
navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marinera de la 
casa de Trastámara (madrid 1959); nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia 
castellana del siglo XV (valladolid 1959; 2.ª ed. aumentada, 1975), sin duda, una de sus obras 
fundamentales; Castilla, el Cisma y la crisis conciliar, 1378-1440 (madrid 1960); Historia 
del reinado de Juan I de Castilla, 2 vols. (madrid 1977); una magna historia del reinado de 
los reyes católicos, en tres volúmenes, además de sendas biografías de Fernando el católico 
(2004) y de isabel la católica (2002).
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de los puntos de vista y la introducción de temáticas nuevas, relacionadas 
con la historia social y económica, siguiendo la estela de vicens vives y 
de la pujante, entonces, historiografía francesa, especialmente la adscrita 
a la llamada escuela de los Annales, el cambio fue efecto de la propia 
dinámica de la sociedad española. en efecto, desde mediados de la déca-
da de los sesenta, comenzaron a dejarse sentir los resultados del plan de 
estabilización del ministro Ullastres; el país inició un lento pero seguro 
despegue económico y el mismo régimen se liberalizó, al menos en sus 
formas. por otra parte, la bonanza económica se tradujo en el aumento de 
los presupuestos dedicados a educación. ello permitió, no sólo una fuerte 
inversión en infraestructuras y en la adquisición de fondos bibliográfi-
cos, sino la creación de nuevas cátedras y del nuevo cuerpo docente, hoy 
desaparecido, de los agregados de Universidad. por otra parte, también 
a españa llegó la influencia del «mayo francés» de 1968, coincidiendo con 
un aumento sin precedentes del número de alumnos universitarios.

a fines de esa década, casi todas las Facultades de Filosofía y letras se 
habían creado grupos «nocturnos» para dar satisfacción a la demanda de 
personas que, por su trabajo (maestros nacionales y otros profesionales) 
no podían asistir a las clases normales. este panorama se completó con la 
creación de los primeros colegios Universitarios, que extendió el campo 
de influencia de la Universidad a ciudades que hasta entonces no tenían 
más que escuelas de magisterio o alguna Facultad suelta, como era el caso 
de cádiz (Facultad de medicina) o córdoba (Facultad de veterinaria y es-
cuela superior de ingenieros agrónomos), por referirnos sólo a ciudades 
pertenecientes entonces al distrito Universitario de sevilla. por estos mis-
mos años (1970) se crearon los primeros departamentos Universitarios, 
que sustituyeron a los tradicionales seminarios. Finalmente, en 1972 se 
creó el cuerpo de adjuntos de Universidad. en una palabra, a comien-
zos de la década de los 70 la Universidad española estaba comenzando 
a renovar sus estructuras e iniciaba, con mucho esfuerzo, el proceso de 
situarse al nivel de las universidades europeas.

el principal problema, sin embargo, no era de carácter económico 
sino el de la falta de profesorado. en este campo hubo mucho de improvi-
sación; pero fue un estímulo y una oportunidad para quienes en aquellos 
años habíamos concluido la carrera y nos disponíamos a leer nuestras 
tesis doctorales. todo ello se tradujo en un notable incremento de la 
investigación. el día que se haga la estadística de las tesis doctorales y 
publicaciones aparecidas entre 1970 y 1980 se comprobará cómo los es-
tudios, en cualquier campo, experimentaron a lo largo de estos años un 
auge espectacular. por estas mismas fechas aparecieron varias revistas, 
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algunas de ellas ya desaparecidas, a través de las cuales comenzó a cana-
lizarse buena parte de la investigación de los nuevos departamentos.

todas estas innovaciones se vieron estimuladas por una serie de he-
chos que es de justicia recordar. en 1962, por iniciativa del profesor e. 
sáez, se constitu yó en la Universidad de Barcelona el instituto de historia 
medieval de españa, del cual surgiría la publicación del Anuario de Estu-
dios Medievales. esto suponía para los medievalistas españoles disponer 
de una publicación periódica especializada, que al mismo tiempo sirvió 
de ámbito de encuentro con otras parcelas disciplinares, así como con el 
medievalismo extranjero. ese contacto con las corrientes historiográficas 
de fuera de nuestro país originó una fructífera apertura a las nuevas orien-
taciones metodológi cas. por aludir a un par de ejemplos, los primeros 
trabajos de a. Barbero y m. vigil sobre los orígenes de la reconquista, la 
publicación de las primeras tesis doctorales realizadas en valladolid y la 
celebración, en 1969, del congreso sobre El siglo XIV en la Península Ibé-
rica, fueron hechos que mostraban que se estaba produciendo un cambio 
de orientación, perceptible ya en la Historia de España que dirigiera d. 
miguel artola y publicara la editorial alfaguara en 1973. Un año antes, 
había tenido lugar el congreso hispano-luso de historia medieval sobre 
el tema, muy indicativo de las nuevas tendencias, de la pobreza y mar-
ginación en la península ibérica durante la edad media, organizado por 
virginia rau y emilio sáez, creador, en 1967, de la sección departamental 
de estudios medievales del csic, dentro del instituto milá i Fontanals, de 
Barcelona 20.

así pues, en la década de 1965 a 1975, la conjunción de todos estos fac-
tores fue dando sus frutos que se concretaron en un aumento del número 
de los investigadores, la mayoría de ellos vinculados a la Universidad, así 
como en el crecimiento de la producción historiográfica medieval, den-
tro de la cual se comenzaban a observar los frutos de esa preocupación 
por la actualización metodológica. el exponente más significativo de esa 
tendencia fue la celebración, en santiago de compostela, en 1973, de las I 
Jornadas de Metodolo gía Aplicada a las Ciencias Históricas, coordinadas 
por los profesores eiras roel y García de cortázar, y la publicación de una 
serie de obras que pusieron de manifiesto una nueva forma de abordar 

20. los orígenes del departamento se remontan a 1962, como grupo dependiente de 
la escuela de estudios medievales (instituto Jerónimo Zurita, división de humanidades del 
csic, madrid). en 1968, se constituyó en departa mento de estudios medievales (dem), den-
tro de la institución milá y Fontanals (imF), creada en dicho año como centro de humanida-
des del csic en Barcelona. cf. web del csic.
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los temas tradicionales y la irrupción de nuevos temas y, sobre todo, de 
nuevas formas de enfocarlos. a partir del año 1975 todos estos elementos 
de cambio se hallaban plenamente consolidados y aparecía conformada 
la nueva realidad del medievalismo hispánico.

Los últimos tiempos

a partir del advenimiento de la democracia el proceso del que veni-
mos hablando no ha hecho más que acelerarse. es, por supuesto, un rasgo 
común a todas las etapas de la historia. como etapa más conocida, me 
limitaré a señalar algunos rasgos específicos de nuestra especialidad.

1) la configuración en españa del estado de las autonomías ha inci-
dido muy directamente en el auge de la investigación medievalista, ya que 
cada una de las entidades regionales ha querido que la historia diera res-
puesta y justifi cación al problema de sus respectivos orígenes históricos 21. 
este fenómeno ha ocasionado un mayor interés por la etapa medieval, lo 
que ha hecho que la administra ciones autonómicas y locales facilitaran 
la promoción de instrumentos que proporcionasen la clarificación de su 
pasado, tanto en publicaciones, como en celebración de coloquios, jorna-
das, simposios, etc. este súbito interés no sólo ha tenido consecuencias 
positivas; también ha provocado una producción historiográfica de carác-
ter extremadamente localista en perjuicio de trabajos de síntesis. cuestión 
aparte es la de las historias regionales, en las que hay de todo.

2) tras un predominio casi absoluto de la historia económica y, en 
menor medida, social, inspirada en «modelos totalizantes, omniexplicati-
vos, basados en el materialismo histórico» 22, se ha abierto, con la apari-
ción de nuevos temas y la revitalización de otros, como la historia polí-
tica concebido como «historia del poder», la tendencia a hacer uso de un 
sano eclecticismo, que incorpora a la práctica historiográfica los métodos 
y planteamientos teóricos que en cada caso se consideren más útiles a la 
índole de las fuentes y del tema objeto de estudio. Quiere ello decir, por 
ejemplo, que más que rígidas asunciones de principio, el historiador de 

21. como aportación más reciente al debate de los orígenes históricos de las distintas 
regiones de españa, véase el conjunto de textos presentados al ix congreso de estudios me-
dievales (2003) bajo el titulo de Fundamentos medievales de los particularismos hispánicos, 
Fundación sánchez albornoz, león 2005. 

22. J. a. garCía de Cortázar, «historiographie de l’espagne médiévale», en Teoretische 
Geschiedenis, 3 (1988), 309.
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hoy tiende a beneficiarse tanto de las aportaciones de las ciencias socia-
les (sociología/antropología) como de los diversos métodos propuestos y 
aplicados con resultados excelentes por los estudiosos de la toponimia o 
antroponimia y de la, durante tanto tiempo denostada, genealogía, reva-
lorizada gracias al interés creciente por el mundo nobiliario.

3) la renovación de los planteamientos ha venido acompañada de la 
apertura a una amplísima gama de asuntos, tanto los tradicionales como 
los que apenas merecían en los libros de síntesis hace años una breves 
líneas en letra menuda. me refiero a esas historias sectoriales que tanto 
desarrollo y auge alcanzaron en el último cuarto del pasado siglo: historia 
de los campesinos, de los pobres y marginados, de las minorías religiosas 
y, más recientemente, de la mujer, de la industria medieval y otros más.

4) este desarrollo se ha producido de forma un tanto desequilibrada, 
lo que se comprueba principalmente al efectuar un balance de la investi-
gación realizada en los últimos decenios. así, es de lamentar que, desde 
el punto de vista cronológico, los medieva listas, salvo contadas excepcio-
nes, hayan abandonado el periodo visigótico a los investigadores de la 
historia antigua y el periodo islámico a los arabistas. la alta edad media, 
hasta el siglo xii, cuenta con escasos cultivadores, todos ellos adscritos a 
los ámbitos norteños. y que, como observara García de cortázar, un siglo 
crucial como fue el siglo xiii siga siendo en buena medida un enigma, so-
bre todo en lo que se refiere a aspectos sociales y económicos, excepción 
hecha en este caso de la fiscalidad regia y otros asuntos relacionados con 
el nacimiento del estado moderno. en cambio, son legión los medievalis-
tas que se preocupan casi en exclusiva del periodo bajomedieval y, dentro 
de él, del siglo xv.

5) también hay que señalar en el plano temático de la producción 
medievalística actual se ha impuesto el «protagonismo de la periferia», 
como acertadamente la denominara García de cortázar, tanto en lo que 
se refiere al interés por asuntos hasta hace poco marginales, como, dentro 
de las entidades políticas medievales de fuerte implantación meseteña, 
como el reino de castilla-león, el aumento del interés por determinadas 
zonas como cantabria o andalucía 23. al mismo tiempo, también se obser-
va una mayor atención por espacios que se hallaban más olvidados, como 
ocurre en la corona de aragón, donde el protagonismo mayoritario de 
cataluña, se ve hoy contrapesado por el incremento de las investigaciones 
dedicadas al espacio aragonés, valenciano y balear.

23. ibíd., 312.
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6) existen, a pesar del florecimiento de las investigaciones regiona-
les, a las que ya hemos aludido, lagunas muy importantes en cuanto a la 
información de muchos de estos espacios, como es el caso, por ejemplo, 
de la zona situada entre el tajo y sierra morena. pero estas «lagunas» no se 
circunscriben a espacios geográficos solamente, sino que se dan también 
respecto a los temas propia mente dichos. así hay importantes deficiencias 
en el enfoque de la historia política y de la historia social, carencias que 
se agravan mucho más en parcelas como la historia intelectual, la de las 
mentalidades o la de la vida cotidiana. también desconoce mos en buena 
medida muchos aspectos de la historia de la iglesia referidos sobre todo 
a su actuación como instrumento de poder ideológico. en cambio hay as-
pectos en los que nuestro conocimien to es mucho mayor, pues cada vez 
sabemos más de la economía medieval, especialmen te de la economía 
rural, en los reinos de castilla, y de la economía mercantil, principalmente 
referida a la corona de aragón y al reino de navarra.

7) podemos decir, finalmente, que, aún con todas esas limitacio nes, 
el panorama que se presenta resulta esperanzador. nuestra ciencia se ha-
lla en una situación de expansión de la que esperamos cada vez más y 
mejores resultados, lo que ocurre es que como en todo proceso de creci-
miento se producen desfases que, por fortuna, el discurrir del tiempo se 
encargará de corregir.

II

hoy, el medievalismo académico goza de muy buena salud, no cabe 
duda. el camino recorrido desde los inicios del siglo xx hasta el presente 
ha sido realmente espectacular. esto es algo que percibimos dentro de 
la institución universitaria y centros oficiales de investigación. más aún, 
salvados los desequilibrios regionales, la producción historiográfica de 
nuestro país se ha acercado bastante a la media europea y, en muchos 
aspectos, es perfectamente homologable con el tipo de historia que llevan 
a cabo nuestros colegas europeos. posiblemente debamos afrontar el reto 
–y las semanas de estella nos están desde hace tiempo enseñando cómo 
hacerlo– de superar la excesiva fragmentación de nuestros grupos de in-
vestigación, demasiado circunscritos, pienso, a las realidades regionales. 
remediar esta situación es simple cuestión de tiempo. en este sentido, 
creo que el modelo de los congresos de la corona de aragón debería 
experimentarse en el caso de la corona de castilla. ya hay en marcha 



Manuel González JiMénez

56

alguna iniciativa en tal sentido. en fin, no estamos en la mejor de las si-
tuaciones, pero estoy seguro de que podemos mejorar.

los tiempos nuevos que se avecinan, con la implantación de los nue-
vos planes de estudios y un nuevo modelo de enseñanza de la historia, 
van a obligarnos a un esfuerzo grande por mantener la esperanza en la 
viabilidad docente de nuestra especialidad y la capacidad de seguir ge-
nerando entre nuestros alumnos vocaciones de medievalistas a los que 
debemos proporcionar cursos máster de calidad, que, en muchos casos, 
sólo podremos conseguir mediante la creación de programas inter-uni-
versitarios. de nosotros depende, sin tener que recurrir al albur de «patro-
nos» políticos.

pero, dejando de lado estas cuestiones, nos toca plantearnos, para 
concluir, el eco e influencia que la tarea del historiador-medievalista tiene 
o ha tenido en la sociedad española. si volvemos la vista al pasado y nos 
preguntamos por la incidencia y el eco que nuestra tarea ha tenido fuera 
de los ámbitos universitarios, la respuesta es más bien decepcionante. en-
tre los años veinte y cincuenta del pasado siglo, la historiografía española 
produjo unas cuantas obras de impacto. he recordado el caso de la Espa-
ña del Cid del d. ramón menéndez pidal y la recuperación del fondón de 
las leyendas de un personaje histórico de primer orden. como don Joa-
quín costa, d. ramón pertenecía a esa generación que se había propuesto 
la regeneración de españa, por encima de cualquier consideración parti-
dista. y, como muchos hombres del xix, pensaba que la historia era una 
escuela de patriotismo y creía firmemente en la obligación pedagógica 
del historiador. este fue el sentido de su Historia de España, para la que 
escribió un apasionado ensayo introductorio que significativamente tituló 
«los españoles en la historia» (1947) y que concluye, tras haber rechazado 
por incompletas las visiones históricas contrapuestas de cada una de las 
«dos españas», con estas esperanzadoras palabras:

«en una estimación integral del modo como la gente hispana supo con-
ducirse frente a las varias y coactivas exigencias de cada tiempo, en una 
interpretación armónica de las muy diversas épocas, está la verdad históri-
ca, la única verdad que, trayendo la savia del pasado a nutrir los afanes del 
presente, puede conferir al pueblo español robusta fe en la plenitud de su 
desarrollo, en el aunamiento de sus fuerzas para desplegar íntegramente la 
energía vital de que él es capaz» 24.

24. r. Menéndez PIdal, Los Españoles en la Historia, espasa-calpe argentina s.a., Bue-
nos aires 1959, 234.
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a la vista de cómo ha evolucionado el país, estas palabras nos suenan 
a ingenuas. pero entonces había mucha gente que creía en la racionalidad 
y en el patriotismo y en cosas por el estilo. no de otra forma pensaba don 
José ortega y Gasset –miembro fundador del centro de historia, no lo 
olvidemos– cuando afirmaba que su vocación de pensador era «un servi-
cio de españa» 25. su concepción del hombre como ser mutable e histórico, 
que puede «aumentar o dilapidar el caudal cultural heredado de sus ante-
pasados», le llevó a afirmar que «el hombre no tiene naturaleza, sino que 
tiene [...] historia. o, lo que es igual: lo que la naturaleza es a las cosas, 
es la historia—como res gestae— al hombre» 26. estas ideas le llevaron a 
interesarse por la historia de españa. el resultado fue uno de los libros de 
mayor impacto en su época: España invertebrada (1921). como a Unamu-
no, a ortega le dolía españa y quiso efectuar el diagnóstico de sus males 
y ofrecer el remedio. el diagnóstico estaba en sus manos hacerlo; el reme-
dio dependía de otros, si bien él creyó que un cambio de régimen podría 
facilitar la puesta en marcha de los remedios necesarios para remediar un 
estado de cosas que no le satisfacía. sabemos de su decepción por cómo 
iba el país tras el advenimiento de la ii república. el remedio que él ima-
ginaba estaba a mil años luz de la realidad política del momento. su libro 
concluía con esta polémica afirmación:

«la gran desdicha española ha sido la carencia de minorías egregias y el 
imperio imperturbado de las masas. por lo mismo, de hoy en adelante, un 
imperativo debiera gobernar los espíritus y orientar las voluntades; el impe-
rativo de selección» 27.

esta obsesión por el problema de españa y por la definición del ser 
de españa alcanzó su máxima expresión en la famosa polémica que man-
tuvieron en los años 50 dos ilustres exiliados, américo castro y claudio 
sánchez albornoz. de ella hablará el prof. ruiz de la peña. Fue la última 
vez que un libro de historia, y específicamente de historia medieval, tuvo 
un muy notable impacto social en españa y fuera de ella. Fue la última vez 
que los medievalistas supieron atraer la atención del gran público culto. 
algunos años más tarde, don claudio manifestaba ese optimismo propio 
de su generación en el futuro de españa. adivinaba, sin duda, el final 

25. J. ortega y gaSSet, «a una edición de sus obras», Obras Completas, vi, taurus/san-
tillana, madrid 2006, 350-351.

26. Id., La Historia como sistema, ibíd., 41.
27. Id., España invertebrada, espasa-calpe, madrid 19672, 159. 



Manuel González JiMénez

58

de la dictadura y el advenimiento, con la recuperación de la libertad, de 
tiempos mejores:

«creo –afirmaba en 1973– que, no obstante lo áspero y dramático de 
nuestra historia, sin parangón en sus asperezas y su dramatismo con las me-
nos duras de los otros pueblos de occidente, podemos estar orgullosos de 
nuestras empresas. creo que no obstante los cientos y cientos de años de 
nuestra batalla contra la adversidad, podemos enderezar las fallas que han 
producido en nuestra psiquis y en nuestra potencia operativa nuestros crue-
les y terribles encontronazos con las marejadas históricas que nos han salido 
al pasos» 28.

menos eco, aunque notable, tuvieron otras dos obras escritas por in-
telectuales nacidos y formados antes de la guerra civil. me refiero a una 
obra que no tuvo la difusión que merecía: La España inteligible, del fi-
lósofo y ensayista, discípulo de ortega, don Julián marías 29, y, especial-
mente, el último libro que salió de la pluma del gran historiador andaluz 
d. antonio domínguez ortiz, España, tres milenios de Historia (2000). 
como escribiera ricardo García cárcel –y ello explica el éxito de esta 
obra–, la visión de españa que su autor nos transmite «no tiene nada del 
romanticismo de lafuente ni del ideologismo polémico de los historiado-
res de la restauración ni del afán revisionista de soldevila en la posguerra 
española. pretende reivindicar el positivismo de los historiadores de las 
últimas décadas del siglo xix, depurando previamente su militancia ideo-
lógica, al servicio de una causa con la que la generación de españoles de 
la democracia subsiguiente a 1975 nos podemos sentir muy identificados: 
la normalidad de la historia de españa, la superación de las viejas agonías 
masoquistas, la integración de españa en europa» 30.

* * *

¿y qué percepción tiene de la edad media, hoy, el público en gene-
ral? no me refiero sólo al pueblo soberano sino también al que lee, tiene 

28. c. SánChez albornoz, El drama de la formación de España y los españoles. Otra 
aventura polémica, edhasa, Barcelona 1973, 12.

29. Julián MaríaS aguIlera, España inteligible. Razón histórica de las Españas, alianza 
editorial, madrid 1985.

30. r. garCía CárCel, «antonio domínguez ortiz, un historiador social», Historia Social, 
47, iv (2003).
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estudios superiores y, en especial, a ese sector que forman periodistas, 
escritores y creadores de opinión. ¿Qué es para ellos la edad media?

si uno atiende a la opinión de los especialistas, la edad media fue una 
etapa histórica fundamental en la historia de los pueblos europeos. marc 
Bloch y más recientemente r. Bossier y le Goff la han considerado como 
la «infancia de europa»; una etapa, como toda infancia, balbuceante y, vis-
ta a la distancia de tantos siglos como nos separan de ella, bella, inocente, 
ingenua y creativa. Friedrich heer, cuya obra más conocida debería ser de 
lectura obligada para cualquier estudiante de historia medieval, escribió:

«europa: tanto occidente como el mundo oriental de nuestros días viven 
en dilatados sectores alimentándose de la herencia de la alta edad media. la 
historia es presente y el presente es historia. todo el que se enfrenta con la 
crisis y la catástrofe, los temores y esperanzas de nuestra época, se ocupa, lo 
sepa o no, de procesos cuyos comienzos y fuentes se encuentran directa o 
indirectamente en la alta edad media» 31.

por los mismos años, el gran historiador belga leopold Genicot re-
chazaba el prejuicio tan arraigado de una edad media sombría, oscura, 
bárbara y decadente para afirmar con rotundidad que la edad media fue 
una «primera edad» a la que cupo el trascendental cometido de crear la 
«civilización cristiana de occidente que, con la cultura clásica, de la cual 
es heredera, sigue siendo la más sólida estructura del mundo actual» 32. 
Jacques le Goff, que junto con duby, ha convertido en best seller buena 
parte de su producción, ha hablado insistentemente de una «larga y her-
mosa edad media» y ha sabido romper los muros que separan la academia 
de la sociedad que nos mantiene y sostiene 33.

y si de los historiadores pasamos a los no especialistas y a la gente de 
la calle, constatamos que la edad media, en buena medida, sigue siendo 

31. F. heer, El mundo medieval, ediciones Guadarrama, madrid 1963, 17.
32. l. genICot, El espíritu de la Edad Media, editorial noguer, Barcelona 1963.
33. ver su obra, traducida recientemente al español, Una larga Edad Media, paidós, 

Barcelona 2008, donde se recogen dos largas entrevistas aparecidas en L’Histoire (1999 y 
2004), junto con otros estudios. hasta hace poco tiempo, la «historia política» ha sido denos-
tada y despreciada con la etiqueta infamante de «evenemencial». la recuperación del relato 
o de la narración para acceder al conocimiento o el «estudio del pasado» es una forma tan 
legítima y puede que a la larga más eficaz que tantas plúmbeas páginas atiborradas de datos y 
cifras. véase a este respecto las oportunas observaciones hechas a este respecto por J. e. ruIz 
doMeneCh, en su artículo «Qué historia para el siglo xxi», Imago temporis. Medium Aevum, 
1 (lleida 2007), 238-242. 
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una época maldita, una etapa de barbarie y de ignorancia, una fase de 
la historia caracterizada por el fanatismo, la violencia, la injusticia y la 
miseria, física e intelectual. y así, con cierta frecuencia, se echa mano del 
término feudal como sinónimo de arbitrario, ignorando que el feudalismo 
fue un intento de poner orden en una europa sumida en el desorden y en 
la violencia generalizados. o se aplica el término «medieval» a todo lo que 
se supone retrógrado, ignorante y fanático, como si la edad media hubiese 
sido toda ella, en su conjunto, ignorancia, fanatismo y decadencia. para 
convencerse de ello no hace falta recurrir a los libros, que en algunos 
casos están llenos todavía de los errores y afirmaciones tendenciosas di-
fundidas por los hombres de la ilustración. Basta con fijarse en el lenguaje 
corriente o en la prensa escrita.

pero, al mismo tiempo, en la consideración de mucha gente la edad 
media goza de buena prensa. Basta repasar, para convencerse de ello, el 
calendario de fiestas de muchos de nuestros pueblos en los que menu-
dean, no sólo las tradicionales fiestas de «moros y cristianos», tan arrai-
gadas en tierras levantinas y en algunos pueblos de andalucía, sino los 
más nuevos banquetes, mercados y torneos medievales. y, mucho antes 
de estas modas folclóricas que tanto animan nuestros pueblos durante 
las fiestas veraniegas, el gusto por lo medieval había irrumpido de forma 
fulgurante a partir de las novelas históricas de Walter scott y del drama 
romántico. y del drama a la ópera. verdi, por citar un ejemplo muy cono-
cido, compuso 29 óperas, de las cuales nada menos que 14 están ambien-
tadas en la edad media 34. el cine, desde sus orígenes, también se inspiró 
en novelas, dramas o relatos de ambientación medieval 35.

pero más que en el cine, el gusto por lo medieval se refleja hoy en el 
aluvión de novelas históricas de temática medieval. independientemente 
de su mayor o menor éxito, que en ocasiones depende de puras opera-
ciones de marketing, el género es más bien deleznable y son muy pocas 
las obras que se salvan de un expurgo, como sucediera con las novelas 
de caballería acumuladas en la librería de don Quijote. claro, que este es 

34. son éstas: oberto, conte di san Bonifacio (1839); i lombardia alla prima crociata 
(1843); i due Foscari (1844); Giovanna d’arco (1845); attila (1846); macbeth (1847); Jéru-
salem (1847) : la battaglia di legnano (1849) ; il trovatore (1853); les vêpres sicilliennes 
(1855); simon Boccanegra (1857), dos versiones ; aroldo (1857); macbeth (1865) y Falstaff 
(1893).

35. J. a. barrIo, «la edad media en el cine del siglo xx», en Medievalismo. Boletín de la 
sociedad española de estudios medievales, 15 (2005), 241-268. sobre educación y cine, ver 
la reciente obra de J. e. Monterde, mª s. MaSolIver y a. Solà arguIMbau, La representación 
cinematográfica de la Historia, akal, madrid 2002.
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el criterio de un historiador, por naturaleza crítico. he de confesar que 
personalmente no me gusta el género excesivamente y que muchas de 
las novelas que he comenzado a leer se me han caído de las manos a las 
pocas páginas, como me sucediera con la serie cátara de peter Berling o 
con la muy publicitada Peón de rey, de pedro Jesús Fernández, o la frus-
trada última obra de humberto eco, Laudelino. leí en su momento El 
nombre de la rosa, como casi todo el mundo, y no me desagradaron Los 
pilares de la tierra, de Ken Foller, El puente de Alcántara, de Frank Baer 
y El salón dorado, para mi gusto la mejor novela que ha escrito el prolífico 
José luis corral, profesor titular de historia medieval de la Universidad 
de Zaragoza.

el éxito de la novela histórica de temática medieval se debe con toda 
seguridad a ese atractivo gusto por lo misterioso que la rodea, y la edad 
media ofrece material abundante para la fantasía. lo malo es que por ese 
camino la edad media está siendo reinventada por una legión de escri-
tores y de escritoras que, armados de un bagaje histórico bastante ele-
mental, se han lanzado sobre ella como un filón inagotable de temas y 
de sugerencias. el resultado ha sido, por lo general, lamentable y delez-
nable. por ello, la novela histórica no puede en modo alguno sustituir a 
la historia; pero a ver quién le dice a los lectores que las cosas fueron de 
otra forma, que esa imagen que la novela histórica es falsa por los cuatro 
costados. si se han recogido bien sus palabras, es un puro disparate decir, 
como ha declarado Ángeles de irisarri, autora de una novela sobre el viaje 
de la reina de navarra doña toda a córdoba, en tiempos de almanzor, 
que, dado que la historia está «totalmente tergiversada», «se puede apren-
der mucho de estas novelas basadas en la historia real» 36. no sé cómo el 
novelista puede acceder a esa historia real, si como parece deducirse de 
sus palabras, los historiadores somos unos embaucadores y unos tergiver-
sadores, aunque, por fortuna, ahí están los novelistas para contarnos lo 
que ha sucedido. vivir para ver. en cualquier caso, bienvenidas sean estas 
modas si contribuyen a suscitar interés por «ir al libro» de historia y para 
despertar alguna vocación de medievalista.

en conclusión, por razones no muy claras, la edad media constitu-
ye para el hombre de hoy un mundo fascinante y atractivo. lo que no 
impide que, al mismo tiempo, se sigan manejando en el lenguaje diario 
expresiones referentes a la imagen de atraso, barbarie y oscuridad que 
de esta etapa histórica nos legaran los hombres del renacimiento y de 

36. Universidad de navarra. noticias, 14-12-01.
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la ilustración. es muy poco lo que podemos hacer contra esos tópicos y 
otros más concretos y familiares, como el de la convivencia entre moros, 
cristianos y judíos en la españa de las «tres culturas», señal evidente –y no 
lo digo para desanimar a nadie– del poco caso que se nos hace. pero si 
la denuncia procede de un novelista de fama, el mensaje llega a la gente 
y se acepta sin grandes dificultades. «contra la estupidez, hasta los dioses 
luchan en vano», escribió schiller 37. pero no nos dejemos llevar por la 
fatalidad ni echemos la culpa a otros. pensemos, más bien, que es posi-
ble que los historiadores tengamos un problema de comunicación. si así 
fuere, deberíamos preocuparnos; porque si no conseguimos, en mayor 
o menor medida, llegar a nuestros conciudadanos, entonces ¿para quién 
escribimos?

37. citado por alfonso lazo, en «remedio contra imposturas», El Mundo Andalucía, 18 
de julio de 2008, p. 31.
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percepción de la historia medieval 
en la enseñanza secundaria

Florencio Friera Suárez 

Casi a diario vemos en los periódicos, y oímos en conversaciones, ex-
presiones tales como «esto parece medieval», «aquello es propio de la Edad 
Media», para calificar algo que al vulgo se le antoja sórdido, inicuo, despre-
ciable o propio de una época bárbara. Si a quienes pronuncian o escriben 
tales palabras les preguntásemos «¿qué es la Edad Media?», o «¿dónde se die-
ron esos actos o hechos y por qué»?, estamos seguros de que o no acertarían 
a contestarnos o tendríamos que escuchar de sus labios las mayores abe-
rraciones. ni siquiera nuestra época está exenta de actos de barbarie, como 
nos lo demuestra la vida todos los días. Es mucho suponer, pues, que la 
barbarie fue medio y motor de la humanidad durante un milenio y que este 
milenio fue precisamente el que hemos convenido en llamar Edad Media.

En los actuales planes de estudios de la Enseñanza Media o General 
Básica no figuran los esquemas históricos necesarios para que el alumno 
adquiera –por lo que respecta a la Historia Medieval– los conocimientos 
previos indispensables a una formación de mayores vuelos. Y nuestra civi-
lización depende en exceso de la historia para que podamos alegremente 
prescindir de ella.

así se expresaba manuel ríu en 1975, cuando escribió un prólogo 
para la cuarta edición de su libro Lecciones de Historia Medieval. ¿Qué 
pensamos hoy, algo más de tres décadas después de dichas reflexiones, 
sobre el desconocimiento de la edad media denunciado por el entonces 
catedrático de la Universidad de Barcelona? en 1975 el autor de esta con-
ferencia, un tanto temeroso por encontrarse en la prestigiosa semana de 
estudios medievales de estella, dirigía el instituto de enseñanza media de 
sama de langreo, y acababa de estrenarse como catedrático de historia y 
Geografía, oficio que había iniciado como profesor no numerario cuando 
salió, en 1969, la primera edición del libro citado. desde 1993 ejerzo como 
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catedrático de didáctica de las ciencias sociales en la escuela Universitaria 
de magisterio de oviedo. a falta de otros méritos, creo que tengo suficien-
te experiencia para presentar el resultado de un trabajo propio del oficio 
de profesor de historia en etapas previas a «una formación de mayores 
vuelos».

las preguntas que me he planteado para abordar mis reflexiones so-
bre la percepción de la edad media en la enseñanza secundaria son tres:

primera: ¿qué cuestiones relativas a la edad media debe preparar el 
opositor que aspira a ser profesor de secundaria?

segunda: ¿cuáles son los temas medievales que un estudiante de la 
etapa llamada educación secundaria debe conocer?

tercera: ¿qué respuestas dan los estudiantes de secundaria a un cues-
tionario que abarca distintos asuntos de la edad media?

1.  El conocimiento sobre la Edad Media exigido al opositor de 
Geografía e Historia en Secundaria

si el oficio de enseñar historia influye sobre el aprendizaje de algunos 
aspectos fundamentales del milenio que se extiende entre los siglos v y 
xv, ¿qué cuestiones relativas a la edad media encuentra el opositor que 
aspira a ser profesor de instituto?

hallamos la respuesta a esta pregunta en el temario que rige en la 
actualidad para los opositores de Geografía e historia en secundaria. a 
estas alturas del mes de julio de 2008 acaban de celebrarse en las comu-
nidades autónomas sin lengua declarada cooficial las oposiciones a pro-
fesores en esta etapa educativa 1. el primero de los ejercicios consiste en 

1. el mismo día y a la misma hora en las comunidades autónomas sin lengua declarada 
cooficial. las autonomías con lengua cooficial celebrarán este tipo de oposiciones el año 
próximo, de manera que quienes conocen el idioma cooficial tienen la oportunidad de ir 
cada año a oposiciones, puesto que dichas autonomías exigen como condición previa el 
conocimiento del catalán, del gallego, del euskera… es una excepción la comunidad foral 
de navarra donde hay un porcentaje de plazas para opositores cuyo idioma es el castellano y 
otro para quienes saben euskera. Un año hay oposiciones para ejercer en educación primaria 
y en secundaria los opositores bilingües en idiomas declarados oficiales en españa. al año 
siguiente hay oposiciones para profesores de secundaria en las autonomías sin cooficialidad, 
excluido el caso de navarra. se trata de un hecho totalmente novedoso en la historia de la 
educación en españa y que parece interesar tan sólo a una minoría entre la que se encuen-
tran muchos de nuestros alumnos de magisterio y de las licenciaturas universitarias.
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desarrollar un tema elegido por el opositor entre cinco que salgan a suerte 
de 72 (Ver Anexo 1)

la distribución del número de temas por asignaturas es la siguiente:

Geografía Historia Arte
Historia reciente y otras 

Ciencias Sociales
Total

19 (26,4 %) 35 (48,6 %) 11 (15,3 %) 7 (9,7 %) 72 (100)

si los temas de Historia, incluida lo que podríamos denominar his-
toria reciente, suponen más de la mitad de temario (58,3 por cien), su 
distribución es de este modo:

Teoría  
de la H.ª

Prehistoria e H.ª 
Antigua

Edad Media Edad Moderna
Edad 

Contemporánea
H.ª reciente

(Otras CCSS)

2 4 6 5 18 7

Universal: 3
pen. ibérica: 1

Universal: 3 
pen. ibérica: 3 

Universal: 2,5 
españa: 2,5

Universal: 14 
españa: 4

Universal: 6 
españa: 1

por lo tanto, un 8,3 por cien del temario está dedicado a la edad me-
dia, 3 de los temas a la historia Universal y 3 a la historia de la península 
ibérica. son los siguientes:

26.  orígenes y desarrollo del feudalismo. la economía señorial. debate 
historiográfico.

27. nacimiento y expansión del islam.
28. al-Ándalus: política, sociedad y cultura.
29. la expansión de los reinos cristianos en la península ibérica.
30.  la formación de las monarquías feudales en la europa occidental. el 

origen de los estados modernos.
31.  los reinos peninsulares en los siglos xiv y xv. conflictos sociales. 

diversidad cultural.

a estos seis temas de historia se añaden tres de historia del arte me-
dieval:

57.  el arte románico.
58. el arte islámico.
59. el arte gótico.



Florencio Friera Suárez

66

por lo tanto, el 12,5 por cien de los temas pertenece a la edad media.

no puedo resistir la tentación de comparar dicho temario con el que 
debíamos preparar quienes participamos en las penúltimas oposiciones 
a cátedras de institutos nacionales de enseñanza media de Geografía e 
historia, celebradas en 1973, hace 35 años. entre los 166 temas de enton-
ces había 25 dedicados a la edad media (15,1 por cien), 14 de la historia 
Universal y 11 de lo que se denominaba historia de españa (Ver anexo 2). 
su distribución por materias en aquellas oposiciones era la siguiente:

Geografía Historia Arte
Historia reciente y otras 

Ciencias Sociales
Total

67 (40,4 %) 88 (53,0 %) 11 (6,6 %) – 166 (100 %)

la distribución de los temas de historia (incluidos los de h.ª del arte) 
era de este modo:

Teoría  
de la H.ª

Prehistoria  
e H.ª Antigua

Edad Media Edad Moderna
Edad 

Contemporánea
H.ª reciente

(Otras CCSS)

1
21 incluidos
4 de h.ª arte

25 incluidos  
2 de h.ª arte

24 incluidos  
3 de h.ª arte

28 incluidos  
2 de h.ª del arte

–

Universal: 18
Pen. Ibérica: 3

Universal: 14 
Pen. Ibérica: 

11

Universal: 17 
España: 7

Universal: 21 
España: 7

Un cuadro sobre ambos temarios permite establecer comparaciones

Temas  
de H.ª

Teoría  
de la H.ª

Prehistoria  
e H.ª Antigua

Edad Media Edad Moderna
Edad 

Contemporánea

Oposición 
2008

3 incluido  
1 de h.ª arte

6 incluidos  
2 de h.ª arte 

9 inluidos  
3 de de h.ª arte

8 incluidos  
3 de h.ª arte

28 incluidos  
3 de h.ª arte

Oposición 
1973

1
21 incluidos
4 de h.ª arte

25 incluidos  
2 de h.ª arte

24 incluidos  
3 de h.ª arte

28 incluidos  
2 de h.ª del arte

lejos de nuestra intención recordar los conocidos versos manrique-
ños «cómo, a nuestro parecer/ cualquier tiempo pasado/ fue mejor». el 
calificativo a aplicar a los tiempos de la comparación sería el de distintos. 
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Una de las diferencias sustanciales es la que se refiere a la preparación 
académica exigida para ser funcionario de carrera entre 1973 y 2008, so-
bre todo si se tiene en cuenta el tipo de oposición, aparte variables tan 
significativas como el número de licenciados, de opositores, de las plazas 
a concurso, de los tribunales, de los lugares donde se celebra la oposición 
(madrid antes, ahora por autonomías),... es evidente el mayor grado de 
exigencia en 1973 que en la actualidad en cuanto a los conocimientos 
académicos del opositor. aparte el número de temas, es muy diferente el 
proceso que el opositor había o ha de seguir:

actualmente, se trata de desarrollar uno de los temas elegido por el 
opositor entre cinco salidos a sorteo del total de setenta y dos. en 1973 
era obligado desarrollar dos que salieran a suerte entre los ciento sesenta 
y seis; a ello se añadía un ejercicio llamado «encerrona»: el opositor que 
había aprobado, tras la lectura de los dos temas del primer examen, de-
bía hacer una exposición oral de uno de los ciento sesenta y seis temas 
entre tres que salieran en el sorteo, para cuya preparación disponía de 
tres horas. y, además, normalmente el tribunal decidía comenzar la oposi-
ción por un ejercicio práctico que eliminaba a muchos de los presentados, 
puesto que el examen constaba de tres partes:

1.  diapositivas o láminas de arte y Geografía.
2.  trabajo sobre mapas históricos y geográficos, incluida una hoja del 

mapa topográfico nacional.
3.  comentario de textos y documentos.

ese tipo de ejercicios señalados anteriormente iba dirigido a compro-
bar los conocimientos académicos –la historia medieval en el caso que 
analizamos– que ha de tener un profesor. Forman parte de nuestro refra-
nero expresiones como «no se pueden pedir peras al olmo» o «ser como 
el maestro Ciruela que no sabía leer y ponía escuela». no está de más 
recordar estos apotegmas o sucesos del pasado, de los que no quieren 
hablar colegas como los que se dedican a las ciencias de la educación, 
departamento universitario al que pertenezco. es posible ser un excelente 
científico e investigador y un mal profesor. lo que resulta imposible es 
que los alumnos aprendan lo que el profesor desconoce. y tengo para 
mí que es demasiado frecuente perder el tiempo en asuntos banales, más 
o menos divertidos en una pedagogía light, porque se está en ayunas 
respecto a las cuestiones que son centrales o sustanciales en el oficio de 
enseñar una determinada asignatura.

centrándonos en el asunto que nos ocupa, resulta para mí una re-
flexión clave la siguiente: el conocimiento histórico que se supone ha de 
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tener un profesor en esta etapa educativa ¿va acompañado de una prepa-
ración y exigencias en cuanto a su formación didáctica –teórica y prácti-
ca– para ejercer el oficio de enseñar y aprender historia medieval? si la 
inmensa mayoría de las salidas profesionales que tienen los estudiantes 
de nuestras Facultades de historia es la de ser profesores de enseñanza 
secundaria, ¿creemos de verdad que, en los tiempos que corren, basta 
con la formación que proporcionan los planes de estudios o currículos de 
esas Facultades? ¿cuántas de ellas incluyen en sus currículos la didáctica 
de la historia? ¿sigue siendo criterio dominante que para adquirir las com-
petencias propias de un profesor de secundaria basta con su formación 
académica? ¿sigue siendo una característica generalizada el desprecio a 
todo lo que suene a psicopedagogía, didácticas específicas y otras zaran-
dajas?

si una forma de responder a estas preguntas es volver a fijarnos en lo 
que se exige al opositor de Geografía e historia en secundaria, hemos de 
recordar que, actualmente, la segunda parte del examen consiste en com-
probar la aptitud pedagógica y el dominio de técnicas para la docencia 
exigiendo al opositor presentar la programación didáctica y exponer una 
unidad didáctica sorteada entre tres de su programación. están excluidos 
de presentar la unidad didáctica los opositores que cuenten con suficien-
tes servicios como porfesores interinos.

teóricamente, si pretendemos establecer diferencias entre la prepara-
ción académica y pedagógica exigidas al opositor de hoy en día y al de 
1973, hemos de recordar que en este segundo aspecto el opositor de hace 
más de treinta años tenía que presentar y defender una memoria sobre 
concepto, método y programa de asignatura, ejercicio al que seguía el 
desarrollo de uno de los temas del programa de dicha memoria. por lo 
que yo sé, a esta parte de la oposición se le otorgaba escaso valor, muy 
por debajo de los ejercicios donde había que demostrar un cierto nivel de 
conocimientos académicos.

actualmente, lo que más se valora en las oposiciones son los servicios 
prestados como profesor interino, el expediente académico y los cursillos 
que el opositor acredite haber realizado. es muy difícil –por no decir im-
posible– que un profesor sin servicios de interino pueda lograr una plaza 
del concurso-oposición, aunque obtenga la máxima puntuación posible 
en el examen. Quedará por debajo de un interino con muchos años de 
servicio y una puntuación muy inferior en el ejercicio que acredite cono-
cimientos académicos.

por otra parte, desde mediados los años setenta, es condición indis-
pensable para poder presentarse a las oposiciones de secundaria el dis-
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poner de un título llamado certificado de aptitud pedagógica, un éxito 
tan absoluto en cuanto al número de los que obtienen la calificación de 
apto como el de quienes acreditan haber realizado los cursillos aludidos 
anteriormente. sabido es que desde hace unos cinco años se dice que el 
cap va a ser sustituido por lo que ahora se llama el máster de formación 
del profesorado de secundaria, un máster que comenzará a desarrollarse 
con carácter generalizado a partir del curso 2009-2010.

2.  El currículo sobre la Edad Media en la Educación Secundaria

por encima de la preparación académica exigida al profesor funcio-
nario de carrera, acaso pueda influir en la percepción de la edad media 
en secundaria el currículo de historia que los alumnos han de seguir en 
esta etapa educativa, «los planes de estudio de enseñanza media o de 
general básica», que decía manuel ríu en 1975. por lo tanto, hemos de 
prestar atención al currículo oficial, el vigente en la actualidad. no puedo 
–siendo reincidente en esta debilidad– resistir la tentación de mencionar 
un hecho totalmente novedoso en la historia de la educación en españa 
si advertimos que el desarrollo de la constitución de 1978 llevó las trans-
ferencias educativas a las comunidades autónomas. el asunto central del 
currículo requiere tener en cuenta los currículos estatal y autonómicos, 
la programación de aula por los profesores y los medios utilizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

el análisis de los currículos vigentes en la actualidad nos ha de condu-
cir a unas reflexiones inevitables a la explicación del historiador: las conti-
nuidades y los cambios en el devenir del tiempo. ¿cuáles son los aspectos 
fundamentales de esas continuidades y cambios en las leyes de educación 
y planes de estudios desde mediados del siglo xix a nuestros días? ¿en 
qué ha consistido la modificación fundamental a partir de la ley General 
de educación (1970) cuando en la educación General Básica desapareció 
el nombre de historia, como disciplina propia, para quedar sumida entre 
las llamadas ciencias sociales? ¿Qué influencia ha tenido el hecho de que 
la loGse (1990) y la loe (2006) hayan establecido, como área de cono-
cimiento en la educación primaria, cierta presencia de la historia bajo el 
contenido «Cambios en el tiempo»? 2.

2. no menciono la loce, porque fue anulada poco después de su publicación en el 
Boe. sin embargo, es evidente la influencia del currículo loce sobre el currículo loe, si 
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vayamos por partes, tal como decía Jack el destripador. y comence-
mos por el final, es decir, presentemos lo vigente hoy en día, la loe y su 
desarrollo, analizando el currículo de la historia medieval en la enseñan-
za preuniversitaria.

tal como acabamos de indicar, entre los 6 y los 12 años, nuestros 
alumnos cursan un área de conocimiento llamada Conocimiento del Me-
dio. en los tres ciclos de la educación primaria uno de los 7 bloques de 
contenidos de dicho área se denomina Cambios en el tiempo. tan sólo en 
el tercer ciclo (10-12 años) hay una referencia a la edad media expresada 
tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación al prescribir 
que el currículo ha de presentar la caracterización de sociedades –inclui-
da la española– de épocas históricas: prehistórica, clásica, medieval, des-
cubrimientos, desarrollo industrial y mundo del siglo xx 3. no obstante, 
la concreción del currículo tiene un cierto carácter abierto permitiendo la 
inclusión de aspectos de la edad media, puesto que el objetivo 6 de los 
10 del área de conocimiento del medio, dice así: «Reconocer en el medio 
natural, social y cultural cambios y transformaciones relacionados con 
el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y su-
cesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros mo-
mentos históricos». en el primer ciclo (6-8 años) los niños deben saber las 
unidades de medida (día, mes y año), y en el segundo ciclo (8-10) diferen-
ciar la década del siglo. pero el maestro o el libro de texto pueden incluir 
aspectos relacionados con personajes, hechos históricos o legendarios, y 
manifestaciones medievales del patrimonio de su entorno.

por ello, poco cabe esperar del conocimiento que sobre la edad media 
tienen los estudiantes que inician la etapa de educación secundaria, a los 
12 ó 13 años de edad, en plena adolescencia. durante los cuatro años de 
la eso 4 y los dos cursos de Bachillerato 5 tan sólo se contempla en el cu-
rrículo el estudio de la historia medieval en 2º de secundaria obligatoria, 

ambos currículos se comparan con el de la loGse. por ejemplo, en la definición de temas 
para cada uno de los cursos de los dos ciclos de la eso.

3. real decreto de enseñanzas mínimas en la educación primaria (Boe, 8-xii-2006). 
para el principado de asturias, decreto sobre establecimiento del currículo en educación 
primaria (Bopa, 16-vi-2007).

4. real decreto 1631/2006 del 29 de diciembre por el que se establece las enseñanzas 
mínimas en la educación secundaria obligatoria (Boe del 5-i-2007).

5. aunque el currículo estatal de historia de españa incluía temas de historia medieval 
en 2.º de Bachillerato, ante lo que se juzgaba un número elevado de temas y la importancia 
otorgada a la prueba de acceso a la Universidad, al menos en asturias se llegó al acuerdo de 
eliminar, entre otros, los temas de historia medieval (B.o.p.a., 28-v-2002). para el momento 
actual, véase real decreto 1467/2007 de 2 de noviembre por el que se establecen las ense-
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donde las ciencias sociales, Geografía e historia, contienen tres bloques 
de temas, a saber:

1. los contenidos comunes abarcan aspectos muy generales sobre el 
espacio y el tiempo, dentro del cual sólo hay una referencia precisa al 
tema que nos ocupa expresada de la siguiente manera: «análisis de algún 
aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o si-
tuación relevante de la actualidad». este bloque 1 de contenidos comunes 
incluye también, textualmente: «reconocimiento de elementos básicos 
que caracterizan los estilos artísticos e interpretación de obras significa-
tivas considerando su contexto. valoración de la herencia cultural y del 
patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en 
su conservación».

2. el bloque llamado Población y Sociedad abarca cuestiones tratadas 
por la Geografía y por la sociología.

3. el tercer bloque de temas, Las sociedades preindustriales, prescri-
be el estudio de lo que llamamos edades media y alta edad moderna, 
cuyos contenidos se dividen en cinco partes, dos de las cuales pertenecen 
a la etapa medieval. son exactamente éstas:

•   La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la eco-
nomía y el poder en la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el in-
tercambio comercial. La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia.

•   La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristia-
nos. La forma de vida en las ciudades cristianas y musulmanas (Ver 
anexo 3).

creo que estas dos partes –la primera de historia Universal y la se-
gunda de historia de la península ibérica– permiten entender mejor el 
temario que sobre conocimientos de la edad media debe poseer el opo-
sitor que aspira a ser profesor en secundaria, tal como hemos explicado 
anteriormente. cabe imaginar que tal asunto estuvo en la mente del le-
gislador, primero en la definición del temario de oposiciones y después 
en el establecimiento del currículo estatal o de enseñanzas mínimas (Ver 
anexos 1 y 3).

las competencias en la definición del currículo tienen «un primer ni-
vel de concreción» (según la terminología de la loGse) en las adminis-
traciones, es decir en lo que el Gobierno de españa, por medio del mi-

ñanzas mínimas correspondientes al Bachillerato, Boe, 6-xi-2007. para asturias, B.o.p.a. 
22-viii-08.
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nisterio de educación, prescribe para todo el territorio nacional o estatal 
–calificativo este segundo que es el más políticamente correcto– y en el 
Gobierno de cada una de las comunidades autónomas. el real decreto 
de enseñanzas mínimas es fijado por el Gobierno estatal –tal como aca-
bo de señalar– y debe ser completado por cada Gobierno autonómico. 
desborda este marco explicar una cuestión que me parece muy intere-
sante: el estudio comparado –similitudes, diferencias, peculiaridades– de 
los currículos de cada comunidad autónoma 6. me permitirán que, por 
mi pertenencia a la Universidad de oviedo, les presente el que rige en el 
principado de asturias. me limitaré a decir que es parecido, sin entrar en 
detalles, al de otras autonomías, tal como pueden ver, teniendo en cuenta 
que escribo en cursiva lo que han introducido los legisladores como las 
singularidades de la asturias medieval que han de estudiar los alumnos 
matriculados en 2º de la eso. abarca una cuarta parte del currículo de 
ciencias sociales, Geografía e historia en dicho curso que se desarrolla 
durante tres horas semanales a lo largo del año académico.

Currículo asturiano de Historia Medieval para 2.º de la ESO 
(BOPA, 12-VII-2007)

BLOQUE 3  
Las sociedades preindustriales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la sociedad medieval. origen y expansión del 
islam. la sociedad, la economía y el poder en 
la europa feudal. el resurgir de la ciudad y el 
intercambio comercial. la cultura y el arte me-
dieval. El arte prerrománico asturiano. el pa-
pel de la iglesia. el camino de santiago

describir los rasgos sociales, económicos, po-
líticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los diferentes 
estamentos sociales y reconocer su evolución 
hasta la aparición del estado moderno.

la península ibérica en la edad media. al-
andalus y los reinos cristianos. La Monarquía 
asturiana. la forma de vida en las ciudades 
cristianas y musulmanas.

situar en el tiempo y en el espacio las diversas 
unidades políticas que coexistieron en la pe-
nínsula ibérica durante la edad media, distin-
guiendo sus peculiaridades y reconociendo en 
la españa actual ejemplos de la pervivencia de 
su legado cultural y artístico.

6. Ver en anexo 4 las referencias a los currículos autonómicos surgidas de la loGse 
(1990) y de la loe (2006).
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tengamos en cuenta que, en el 2º curso de las eso, hay un bloque pri-
mero de temas denominado «contenidos comunes», un bloque segundo 
sobre «población y sociedad», y observemos que –además del tratamiento 
de la configuración plural del territorio peninsular en la edad media– se 
ha de estudiar la monarquía hispánica y la colonización de américa, así 
como el renacimiento y el Barroco 7.

insisto en que lo dicho es todo lo que la población escolar española 
estudia sobre la edad media en nuestro sistema educativo, una cuarta par-
te del currículo de ciencias sociales, geografía e historia de 2º de la e.s.o. 
(véase B.o.e. del 5-i-2007). Quienes, después de la enseñanza obligatoria, 
siguen los estudios de Bachillerato, sólo en el segundo y último curso 
hay una asignatura, para todos, que realmente trata acerca de la historia 
contemporánea de españa, según hemos anotado sucede en asturias; los 
alumnos que cursen el Bachillerato de humanidades, tienen otra asigna-
tura llamada historia del mundo contemporáneo, y, como optativa, otra 
sobre historia del arte que también pueden hacer los del bachillerato 
artístico.

la parte siguiente a considerar –y es tanto más obligado cuando nos 
encontramos en una reunión de medievalistas–, debe consistir en aludir 
a la dimensión temporal de las realidades que vivimos. probablemente 
algunos de ustedes convendrán conmigo en que es muy difícil superar 
la definición que marc Bloch hizo de la historia «ciencia de los hombres 
en el tiempo» 8. comprenderán que no voy a explicar el tiempo pasado 
desde que el sistema liberal implantó la enseñanza de la historia en nues-
tro país. no obstante, presento un cuadro que recoge la presencia de la 
Geografía y de la historia en los principales planes de estudios desde 
1846 hasta la actualidad (Ver anexo 4). y me voy a permitir, sabiendo que 
peco de reiterativo, afirmar que el cambio más sustancial en estos planes 
de estudios se produjo a partir del desarrollo de la constitución de 1978, 
o del estado de las autonomías, con la loGse (1990). nunca en todos los 
currículos o planes de estudio anteriores hubo tantas variantes de unas 
partes de españa a otras, nunca se exigió a un profesor de historia y de 
Geografía en secundaria conocer antes el idioma de las comunidades 

7. Ver en anexo 6 los contenidos y evaluación del currículo completo de ciencias sociales, 
Geografía e historia del principado de asturias para segundo curso de la eso. aunque el vigente, 
al día de hoy, es el publicado en el Bopa (12-vii-2007), como desarrollo de la loe, dado que los 
alumnos ovetenses de la eso encuestados cursaron el currículo publicado en el Bopa el 28-v-
2002 presento ambos currículos, primero el de 2007 y después el del año 2002, en dicho anexo.

8. Introducción a la historia [1949], madrid, Fce, 1985, p. 26.
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autónomas con lengua cooficial, que demostrar su competencia como 
conocedor de las materias en las que va a ejercer su oficio. otro asunto, 
ya mencionado, es el gran cambio de una educación para todos –frente al 
Bachillerato minoritario–, donde al profesor de secundaria, como antes al 
maestro de primaria, ha de poseer unas competencias psicopedagógicas 
y didácticas, es decir, la capacidad para enseñar historia de modo que sus 
alumnos aprendan cuestiones creo que fundamentales en su futura con-
dición de ciudadanos españoles. Junto a esta consideración, con el ánimo 
de quitarle lo que pueda tener de visceral o de radical estas afirmaciones, 
quisiera repetir las palabras finales de la cita con la que inicié esta confe-
rencia, debidas a mauel riu: Y nuestra civilización depende en exceso de 
la historia para que podamos alegremente prescindir de ella.

tengamos en cuenta que si el currículo de historia medieval en 2º de 
la eso guarda relación con los temas que de esta parte de la historia se 
exigen al opositor de hoy en día, algo similar pasaba si presentamos los 
temas que un alumno del tiempo previo a la implantación de la ley Gene-
ral de educación debía estudiar sobre la etapa medieval. los estudiantes 
del plan de Bachillerato elemental establecido en 1967 estudiaban en 3º 
(con 13 o 14 años de edad) historia Universal y de españa de las edades 
antigua y media durante tres horas semanales

Cuadro resumen de temas de la Edad Media  
(Bachillerato, 1967) 9

Siglos V a X Siglos XI al XIII Siglos XIV y XV

las invasiones germánicas y 
sus consecuencias

el feudalismo y la cultura ro-
mánica

la cultura urbana y el arte gó-
tico

los pueblos germánicos en 
españa

las monarquias occidentales 
durante los siglos xi y xii

las coronas de castilla y ara-
gón en el siglo xiv

el imperio bizantino instituciones. cultura y arte de 
los reinos hispánicos en los si-
glos xi y xii

la casa de trastamara en cas-
tilla y aragón durante el siglo 
xv

el islam y su expansión instituciones administrativas y 
políticas de los reinos penin-
sulares. siglos xiii al xv.

9. ver relación detallada del temario relativo a la edad media en anexo 5.
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Siglos V a X Siglos XI al XIII Siglos XIV y XV

los musulmanes en españa el pontificado y la lucha he-
gemónica de las monarquías 
occidentales

manifestaciones económicas 
y sociales, culturales y artísti-
cas de los reinos peninsulares 
siglos xiii-xv

intentos medievales de re-
construcción del imperio

el gran avance de la recon-
quista española del s. xiii

Final de la edad media euro-
pea

la iglesia: su expansión y la 
cultura monástica

la resistencia cristiana en la 
península hispánica hasta el 
siglo xi

tengo para mí que es el profesor quien realmente hace el currículo 
basándose, por lo general, en el libro de texto que utilizan los estudiantes. 
pero no voy ni siquiera a intentar una aproximación a la influencia que 
pueda ejercer el profesor y el libro de texto sobre el currículo vigente de 
modo que facilite un mejor entendimiento de los resultados que analiza-
remos en el apartado 3º de este trabajo. hoy vivimos en un mundo muy 
distinto a la españa de los años sesenta y setenta, cuando empezaba a ge-
neralizarse la enseñanza y nuestra sociedad experimentaba unos cambios 
que seguían un ritmo, a veces, trepidante. refirámonos a uno de ellos, de 
poco más de una década, por su influencia cada vez mayor en los méto-
dos de enseñanza: el ordenador.

terminaré las reflexiones a la segunda de las tres preguntas que me 
he planteado al principio aludiendo a una técnica didáctica que está de 
moda, las Webquest. diría que todo profesor que se precie de estar al 
día, à la page, ha de construir una webquest, que consiste, en sustancia, 
en guiar al alumno para que construya su propio conocimiento sobre el 
tema de estudio –hoy se dice «de investigación»– utilizando internet como 
la herramienta acaso más revolucionaria del tiempo que vivimos. pues 
bien, ojeando a través de google páginas web 10 que contienen infinidad de 
temas y de materias, entre las presentaciones hechas por nuestros colegas 
son muy pocas las que he visto sobre la edad media. sus títulos: Pere-

10. <htp:/www.aula21.net/tercera/listado.htm> y <http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/
BiBlioteca.htm#chistoria>,
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grinos de Santiago (sin indicar el nivel educativo al que va dirigido), Las 
Cruzadas (para 2º y 4º de la eso), Al Andalus (4º eso) y una Biografía 
de Mahoma (para 2º de la eso).

¿será una vulgaridad resumir estas cuatro webquest diciendo que su 
temática, dividida a la mitad, es la propia de moros y cristianos? ¿habrán 
reflexionado sus autores sobre los valores que unos conocimientos míni-
mos sobre la edad media deben proporcionar a los estudiantes, futuros 
ciudadanos? 11.

3.  Respuestas de estudiantes de Secundaria a cuestiones  
de la Edad Media

dar cuenta de los asuntos mencionados –básicamente currículos vi-
gentes y preparación del profesor de secundaria, no del profesor-inves-
tigador universitario de historia medieval–, significaría tratar tan sólo un 
aspecto del tema planteado en el título de la conferencia. me pareció im-
prescindible realizar un ejercicio que nos permitiera aproximarnos a un 
mejor conocimiento de la realidad a analizar, acercándonos a ella por 
medio de la consulta a una población estudiantil formada por alumnos 
de distintos niveles educativos que tienen en común el haber estudiado 
algo sobre la edad media. hemos aplicado un cuestionario de 5 preguntas 
de respuesta cerrada y una pregunta de respuesta abierta a un total de 
211 estudiantes: 56 universitarios del tercer y último año de magisterio al 
comienzo de este curso; 47 alumnos que acababan de aprobar 2º de Ba-
chillerato en el tiempo previo a su preparación de la prueba de acceso a 
la Universidad; 41 alumnos que estaban terminando el tercer curso de se-
cundaria (2º ciclo de la eso); y 67 estudiantes que acababan de cursar 2º 
de secundaria (ciclo 1º de la eso), donde –repitamos– hubieron de tratar 
sobre la historia de la edad media 12. de estos cuatro grupos de estudian-

11. como contrapunto a una valoración de la época medieval mencionemos los artícu-
los de Francisco CardellS Martí: «tópicos de la edad media: historia de una demonización» 
en Mesa redonda B: Europa y su identidad cultural, instituto de humanidades Ángel ayala, 
Universidad cardenal herrera ceU, valencia 2004; y de Julio valdeón baruque, «desmitifi-
cación de la edad media», en Miradas a la historia: Reflexiones historiográficas en recuerdo 
de Miguel Rodríguez Llopis, Universidad de murcia, 2004. la valoración de la edad media y 
consideraciones sobre su enseñanza en Juan ignacio ruIz de la Peña, Introducción al estudio 
de la Edad Media, madrid siglo xxi editores, 1987, pp. 48-58 y 142-160.

12. la realización de las encuestas fue posible gracias a la ayuda recibida de los profe-
sores José Álvarez castrillón, del instituto «alfonso ii» de oviedo; José Fernández pérez, del 
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tes, hemos de diferenciar entre una enseñanza para todos (eso) y los que 
tienen el propósito de entrar o ya han entrado en la Universidad.

Población consultada

Etapa educativa Número Centro
Tiempo de 

realización de 
la prueba

Universitarios

56 e.U. magisterio 
de oviedo (ed. 
primaria y lengua 
extranjera)

octubre 
2007 y  

Febrero de 
2008

21 de educación 
primaria

35 de lengua 
extranjera.

Bachillerato (2º) 47
i.e.s. «alfonso ii» 
(oviedo)

mayo 2008

eso (3º) 41
i.e.s. doctor 
Fleming (oviedo)

Junio 2008

eso (2º) 67
i.e.s. «tierra de 
estella» (navarra)

Junio 2008

debo advertir que a las cinco preguntas hechas a los alumnos y expli-
cadas a continuación se añadía, inicialmente, la pretensión de que comen-
taran un texto medieval. tuve que desistir de tal propósito ante la vacuidad 
de las respuestas obtenidas: el máximo era un resumen del texto, mostran-
do cierta capacidad lectora, y, en algunos casos, juicios anacrónicos repar-
tiendo bondades y maldades, lejos de lo que llamamos empatía; fueron 
rarísimos quienes demostraban leer números romanos, aunque incapaces 
de determinar la cronología... varios profesores de educación secundaria 
me aconsejaron que desistiera de presentarles el texto a comentar.

3.1. Respuestas a cinco preguntas

me gustaría someter a su consideración las cinco preguntas que for-
man el cuestionario de respuestas cortas o cerradas:

instituto «doctor Fleming», también de oviedo; y de profesores como román Felones y pedro 
antona del instituto «tierra de estella» en navarra.
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1.  ¿cuándo empieza y cuándo termina la edad media?

2.  dibuja un aspa en el cuadrado correspondiente según se trate de figuras 
históricas o legendarias

 Histórica Legendaria No lo sé

Juan sin tierra   

ricardo corazón de león   

robín hood   

el rey arturo   

carlomagno   

el cid campeador   

pelayo   

3.  subraya el tipo de monarquía que pertenece a la edad media 
constitucional, absolutista, feudal

4.  ¿Qué reinos hubo en la península ibérica durante la edad media?

5. subraya los estilos artísticos que pertenezcan al tiempo medieval
5.  arte prerrománico, Barroco, clásico greco-romano, renacimiento, Góti-

co, impresionismo, románico, abstracto.

conforme a la definición de historia de marc Bloch, la primera pre-
gunta trata de averiguar el conocimiento académico sobre el tiempo cro-
nológico que enmarca el tiempo histórico de lo que se ha convenido en 
denominar edad media. la segunda trata acerca de personajes medievales 
–históricos o legendarios–, no de hombres y mujeres cualesquiera, pues 
sería disparatado preguntar acerca de seres humanos corrientes como los 
que poblaban montaillou. la tercera cuestión se refiere a la forma de or-
ganización política de la sociedad medieval. la cuarta trata de averiguar 
si nuestros estudiantes entienden que la pluralidad de españa tiene algo 
que ver con la época medieval. la quinta y última de estas preguntas va 
orientada a saber si son capaces de apreciar el tesoro que dejó la edad 
media en la mayoría de nuestros pueblos, villas y ciudades.

el cuestionario se completa con una pregunta de respuesta abierta 
muy similar a la que se hacía manuel ríu: escribe lo que te sugieren ex-
presiones como «edad media» o «esto es medieval». realicemos, a conti-
nuación, un somero análisis, cuantitativo y cualitativo, de los resultados 
obtenidos.
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Respuestas a la 1.ª cuestión
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los tres periodos del cuadro que recogen las contestaciones sobre los 
siglos inicial y final de la edad media son una reducción de la variedad 
de respuestas con las que me he encontrado. estoy convencido de que 
esa variedad nada tiene que ver con la periodización hecha por eminen-
tes medievalistas, sino que a muchos alumnos les da igual un siglo que 
otro. son muy pocos los que señalan los acontecimientos tradicionalmen-
te aceptados para marcar el comienzo y el fin de la edad media. hay res-
puestas para todos los gustos, hasta hay quien marca el final en el siglo 
xxv (no estoy convencido de que haya sido un error el haber añadido 
una x…).

como se puede observar en el gráfico, donde las respuestas permiten 
precisar porcentajes en cada grupo, los estudiantes mejor parados son los 
de 2.º de Bachillerato, sobre los que cabe suponer para la mayoría que 
cursaron 2.º de la eso en el curso 2003-2004. la mitad de estos alumnos 
responde siguiendo la periodización más generalizada: siglos v al xv. los 
otros tres grupos de estudiantes contestan bien en un 30 por cien. dejan 
la respuesta en blanco, ligeramente por encima del 30 por cien, los alum-
nos de 2.º de la eso, pese a haber acabado el curso en el que estudian la 
edad media, lo que explicamos por el elevado número de inmigrantes del 
centro en el que se encuentran.
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Respuestas a la 2.ª cuestión
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en contraste con las respuestas a la pregunta anterior, son los alumnos 
de 2.º de la eso quienes tienen un mayor número de aciertos. ponde-
rando los números absolutos, se trata del porcentaje más alto de aciertos 
(40,8) en tanto que los resultados más bajos corresponde a los bachilleres, 
puesto que tan sólo un 12,7 por cien de ellos señalan a 7 o 6 personajes 
medievales, históricos o legendarios. los estudiantes peor parados son 
los universitarios: el 39,1 por cien de ellos marcan tan sólo entre 3 o 4 per-
sonajes, seguidos con un 25,3 por cien por los alumnos de 2º de la eso. 
no me sorprenden estos resultados, habida cuenta de que estoy enterado 
de la ignorancia casi absoluta que de la historia tienen la mayoría de mis 
alumnos cuando inician el curso sobre las asignaturas «ciencias sociales 
y su didáctica» (especialidad de educación primaria) y «conocimiento del 
medio, natural, social y cultural» (lengua extranjera). antes saben quién 
es carmen maura que un político mallorquín llamado antonio maura.
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Respuestas a la 3.ª cuestión
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era previsible que encontraríamos el mayor número de aciertos en 
las respuestas al tipo de monarquía existente en la edad media. el 95 por 
cien de los alumnos de la eso, tanto de 2.º como de 3.º, subrayan la voz 
feudal. los alumnos universitarios aciertan en el 82,1 por cien, y los de 
Bachillerato en el 71,4 por cien. en estos dos últimos grupos los fallos 
están en quienes han optado por subrayar la voz absolutista (el 28,6 por 
cien de los bachilleres y el 17,9 por cien de los universitarios. según dice 
el refrán, como hay gente pa to, un alma cándida de 2.º de la eso subraya 
la palabra constitucional.

pese a la apariencia de estos buenos resultados, no deja de causar frus-
tración que encontremos estudiantes con derecho a votar que desconocen 
el significado histórico más primario de lo que significa ser ciudadano. y 
que quienes tienen próximo en el tiempo el estudio de la edad media y 
viven en lo que llamamos democracia, estén lejos –supongo– de diferen-
ciar entre antiguo régimen y liberalismo. dudo que tengan alguna idea 
sobre el significado de la voz soberanía o lo que representa el camino que 
se inicia a fines del siglo xviii hacia la constitución. les confieso que, a 
veces, me pasa por la cabeza una especie de boutade: ¿sería conveniente 
elaborar un sufragio censitario formado por quienes tienen asimiladas no-
ciones que parten del más elemental conocimiento histórico?
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Respuestas a la 4.ª cuestión: Reinos de la Península Ibérica 13 14 15 16 17 18

REINOS Universidad Bachillerato ESO 3º ESO 2º TOTAL

Al-Andalus13 2 8 22 41 85

aragón 18 30 21 43 112

Asturias14 6 16 8 7 27

Castilla15 31 28 20 42 121

castilla-la mancha 1 1

cántabros 1 1

Cataluña16 2 5 7 18 32

celtas e iberos 1 1

córdoba 1 1

cristianos 5 2 7

estella 1 1

Galicia17 5 3 1 1 10

españa 1 1

Germánicos 2 2

Granada 1 5 7 10 23

Judíos 1 1

León18 16 15 11 38 80

navarra 8 23 17 40 88

ostrogodos 2 2

portugal 2 2 2 25 31

13. también, los menos, musulmanes o moros.
14. también, astur-leonés: 12; y alfonso ii: 4.
15. también, castilla-león.
16. también, condados catalanes.
17. también, Galaico-leonés: 3.
18. astur-leonés: 12. Galaico leonés: 3.



PercePción de la Historia Medieval en la enseñanza secundaria

83

REINOS Universidad Bachillerato ESO 3º ESO 2º TOTAL

rrcc 2 1 3

romanos 3 2 5

taifas 2 3 5

valencia 3 3

Vascos19 2 1 3

visigodos 5 7 10 22

no me acuerdo 1 1

en blanco 2 4 6

 19nada menos que 24 reinos hubo en la península ibérica durante la 
edad media, según afirman los estudiantes encuestados. la nula forma-
ción histórica provoca respuestas de un tiempo anterior, como prueban 
los «celtas e iberos» (1) y los «romanos» (5). incluso hay un estudiante que 
afirma la existencia del reino de estella; quien así responde no deja de 
causar admiración por el alto concepto que tiene de su tierra. sería imper-
tinente preguntarse si pudiera deber su información a algún pariente o ve-
cino que mantiene arraigadas convicciones carlistas, y especial devoción 
por la figura de carlos vii. otra respuesta sorprendente es que en nuestra 
península los judíos hubieran creado un reino.

por otra parte, ¿tendrá algo que ver con el actual estado de las autono-
mías el que aparezcan la monarquía de los vascos (3), la de los cántabros 
(1) y la de cataluña (32), aunque buena parte de ellos responde «conda-
dos catalanes». esta última cuestión de las autonomías permitirá explicar 
el elevado número de reinos, si bien algunos de nuestros alumnos del 
norte se limitan a mencionar monarquías en al andalus o de los taifas 
sin entrar en la proliferación de este tipo de reinos, entre los que señalan, 
únicamente, los de córdoba y de Granada.

me causa una cierta indignación que, siendo asturianos la mayoría de 
los encuestados, tan sólo 30 entre 144 mencionen el reino de asturias; y, 4 
de ese 2,1 por cien –alumnos del instituto alfonso ii de oviedo, para más 
inri– confunden al reino de asturias con el rey que da nombre al centro 

19. también vascones: 1.



Florencio Friera Suárez

84

donde están matriculados. me alegra, en cambio, que 7 entre los 67 es-
tudiantes de estella (el 10,5 por cien) escriban que en mi tierra hubo un 
reino en la lejana edad media. no está mal que los reinos más citados, por 
encima de 100 respuestas, sean castilla y aragón; les siguen, con poco 
más de 80 contestaciones, los reinos de navarra y de león. en el mejor de 
los casos, este tipo de aciertos no llega al 60 por cien. la encuesta se pasó 
a 211 alumnos...

tampoco parece que la españa de las autonomías haya dado mucho 
de sí en este aspecto. sería interesante –vuelvo a insistir en ello– hacer 
un tipo de análisis en torno a estas cuestiones analizando currículos au-
tonómicos, libros de texto y –si fuera posible– acercarse a lo que sucede 
de verdad en las aulas en estos asuntos. acaso convenga un estudio que 
sirviera para contrastar el informe de la real academia de la historia (23-
vi-2000) y las afirmaciones de los críticos a ese dictamen durante el no 
lejano tiempo de la llamada polémica de las humanidades, en puridad, 
polémica por la enseñanza de la historia de españa.

Respuesta a la pregunta 5.ª
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lo más decepcionante es encontrar entre las respuestas sobre los esti-
los artísticos propios de la edad media, un número demasiado elevado de 
estudiantes que incluyen el Barroco (68 alumnos de 211 y con variantes 
que van en cada etapa educativa desde un mínimo de 17,65 por cien a 
29,41 por cien); y encontramos números absolutos y porcentajes muy pa-
recidos en quienes incluyen como arte medieval el renacimiento y el arte 
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clásico greco-romano. aunque sean inferiores los números, hay quien 
considera como propio de la edad media el arte abstracto y el impresio-
nismo. lamentablemente, no podemos aceptar que se trata de ingeniosas 
interpretaciones sobre la plástica medieval.

es cierto que la historia del arte no la estudian todos los bachilleres, 
pero los estilos artísticos medievales aparecen en el currículo... los que 
han acabado el curso 2.º son los más acertados en cuanto al número de 
respuestas sobre el románico y el gótico. en cambio, el prerrománico tie-
ne un número de respuestas por encima del barroco, pero no son dema-
siadas.

3.2.  Respuestas abiertas: ¿Qué entiendes por 
Edad Media o esto es medieval?

había hecho esta pregunta con anterioridad a la relectura del texto de 
manuel ríu citado arriba donde la vemos formulada casi de la misma ma-
nera. entre 50 y 60 respuestas del total de las obtenidas hay coincidencias 
en tres ideas sobre la edad media. son, por orden de mayor a menor, las 
siguientes:

en primer lugar, nuestros alumnos tienen una imagen estereotipada 
de la edad media que ha de proceder de películas, reportajes, literatura, 
y de lo que recuerdan de sus estudios. prácticamente todos ellos hablan 
de castillos, caballeros, damas, guerras... digámoslo con sus propias pala-
bras, seleccionando algunas respuestas por niveles educativos:

Universitarios:

Supongo que al oír Edad Media a todos se nos viene a la cabeza una 
infinidad de películas con las que aprendimos bastantes más cosas que lo 
que pudimos aprender en nuestra vida escolar (c.G.c.)

La palabra edad media me recuerda a los castillos existentes en aquella 
época donde se encontraba en él la princesa junto al rey. Algo muy antiguo 
donde aparecen caballerías completas, con sus armaduras, sus flechas, sus 
espadas y con un caballo bien equipado y bien cuidado (y.d.B.)

Señoríos y castillos, hombres a caballo y mujeres con llamativos vesti-
dos. Me recuerda el teatro y las representaciones medievales y los bufones 
(B.a.d.).

En esta época se hablaba como con rima (a.G.a).
La palabra Edad media me lleva a recordar las formas literarias de la 

época, mester de juglaría, mester de clerecía, las cantigas de Alfonso X el 
Sabio etc. (t.G.m.).
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Bachillerato
Un pueblecillo alrededor de un castillo, con tejados de paja, mucho 

humo, animales corriendo por donde pueden y una justicia cruel y arbitra-
ria que beneficia a los señores feudales, que obligan a sus siervos a pagar-
les impuestos y trabajar sus tierras… y poseyendo el derecho a pernada…
¡Anda, que no eran listos los señores! (d.m.c.)

La Iglesia tiene mucho poder (exagerado): condena a muerte cruel de 
supuestos herejes. Me suena a los pilares de la tierra y a los reyes malditos, 
en definitiva (p.s.t.)

ESO 3º
Guerra, lucha, armas, flechas, fuego, castillo, río, reinos, imperios, es-

padas, escudos, dragones, duendes, decapìtaciones, campesinos y nobles, 
farsas, magia, moros y cristianos, lepra, fortalezas, peste negra, bosques, 
banquetes, bufones y juglares, plazas, clérigos, catapultas, diezmos, bur-
guesía, caballeros, mercenarios, cruzadas, atalayas, magos, cuchillos, ba-
llestas, ciervos, joyas, tesoros, travesías, corrupción medieval, dependencia 
religiosa, ejecuciones, armaduras, pregoneros (respuesta nº 39).

ESO 2º
Que es una etapa histórica en la que todo era mucho menos desarrolla-

do. Todo eran monarquías (feudos). Se libraban muchas más guerras (no 
como ahora), con armas más primitivas (espadas, catapultas). La educa-
ción era «diferente». La vida era mucho más dura y corta (r.l.o.).

Las damas de la Edad Media eran muy blancas y gorditas porque signi-
ficaban grandeza ya que fue un tiempo de gran pobreza y penurias. Todo 
estaba dividido en feudos gobernados por reyes y nobleza (n.p.G.).

en segundo lugar, suelen asociar la expresión edad media a un tiem-
po pasado, antiguo, anticuado o desfasado, que asocian a la barbarie o a 
una época sin civilizar y de penurias. hay respuestas interesantes como la 
primera parte de lo que contesta la alumna de estella citada en el último 
texto:

La Edad Media fue un periodo de tiempo anterior a la Moderna. Pasó 
hace mucho tiempo, y fue un tiempo en el que se creía mucho en las leyen-
das de los juglares y demás que entretenían a la población con poemas e 
historias. Fue un tiempo del desarrollo del arte y se utilizaba mucho el ver-
so./ Las damas de la Edad Media eran muy blancas...

otra respuesta proveniente de estella dice así:

La Edad Media de cuando los musulmanes entraron en la Península y 
luego les echamos (respuesta nº 25)
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en tercer lugar, hablan de una sociedad estamentada o feudal, dividi-
da en ricos y en pobres. me llamó la atención una respuesta extensa

época en la que la división social se hace más importante. Se dan pirámides 
sociales, en las que los nobles y los clérigos están en la parte superior, goza-
ban de derechos y diversos beneficios. El rey era la cumbre.

Los nobles hacían ceremonias de investiduras a los señores feudales, ya 
que los feudos tenían varios latifundios que dejaban a los subordinados.

Los nobles sólo realizaban actividades de ocio y acudían a la guerra.
El resto de los ciudadanos carecían de derechos y vivían en pésimas 

condiciones.
En esta época se pagaba el diezmo a la iglesia, una clase de impuesto 

que exigía una parte de las cosechas.
La Edad Media es la época de la peste negra, transmitida por merca-

deres, inmigrantes y frailes que se flagelaban por las calles sin enterarse de 
que la transmitían.

Avanzada la Edad Media cobran importancia los burgueses, comer-
ciantes crecidos económicamente que compraban títulos nobiliarios (nº 31 
instituto doctor Fleming).

contrasta frente a ella lo escueto de esta contestación:

Feudalismo, con la estructura piramidal. Ricos muy ricos y pobres muy 
pobres (nº 36 insituto alfonso ii).

Finalmente, hay 56 ejercicios que no contestan a la pregunta. lo más 
llamativo es que la mitad de los alumnos del instituto doctor Fleming de-
jaron en blanco este ejercicio. entiendo que no es que carezcan de alguna 
idea, sencillamente es que no tuvieron a bien contestar, por las razones 
que sea (desgana, falta de obligatoriedad, indisciplina, cierta rebeldía…), 
cuestiones muy propias de los alumnos de la eso; en cambio, otros alum-
nos del mismo grupo que hicieron el ejercicio a la misma hora se exten-
dieron considerablemente en su respuesta, tal como hemos recogido en 
uno de los textos transcritos

Resumen de respuestas

Imágenes Ricos y pobres Antiguo En blanco Varios

57 51 53 56
algunas bien y 

originales
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A modo de conclusión

atendiendo a las preguntas que les hemos hecho, son minoría los es-
tudiantes que tienen una percepción de la edad media, a la que califica-
ríamos de aceptable para unos y de deficiente para la otra minoría. Una 
tercera parte de los encuestados responde bien a las preguntas sobre cro-
nología y personajes medievales (33,6 por cien del total, en las cuestiones 
1 y 2). y oscilan entre el 45,5 por cien y el 63,4 por cien quienes conocen 
los estilos artísticos de la edad media. el 85,3 por cien responde que la 
monarquía medieval es la feudal. y es variopinto el número de reinos 
peninsulares que dicen hubo durante la edad media, siendo de destacar 
los alumnos de 2º de la eso porque dan cuenta de un mayor número de 
reinos que los otros grupos, acaso porque tienen más reciente el estudio 
de dicha etapa, como pone de relieve una de respuestas que dice «no me 
acuerdo».

me parece imposible determinar el grado de influencia ejercido por el 
profesor de historia y por el currículo de historia medieval en la educa-
ción secundaria. no me atrevería a asegurar con rotundidad que motivan 
los resultados vistos la mayor exigencia de conocimientos académicos en 
las oposiciones a profesores de institutos de épocas pasadas respecto a 
las exigencias actuales. y supongo que otro tanto sucede respecto a lo 
que los alumnos actuales han de estudiar sobre la edad media. debo 
añadir que, si comparamos las oposiciones y currículos del año 1970 con 
la actualidad, no creo que hubiera ningún medievalista –asesor del go-
bierno de españa o de los gobiernos autonómicos– que defendiera los 
temarios de hace cuatro décadas, tanto para oposiciones como para el 
currículo escolar.

en la percepción que los estudiantes de secundaria tienen sobre la 
edad media, además de la influencia de profesores y currículos, inciden 
factores muy importantes como el cine, la literatura, la tv, los medios 
informáticos cada día más poderosos, y, en el mejor de los casos, algunas 
publicaciones de historia.

Finalmente, causa cierta frustración que apenas existan respuestas –la 
pregunta de contestación abierta daba alguna opción a ello– donde apa-
rezcan aspectos básicos de la historia medieval y que someto a su consi-
deración:

•   Lo mejor del patrimonio artístico en buena parte de nuestras ciuda-
des, villas y pueblos.

•   Los valores del cristianismo consolidado en la Europa medieval, así 
como el mantenimiento de determinadas tradiciones y festejos.
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•   Las lenguas neolatinas, muchos de nuestros topónimos y antropó-
nimos...

•   La pluralidad de España forjada en una península de fronteras va-
riables, donde también se encuentra portugal.

•   La unión de lo religioso y lo político, así como una organización 
administrativa (parroquial, municipal, etc.) y social que persistirá 
en la sociedad estamentada del antiguo régimen, sin lo cual es 
imposible entender fenómenos como la revolución francesa y la re-
volución industrial.

ANEXOS

Anexo 1.  Temario oposiciones de Geografía e Historia en 
Secundaria actualmente (BOE, 18-I-2000)

según lo previsto en orden eci/25/2008 de 14 de enero

rd 276/2007 de 23 de febrero: reglamento de ingreso en los cuerpos 
docentes.

1.  entrega de programación didáctica en la presentación.

2.  Una sola prueba que consta de

1.  desarrollo de un tema del programa entre los cinco que salgan 
a suerte, durante dos horas. luego, lectura.

2.  comprobar la aptitud pedagógica y dominio de técnicas para 
la docencia: presentar la programación didáctica y exponer una 
unidad didáctica elegida entre tres a sorteo de las presentadas 
en la programación.

Temario

1. la concepción del espacio geográfico. corrientes actuales del pen-
samiento geográfico.

2. metodología del trabajo geográfico. técnicas de trabajo.

3. la diversidad del medio geográfico en el planeta. la interacción de 
factores ecogeográficos.

4. climas y zonas bioclimáticas. el tiempo y el clima como condicio-
nantes de las actividades humanas.
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5. la acción humana sobre el medio. problemática actual.

6. la población mundial: modelos demográficos y desigualdades es-
paciales.

7. el espacio rural. actividades agrarias: situación y perspectivas en 
españa y en el mundo.

8. el espacio y la actividad industrial. materias primas y fuentes de 
energía.

9. las actividades terciarias en las economías desarrolladas.

10. el proceso de urbanización en el planeta. repercusiones ambien-
tales y socioeconómicas.

11. los países de la comunidad europea: aspectos físicos, sociales y 
económicos.

12. china: sociedad y economía.

13. Japón y el área del pacífico: desarrollo industrial y comercial.

14. África: territorio y sociedades. África mediterránea y África subsa-
hariana: contrastes físicos, socioeconómicos y culturales.

15. canadá y eeUU.: aspectos físicos y humanos.

16. los países iberoamericanos: problemática económica y social.

17. la península ibérica: relieve, clima y vegetación. diversidad regio-
nal de la españa peninsular e insular.

18. la actual ordenación territorial del estado español. raíces históri-
cas.

19. la población española. comportamiento demográfico. Fenómenos 
migratorios.

20. el conocimiento histórico. tiempo histórico y categorías tempora-
les. el historiador y sus fuentes. explicación y comprensión en historia.

21. Grandes líneas de investigación histórica en los siglos xix y xx.

22. proceso de hominización y cultura material. la aportación de la 
antropología histórica.

23. del neolítico a las sociedades urbanas del próximo oriente. Fuen-
tes arqueológicas.

24. la península ibérica hasta la dominación romana.

25. la civilización grecolatina.

26. orígenes y desarrollo del feudalismo. la economía señorial. deba-
te historiográfico.

27. nacimiento y expansión del islam.
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28. al-andalus: política, sociedad y cultura.
29. la expansión de los reinos cristianos en la península ibérica.
30. la formación de las monarquías feudales en la europa occidental. 

el origen de los estados modernos.
31. los reinos peninsulares en los siglos xiv y xv. conflictos sociales. 

diversidad cultural.
32. la cultura renacentista. los enfrentamientos político-religiosos del 

siglo xvi.
33. la monarquía hispánica bajo los austria: aspectos políticos, eco-

nómicos y culturales.
34. conquista, colonización y administración de la américa hispánica 

en los siglos xvi al xviii.
35. el pensamiento político moderno: del humanismo a la ilustra-

ción.
36. crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la 

europa del siglo xviii. las transformaciones políticas en la españa del s. 
xviii.

37. el debate historiográfico sobre la revolución Francesa.
38. revolución industrial e industrialización.
39. la construcción del estado liberal y primeros intentos democrati-

zadores en la españa del siglo xix.
40. transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la es-

paña del siglo xix.
41. nacionalismo y liberalismo en la europa del siglo xix.
42. imperialismo y expansión colonial. los conflictos internacionales 

antes de 1914.
43. pensamiento político y económico en el siglo xix.
44. el proceso de independencia de américa latina.
45. las transformaciones del extremo oriente desde 1886 a 1949.
46. los estados balcánicos en el siglo xx.
47. la primera Guerra mundial y las relaciones internacionales en el 

período de entreguerras. la crisis de 1929.
48. Fascismo y neofascismo: caracteres y circunstancias en que se de-

sarrollan.
49. españa: la 2ª república y la Guerra civil.
50. las revoluciones rusas: creación, desarrollo y crisis de la Urss. 

repercusiones internacionales.
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51. repercusiones de la ll Guerra mundial. las relaciones internacio-
nales después de 1945. la política de bloques. la onU.

52. la descolonización de asia y África: los problemas del tercer 
mundo.

53. la dictadura franquista: régimen político, evolución social y eco-
nómica.

54. la construcción de la comunidad europea.

55. teoría y función del arte. análisis e interpretación de la obra de 
arte.

56. el arte clásico: Grecia y roma.

57. el arte románico.

58. el arte islámico.

59. el arte gótico.

60. el arte del renacimiento italiano y su influencia.

61. el arte barroco.

62. velázquez y Goya en su contexto artístico.

63. las artes plásticas del impresionismo a la abstracción.

64. la arquitectura en los siglos xix y xx. el modernismo.

65. picasso, dalí y miró en su contexto artístico.

66. interdependencias y desequilibrios en el mundo actual. desarrollo 
y subdesarrollo. desarrollo sostenible.

67. análisis de la constitución española de 1978.

68. organización económica y mundo del trabajo. la inflación, el des-
empleo y la política monetaria.

69. regímenes políticos y sus conflictos internos en el mundo actual. 
principales focos de tensión en las relaciones internacionales.

70. medios de comunicación y sociedad de masas.

71. revolución científico-técnica en el siglo xx. implicaciones en la 
sociedad.

72. cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo 
y ecologismo.
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Anexo 2.  Programa de oposiciones a cátedras de Geografía e 
Historia en los Institutos de Enseñanza Media (1965)

publicado en el Boe 22-i-1965 y en la convocatoria del 24-i-1970 (Boe 
5-ii-1970)

convocatoria de la oposición 27-vi-1972. listas 4-i-1973. citación opo-
sitores: 10-vii-1973

entrega en la presentación de una memoria acerca del concepto y 
metodología de las disciplina y un programa razonado de la misma, a más 
de todos aquellos estudios que puedan contribuir al mejor juicio del tri-
bunal. también entrega declaración jurada de poseer el titulo académico 
exigido en la convocatoria, y comprometerse a presentar, como requisito 
preciso en la toma de posesión, el juramento de acatar los principios Fun-
damentales del movimiento nacional y demás leyes Fundamentales del 
reino

Ejercicios:

1. práctico

a.  diapositivas o láminas de arte y Geografía.

b.  trabajo sobre mapas históricos y geográficos, incluida una hoja 
del mapa topográfico nacional.

c.  comentario de textos y documentos.

2. desarrollo escrito de 2 de los temas del programa que salgan en el 
sorteo.

3. exposición oral de un tema elegido por el opositor entre 3 del pro-
grama, previa preparación durante tres horas.

4. defensa de la memoria sobre concepto, método y programa de 
asignatura.

5. desarrollo de uno de los temas presentados por el opositor en el 
programa de la memoria.

Temario general

total: 166 temas

de Geografía: 67 temas
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de historia: 99 temas

•   Teoría de la Historia y Prehistoria: 4

•   Historia Antigua: 18

•   Historia Medieval: 25

•   Historia Moderna: 24

•   Historia Contemporánea: 28

Temas de Historia Medieval

90.- la españa visigoda: de recaredo a d. rodrigo
91.- la iglesia como transmisora de la cultura clásica: san isidoro.
92.- la cultura y el arte de Bizancio.
93.- mahoma y el islam. los omeyas y la expansión árabe.
94.- el imperio carolingio.
95.- los orígenes del feudalismo. problemas que plantea.
96.- el imperio romano-germánico en la alta edad media.
97.- el califato de córdoba. abderramán iii. el arte califal.
98.- el reino de navarra. sancho iii el mayor.
99.- el arte románico en españa. el camino de santiago.
100.- discusiones en torno a la marca hispánica.
101.- la Unión catalano-aragonesa. Jaime i el conquistador.
102.- la cultura española en tiempos de alfonso x el sabio.
103.- las grandes órdenes monásticas. las órdenes mendicantes.
104.- la guerra de los cien años.
105.- el arte gótico en europa.
106.- el cisma de occidente. los concilios de constanza y Basilea.
107.- Ferias y mercados en la europa bajomedieval.
108.- los trastámaras en castilla. los reyes y la nobleza.
109.- d. enrique el navegante y las exploraciones marítimas.
110.- las cortes medievales en los reinos hispánicos.
111.- la economía castellana en la Baja edad media.
112.- los mogoles y los chinos durante los siglos medievales. Gengis 

Khan. la civilización urbana china.
113.- el imperio de tamerlán. la expansión de los turcos otomanos.
114.- la expansión del imperio bizantino.
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Anexo 3.  Educación Secundaria. SEGUNDO CURSO 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

Contenidos de Segundo Curso

cUrrÍcUlo de enseÑanZas mÍnimas (desarrollo loe. real de-
creto de enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secunda-
ria obligatoria, Boe, 5-i-2007)

Bloque 1. Contenidos comunes

–  localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. nociones de 
simultaneidad y evolución. representación gráfica de secuencias temporales.

–  reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo su 
naturaleza. identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. valoración del papel 
de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.

–  Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, 
gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información. elaboración es-
crita de la información obtenida. transformación de información estadística en gráficos.

–  reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e interpretación de 
obras significativas considerando su contexto. valoración de la herencia cultural y del patrimonio 
artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.

–  análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o situación 
relevante de la actualidad.

Bloque 2. Población y sociedad

–  la población. distribución. aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión 
de los comportamientos demográficos actuales, análisis y valoración de sus consecuencias en el 
mundo y en españa. lectura e interpretación de datos y gráficos demográficos.

–  las sociedades actuales. estructura y diversidad. desigualdades y conflictos. caracterización de 
la sociedad europea y española. inmigración e integración. análisis y valoración relativa de las 
diferencias culturales.

–  la vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana. 
Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. problemas urbanos. las ciudades 
españolas.

Bloque 3. Las sociedades preindustriales

–  La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía y el poder en la 
Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial. La cultura y el arte medie-
val, el papel de la Iglesia.

–  La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La forma de vida en 
las ciudades cristianas y musulmanas.

–  características del estado moderno en europa.
–  evolución política y económica de la península ibérica en la época moderna. la monarquía his-

pánica y la colonización de américa.
–  arte y cultura en la época moderna.
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Anexo 4.  Cuadro sobre la H.ª y la G.ª en leyes y planes de estudios 
en la Enseñanza Secundaria

(elaboración propia basada en aa.vv: Historia de la Educación en 
España. Textos y documentos, tomos i al v –incluye legislación desde el 
siglo xviii hasta el año 1945)– madrid, servicio de publicaciones del mi-
nisterio de educación, 1979 a 1990. Boletín Oficial del Estado y Boletines 
de las Comunidades Autónomas).

Plan de Estudios Cursos La H.ª y la G.ª

r.d. 17-ix-1846
Plan Pidal
siete años

Elemental (cinco años)
título de bachiller en Filosofía
Ampliación (dos años)
título de licenciado en letras o en 
ciencias

1º.- mitología y principios 
de h.ª general
2º.- continuación de la 
h.ª y con especialidad la 
de españa
no hay ni h.ª ni G.ª en el 
resto

ley de instrucción pública 
9-ix-1857 Ley Moyano
seis años

Período 1º: de dos años (a partir de 
los 9 años de edad, habiendo apro-
bado un examen de las materias de 
la enseñanza primaria)
Periodo 2º: de cuatro años (haber 
cumplido 10 años y aprobado en 
un examen general de las materias 
del primer período)

doctrina cristiana e his-
toria sagrada. elementos 
de Geografía
elementos de h.ª univer-
sal y de la particular de 
españa
ampliación de los ele-
mentos de Geografía

r.d. 17-viii-1901 organiza-
ción de los institutos genera-
les y técnicos
Alvaro de Figueroa
Conde de Romanones
seis años

1º: Geografía general y de europa (alterna). 2º: Geografía es-
pecial de españa (alterna). 3º: historia de españa (alterna). 4º: 
historia Universal (alterna)
5º h.ª general de la literatura (alterna). 6º: ética y rudimentos 
de derecho
estudios de Bellas artes para ingresar en las escuelas superiores 
de Bellas artes:
1º: concepto de historia de las artes (alterna) será desempe-
ñada por el profesor de lengua castellana, literatura e h.ª li-
teraria
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Plan de Estudios Cursos La H.ª y la G.ª

r. d. 6-ix-1903
para obtener el grado de 
Bachiller, modificando el de 
1901 Bugallal
seis años

1º: Geografía general y de europa (alterna).
2º: Geografía especial de españa (alterna).
3º: historia de españa (alterna).
4º: historia Universal (alterna)
5º: h.ª General de la literatura (alterna).
6º: ética y rudimentos de derecho

r. d. 25-viii-1926 sobre re-
forma del Bachillerato.
Plan Eduardo Callejo
seis años

Bachillerato elemental de tres años (tener 10 años y aprobado 
el examen de ingreso: dictado y análisis gramatical de un texto 
del Quijote, dándose importancia a la ortografía. operaciones 
aritméticas de las cuatro reglas. lectura de un texto castellano. 
doctrina cristiana. Urbanidad y cortesía. nociones G.ª e hº es-
paña. examen de un objeto. indicaciones sobre un mapa de 
españa)
1: nociones generales de Geografía e h.ª universal. 2: nociones 
generales de G.ª e h.ª de américa. 3º: G.ª e h.ª de españa. de-
beres éticos y rudimentos de derecho.
trabajos prácticos: interpretación de mapas y planos, aplicacio-
nes de la escala gráfica, medición de distancias, formación de 
itinerarios, etc.
examen final para obtener el título de Bachiller elemental.
Bachillerato universitario (tener aprobado el Bachillerato ele-
mental y 13-14 años)
1º. común a todos. h.ª de la civilización española en sus rela-
ciones con la universal
ni en 2º ni en 3º de letras o de ciencias había h.ª ni G.ª
examen final para el título de Bachiller en letras o en ciencias. 
habilita para entrar en la Universidad, cumplidos los 16 años.

decreto del 29-iv-1934
Plan Villalobos
siete cursos. sin examen de 
ingreso.

Primer ciclo
1º. G.ª e h.ª. 2º: G.ª e h.ª. 3º: G.ª e h.ª. examen al finalizar el 
curso 3º para que los alumnos sin capacidad o vocación por el 
estudio sigan otros derroteros.

Segundo ciclo
4º: G.ª e h.ª. 5º: G.ª e h.ª.
tres horas los cursos 1º, 2º, 3º y 5º. cuatro horas en 4º)
al finalizar el curso 5º, certificado de estudios elementales de 
Bachillerato para quienes quieran ingresar en las normales.
(no hay G.ª ni h.ª en 6º y en 7º)
examen de reválida con profesores de Universidad para su 
ingreso en ella
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Plan de Estudios Cursos La H.ª y la G.ª

ley del 20-ix-1938
reguladora de los estudios de 
Bachillerato
Plan Sainz Rodríguez
siete años

ingreso a los diez años, con prueba en el centro donde cursará 
los estudios
1º G.ª e h.ª de españa. 2º ampliación de G.ª e h.ª de españa. 
3º nociones de G.ª e h.º Universales. 4º ampliación de G.º 
Universal e h.ª de la cultura.
5º: ampliación de la h.ª y G.ª de españa. 6º: h.ª del imperio 
español. su contenido histórico. Formación. instituciones. 7º: 
h.ª y sentido del imperio español. valor de la hispanidad. 
(tres horas semanales en los cuatro primeros cursos. dos horas 
semanales en 5º, 6º y 7º)
examen de estado para adquirir el título de Bachiller e ingresar 
en la Universidad.

ley del 26-ii-1953 de ordena-
ción de la enseñanza media y 
plan de estudios
Ruiz Giménez
siete años.

examen de ingreso. Bachillerato elemental de cuatro años y 
examen «reválida de 4º». Bachillerato superior de dos años, por 
letras o por ciencias, con examen «reválida de 6º». Un curso de 
preuniversitario

plan de estudios de enseñan-
za media, de 31-v-1957
Jesús Rubio

similar en cuanto a la distribución de los cursos al anterior ver 
Boe ministerio de educaciòn nacional del 1-vii-1957.
Geografía en 1º (6 hs) y en 2º (4 hs) historia en 4º (6 hs.)

plan de estudios del Bachille-
rato elemental, 31-v-1967
Lora Tamayo

Geografía en 1º y 2º (3 hs. cada curso)
historia en 3º y 4º (3 horas cada curso)
Boe 2-vi-1967

ley General de educación, de 
4-viii-1970
Villar Palasí
cuatro años.

eGB (6 a 14 años. 2ª etapa o ciclo superior, sociales en cursos 
6º, 7º y 8º )
Bachillerato Unificado y polivalente de tres años: 1º hª de 
las civilizaciones, 2º Gª humana y económica, 3º historia de 
españa y de iberoamérica.
curso de orientación Universitaria, hª del mundo contempo-
ráneo, y como optativa hª del arte 

ley orgánica de 3 –x-1990 
de ordenación General del 
sistema educativo (Boe, 
4-x-1990)
loGse
Maravall
seis años.

educación primaria (6 a 12 años. asignatura conocimiento del 
medio)
educación secundaria obligatoria (cuatro cursos en dos ciclos, 
12-16 años)
Bachillerato (dos cursos, 16-18 años)
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Plan de Estudios Cursos La H.ª y la G.ª

currículo estatal reales decretos 3473/2000 y 3474/2000, de 29 de diciembre, 
por los que se establecen, respectivamente, las enseñanzas mí-
nimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 
y al Bachillerato (Boe, 16-i-2001).

currículos autonómicos ver en F. Friera p. 186-194

loce la ley de calidad de 
la educación –loce– (ley 
10/2002 de 23 de diciembre. 
Boe del 24-xii)
Pilar del Castillo

reales decretos del 27 de junio sobre enseñanzas comunes de 
Geografía e historia en la educación secundaria (Boe, 3-vi-
03) y en Bachillerato (Boe, 4-vii-03).
decreto del 28-v-2003 que paraliza el calendario de aplicación 
de la loce.

la ley orgánica de educa-
ción de 3-v-2006) (Boe del 
4-v) loe
Mª Jesús San Segundo
seis años.

desarrollo de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación,

currículo estatal reales decretos 1631/2006 de 29 de diciembre, y 1467/2007 de 
2 de noviembre por el que se establecen, respectivamente, las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secun-
daria obligatoria y al Bachillerato. (Boe, 5-i-2007 para la eso. 
Boe, 6-xi-2007, para el Bachillerato)

currículos autonómicos decretos, sobre el currículo de la eso, en las comunidades au-
tonómicas de aragón (orden del 9 de mayo de 2007, Boa n.º 
65), andalucía (231/2007 de 31 de julio), asturias (74/2007 de 
14 de junio), Baleares (orden 15743 de 2 de agosto de 2007), 
canarias (127/2007 de 24 de junio), cantabria (57/2007 de 10 
de mayo), castilla y león (40/2007 de 3 de mayo), castilla-la 
mancha (69/2007 de 3 de mayo), cataluña (143/2007 de 26 de 
junio), extremadura (83/2007 de 24 de abril), Galicia (133/2007 
de 5 de julio), murcia (291/207 de 14 de septiembre), navarra 
(26/2007 de 19 de marzo), país vasco (157/2007 de 16 de octu-
bre), valencia (112/2007 de 20 de julio)
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Anexo 5.  El programa de Historia Medieval en 3º de Bachillerato 
elemental (1968)

(a partir del decreto 1106/1967 del 31 de mayo sobre el plan de es-
tudios del Bachillerato elemental, Boe, 2-vi-1967, el ministerio de edu-
cación y ciencia publicó en 1968 el «plan de estudios del Bachillerato 
elemental y unificado». ligeras modificaciones según el programa que 
presenté en las oposiciones convocadas en 1970)

11.- Las invasiones germánicas y sus consecuencias. los pueblos germá-
nicos en la geografía de europa.- causas y consecuencias de las invasiones 
germánicas.- acontecimientos de los pueblos germanos en el occidente eu-
ropeo.- la cultura de los pueblos germánicos.

12.- Los pueblos germánicos en España. la invasión.- visigodos e his-
panorromanos.- la sociedad y el derecho.- Unidad política y religiosa del 
estado visigodo.- cultura y arte visigodo.

13.- El imperio bizantino. Bizancio, imperio superviviente.- Justiniano, 
reconstrucción del imperio romano.- su obra legislativa.- los sucesores de 
Justiniano.- la organización social, económica y política.- el arte y la cultura 
bizantina.- el legado de Bizancio.

14.- El Islam y su expansión. arabia, antes de mahoma.- mahoma, su 
doctrina y la expansión del islam.- organización, sociedad, economía y cul-
tura musulmana.

15.- Los musulmanes en España. etapas del gobierno musulmán español 
hasta el siglo xi.- emirato dependiente.- el emirato independiente.- el cali-
fato de córdoba.- los reinos de taifas.- instituciones, cultura y arte de los 
musulmanes.

16.- Intentos Medievales de reconstrucción del Imperio. el imperio ca-
rolingio: carlomagno y su obra política y cultural.- disolución del imperio 
carolingio.- Formación del sacro imperio romano Germánico.

17.- La Iglesia:su expansión y la cultura monástica. el clero secular.- el 
clero regular y su difusión por occidente.- la cultura monástica.- s. Gregorio 
magno y la expansión de la iglesia por occidente.- el arte prerrománico.

18.- La resistencia cristiana en la Península Hispánica hasta el siglo 
XI. la reconquista y su importancia.- adecuación de la reconquista a la 
Geografía de españa.- el despertar cristiano en el s. ix.- repoblación de los 
territorios reconquistados.- paralización reconquistadora en el s. x.- el gran 
empuje cristiano: sancho iii el mayor de navarra.

19.- El feudalismo y la cultura románica.-los origenes del feudalismo.-
el feudalismo como sistema politico, social y ecónomico.- el arte románico.- 
el nacimiento de las lenguas románicas.- el papado en la alta edad media: 
las cruzadas.
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20.- Las Monarquias Occidentales durante los siglos XI y XII. las mo-
narquias occidentales.- Francia fortifica la  constitución monárquica.- los 
capetos.- Felipe ii augusto.- inglaterra: la conquista normanda.- la casa 
plantagenet: la carta magna.

21.- La Reconquista Española en los Siglos XI y XII. los  nuevos reinos a 
la muerte de sancho iii el mayor.- casti lla y león llegan al tajo: alfonso vi 
y el cid.- alfonso vii y viii.- la reconquista del valle del ebro.- el condado 
de Barcelona.

22.- Instituciones. Cultura y arte de los reinos hispánicos en los siglos XI 
y XII. el camino de santiago.- consecuencias religiosas, económicas, socia-
les, artistícas y culturales.- el románico español.- caracteres generales de los 
reinos hispánicos.

23.- La cultura urbana y el arte gótico. el comercio medieval.- los orí-
genes de la burguesía.- las ciudades.- la renovación religiosa y cultural.- el 
nuevo estilo artistico: el gótico.

24.- El Pontificado y la lucha hegemónica de las monarquías occiden-
tales. máximo esplendor del papado.- inocencio iii.- roma y el imperio en 
crisis.- Federico ii de ale mania. Francia e inglaterra frente a frente.- la Gue-
rra de los cien años y sus periodos.

25.- El gran avance de la Reconquista Española del s. XIII. Fernando 
iii y la unión de castilla y león.- reconquista  del valle del Guadalquivir y 
murcia.- Jaime i el conquis tador y la espansión de la corona de aragón.- re-
conquista de valencia y mallorca.- alfonso x el sabio y su obra.

26.- Las coronas de Castilla y Aragón en el Siglo XIV. los sucesores de 
alfonso x y el problema del estrecho.- los Benime rines.- el reino de Grana-
da, último reducto musulmán.- la coro na de aragón se lanza al mediterrá-
neo.- las guerras civiles castellanas y el cambio de dinastía.- los trastáma-
ras.- la lu cha entre la monarquía y la nobleza en la corona de aragón.

27.- La Casa de Trastámara en Castilla y Aragón durante el siglo XV. 
las luchas civiles en el reino de castilla durante los reinados de enrique iii, 
Juan ii y enrique iv.- isabel la católica, reina de castilla.- el compromiso 
de caspe.- la dinastía trastámara en aragón.- alfonso v y la conquista de 
nápoles.- Juan ii y la sublevación catalana.- Fernando el católico, rey de 
aragón.- portugal.- la casa de avís y la expansión afri cana.

28.- Instituciones administrativas y políticas de los reinos peninsulares. 
Siglos XIII al XV.- monarquía patrimonial y gobierno corporativo.- institu-
ciones administrativas: la corte y la administración territorial y el régimen 
municipal.- insti tuciones políticas: cortes, Justicia mayor y la diputación Ge-
neral de cataluña.

29.- Manifestaciones económicas y sociales, culturales y artísticas de los 
Reinos Peninsulares siglos XIII-XV. el desarrollo económico de los reinos 
orientales y occidentales.- la sociedad española: minorías étnicas.- las alte-
raciones sociales.- cultura de los reinos hispánicos.- el arte gótico español, 
el mudéjar y el granadino.
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30.- Final de la Edad Media Europea. la formación de las monarquías 
nacionales.- alemania e italia: compartimentación polí tica.- los turcos y la 
caída de constantinopla.

Cuadro resumen de temas de la Edad Media  
(Bachillerato, 1967)

Siglos V a X Siglos XI al XIII Siglos XIV y XV

las invasiones germánicas y 
sus consecuencias

el feudalismo y la cultura ro-
mánica

la cultura urbana y el arte gó-
tico

los pueblos germánicos en 
españa

las monarquias occidentales 
durante los siglos xi y xii

las coronas de castilla y ara-
gón en el siglo xiv

el imperio bizantino instituciones. cultura y arte de 
los reinos hispánicos en los si-
glos xi y xii

la casa de trastamara en cas-
tilla y aragón durante el siglo 
xv

el islam y su expansión instituciones administrativas y 
políticas de los reinos penin-
sulares. siglos xiii al xv.

los musulmanes en españa el pontificado y la lucha he-
gemónica de las monarquías 
occidentales

manifestaciones económicas 
y sociales, culturales y artísti-
cas de los reinos peninsulares 
siglos xiii-xv

intentos medievales de re-
construcción del imperio

el gran avance de la recon-
quista española del s. xiii

Final de la edad media euro-
pea

la iglesia: su expansión y la 
cultura monástica

la resistencia cristiana en la 
península hispánica hasta el 
siglo xi
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Anexo 6. Segundo curso de la E.S.O.

Currículo de CCSS Gª e H· DEL PRInCIPADO 
DE ASTURIAS (BOPA, 12-VII-2007)

Segundo curso 
Contenidos y evaluación (BOPA, 12-VII-2007)

Bloques Contenidos

Bloque 1. 
Contenidos 
comunes

localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos 
históricos. nociones de simultaneidad y evolución. representación gráfica 
de secuencias temporales.

reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos 
históricos distinguiendo su naturaleza. identificación de la multiplicidad 
causal en los hechos sociales. valoración del papel de los hombres y las 
mujeres como sujetos de la historia.

Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes 
escritas, orales, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por 
las tecnologías de la información.

exposición oral y elaboración escrita de la información obtenida. 
transformación de información estadística en gráficos.

reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos 
artísticos e interpretación de obras significativas considerando su contexto. 
valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza 
que hay que preservar y colaborar en su conservación.

análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con 
un hecho o situación relevante de la actualidad.

Bloque 2. Población y sociedad

Contenidos Criterios De Evaluación

la población. distribución. aplicación de los 
conceptos básicos de demografía a la com-
prensión de los comportamientos demográ-
ficos actuales, análisis y valoración de sus 
consecuencias en el mundo, en españa y en 
asturias. lectura e interpretación de datos y 
gráficos demográficos.

1. describir los factores que condicionan los 
comportamientos demográficos conociendo 
y utilizando los conceptos básicos de la de-
mografía para su análisis, caracterizando las 
tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen de-
mográfico español y sus consecuencias.
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Bloque 2. Población y sociedad

Contenidos Criterios De Evaluación

las sociedades actuales. estructura y diversi-
dad. desigualdades y conflictos. la incorpora-
ción de las mujeres a la vida pública. carac-
terización de la sociedad europea y española. 
análisis y valoración relativa de las diferencias 
culturales.

identificar los rasgos característicos de la so-
ciedad española actual distinguiendo la diver-
sidad de grupos sociales que la configuran, re-
conociendo su pertenencia al mundo occiden-
tal y exponiendo alguna situación que refleje 
desigualdad social.

la vida en el espacio urbano. Urbanización del 
territorio en el mundo actual y jerarquía urba-
na.

analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la 
diferenciación funcional del espacio urbano y 
alguno de los problemas que se les plantean a 
sus habitantes, aplicando este conocimiento a 
ejemplos de ciudades españolas y asturianas

Funciones e identificación espacial de la es-
tructura urbana. problemas urbanos. Las ciu-
dades asturianas y españolas

Funciones e identificación espacial de la es-
tructura urbana. problemas urbanos. Las ciu-
dades asturianas y españolas

Bloque 3. Las sociedades preindustriales

Contenidos Criterios De Evaluación

la sociedad medieval. origen y expansión del 
islam. la sociedad, la economía y el poder en 
la europa feudal. el resurgir de la ciudad y el 
intercambio comercial. la cultura y el arte me-
dieval. El arte prerrománico asturiano. el pa-
pel de la iglesia. el camino de santiago

describir los rasgos sociales, económicos, po-
líticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los diferentes 
estamentos sociales y reconocer su evolución 
hasta la aparición del estado moderno.

la península ibérica en la edad media. al-
andalus y los reinos cristianos. La Monarquía 
asturiana. la forma de vida en las ciudades 
cristianas y musulmanas.

situar en el tiempo y en el espacio las diversas 
unidades políticas que coexistieron en la pe-
nínsula ibérica durante la edad media, distin-
guiendo sus peculiaridades y reconociendo en 
la españa actual ejemplos de la pervivencia de 
su legado cultural y artístico.

características del estado moderno en europa. distinguir los principales momentos en la for-
mación del estado moderno destacando las 
características más relevantes de la monarquía 
hispánica y del imperio colonial español.evolución política y económica de la penínsu-

la ibérica en la época moderna. la monarquía 
hispánica y la colonización de américa.
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Bloque 3. Las sociedades preindustriales

Contenidos Criterios De Evaluación

arte y cultura en la época moderna. renaci-
miento y Barroco.

identificar las características básicas que dan 
lugar a los principales estilos artísticos de la 
edad media y la edad moderna, contextua-
lizándolas en la etapa en la que tuvieron su 
origen y aplicar este conocimiento al análisis 
de algunas obras de arte relevantes y represen-
tativas de éstos.

Currículo asturiano de Historia Medieval  
(2º DE LA ESO) (BOPA, 28-V-02)

1.- la ruptura 
de la unidad del 
mediterráneo

•   El Imperio bizantino y el Islam: fundamentos religiosos, políticos y 
económicos. la expansión del islam.

•   El nacimiento de Europa y el Imperio Carolingio.
•   El legado artístico y cultural de Bizancio. el Islam y el mundo caro-

lingio.
•   El arte de la Monarquía asturiana.

2.- la europa entre 
los siglos ix y xi: el 
mundo feudal

•   El feudalismo y el régimen señorial: relaciones sociales, estructuras 
económicas y orga nización política.

•   Señoríos, clero y campesinado.
•   La cultura monacal

3.- la europa de los 
siglos xi al xv

•   Pervivencia del régimen señorial, renacer de la vida urbana y resurgir 
del comercio.

•   Burguesía y organización gremial.
•   De la expansión de los siglos XI y XII a la crisis del siglo XIV
•   El arte románico y el arte gotico.

4.- la península 
ibérica en la edad 
media

•   Al‑Ándalus: Emirato. Califato y Reinos de Taifas. Evolución econó-
mica y social

•   Cultura  y arte en la España musulmana.
•   Los Reinos Cristianos: el Reino de Asturias. reconquista y repobla-

ción. evolucion política, económica y social. el camino de santiago.
•   España, encrucijada de culturas: cristianos, musulmanes y judíos. De 

la tolerancia a la expulsión. 
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contribución de los  
paleógrafos-diplomatistas españoles 

a los estudios medievales
José Manuel Ruiz Asencio

no he podido negarme a participar en esta xxxv semana de estudios 
medievales de estella porque entendí cuando me invitaron Ángel mar-
tín duque y pascual martínez sopena que sería mi ocasión para rendir 
homenaje a José mª lacarra, un hijo de estella, gran medievalista, ani-
mador de estas semanas desde su principio. a don José maría tengo que 
agradecerle la amigable acogida que me dispensó cuando, como becario, 
estaba redactando mi tesis doctoral en la residencia de estudiantes de la 
madrileña calle pinar. él tenía la costumbre de alojarse en ella cuando iba 
a madrid y el director de la residencia, enrique marco dorta, hizo que 
una noche cenásemos juntos los tres. desde entonces se multiplicaron las 
sobremesas en el salón de la residencia y le di a leer partes ya redactadas 
de la tesis, sobre las que me dio orientaciones y consejos. Fue además el 
presidente de mi oposición a la cátedra, y me dijeron que cuando don 
Ángel canellas, otro miembro del tribunal, le preguntó su opinión sobre 
los que la habíamos firmado dijo que él me conocía muy bien porque me 
había examinado durante muchas cenas y sobremesas. Quede aquí cons-
tancia de mi recuerdo y agradecimiento a aquel sabio y gran persona.

me he impuesto dos límites como método de trabajo: voy a exponer 
las aportaciones que los profesionales del área ahora llamada ciencias 
y técnicas historiográficas hemos hecho a los estudios de la edad me-
dia pero desde nuestra estricta especialidad. Quiere ello decir que con-
tribuciones de otro signo no van a ser contempladas, como pueden ser el 
estudio de Á. canellas de la historia de la corona de aragón en la Baja 
edad media, publicada en la historia de españa de menéndez pidal 1; el 

1. Á. CanellaS lóPez, El reino de Aragón en el siglo XV: Historia de España, dirigida por 
r. menéndez pidal, xv, madrid, 1964, 319-594.
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de García larragueta sobre la sede de oviedo 2; el de miguel calleja sobre 
suero vermúdez, conde asturiano de fines del xi y principios del xii 3; o 
los míos sobre las campañas de almanzor y la historia de valladolid en la 
alta edad media 4. la segunda limitación se refiere al ámbito geográfico, 
que preferentemente va a ser el de la corona de castilla, que es el que 
conozco mejor, aunque se citen obras del ámbito navarro y aragonés. Fi-
nalmente he de advertir que soy consciente de que trabajos de este tipo 
tienden a convertirse en unas útiles pero poco leídas páginas amarillas 
por la acumulación inevitable de nombres de autores y títulos de obras; he 
intentado esquivar esta orientación, no sé si con acierto, aun a riesgo de 
dejar en el tintero la mención de muchos trabajos valiosos.

existen buenas guías sobre el tema que me propongo abordar ya que 
desde los años de la posguerra española han ido apareciendo sucesivas 
publicaciones exponiendo las aportaciones que se iban produciendo en 
nuestras disciplinas. como pioneras pueden señalarse las tempranas de 
l. sánchez Belda 5 y a. m. mundó 6. don Ángel canellas ha dado noticia de 
los progresos en paleografía al menos en dos ocasiones 7. pero quiero se-
ñalar como principales dos publicaciones básicas de los años recientes. la 
primera es la monografía de J. trenchs y F. m. Gimeno Blay, La Paleogra-
fía y la Diplomática en España (siglo XX) (valencia, 1989) 8. la segunda 
es la llamada La Diplomática en España. Docencia e investigación, de la 
que son autores mª m. cárcel ortí, mª J. sanz Fuentes, p. ostos salcedo e 

2. s. garCía larragueta, «Sancta Ovetensis»: la Catedral de Oviedo, centro de vida urba-
na y rural en los siglos XI al XIII, madrid, 1962.

3. m. CalleJa Puerta, El conde Suero Vermúdez, su parentela y su entorno social: la 
aristocracia asturleonesa en los siglos XI y XII, oviedo, 2001.

4. J. m. ruIz aSenCIo, Campañas de Almanzor contra el Reino de León (981-986): AEM, 
5, 1968, 31-64; La provincia de Valladolid en la alta Edad Media (siglos VIII-XI): Historia de 
Valladolid. II. Valladolid Medieval, valladolid, 1980, 14-75.

5. l. sánChez belda, Publicaciones españolas sobre Paleografía y Diplomática (1941-
1946): RABM, 52, 1947, 153-163.

6. a. m. mundó MarCet, Les publications espagnoles relatives aux manuscrits (1936-
1945): Scriptorium, vii, 1953, 139-152.

7. Á. CanellaS lóPez, Panorámica de la ciencia paleográfica en los últimos 25 años: J. 
Zurita. Cuadernos de Historia, 33-34, 1979, 227-236, y en la introducción que hizo en 1985 
al iii curso de estudios Universitarios Benassal-castellón, cursos dirigidos por J. trenchs, y 
que se dedicó a paleografía.

8. la obra reproduce los trabajos publicados en Un seculo di Paleografia e Diplomatica 
(1887-1986). Per il centenario dell’Istituto de Paleografia dell’Università di Roma. a cura 
de armando petrucci e alessandro pratesi, roma, 1988. el artículo de trenchs se denominó 
De re diplomatica. Estado actual de sus estudios en España (1886-1986) y el de Gimeno, La 
Paleografía en España. Una aproximación para su estudio en el siglo XX.
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i. J. Baiges i Jardí 9. cárcel ha atendido a la enseñanza de nuestras discipli-
nas (cátedras, planes de estudios, etc., manuales y laminarios, normas de 
transcripción), sanz se dedica a los estudios de investigación en la corona 
de castilla, salvo en el tema del notariado que se reserva para p. ostos, 
mientras que Baiges se centra en la corona aragonesa, como indica en el 
título de su aportación: La Diplomática en la Corona de Aragón: Balance 
y estado de la cuestión.

La vinculación de nuestras disciplinas a los estudios históricos

es evidente que en españa la gran mayoría de los paleógrafos-diplo-
matistas proceden del campo de la historia porque las cátedras llamadas 
tradicionalmente de paleografía y diplomática, ahora englobadas en el 
Área de ciencias y técnicas historiográficas, están vinculadas a las Fa-
cultades de historia. existen algunos profesionales procedentes de Filolo-
gía, como Jesús alturo perucho, doctor en clásicas. esta vinculación a la 
historia casi en exclusiva no se produce en toda europa, donde podemos 
encontrarnos con cátedras orientadas al mundo de la filología, a los códi-
ces y al latín tardoantiguo y altomedieval como la escuela muniquesa que 
nace con traube y uno de cuyos últimos representantes ha sido B. Bis-
choff. esta orientación justifica que, al hacer un manual de paleografía la-
tina desde el mundo antiguo al renacimiento, Bischoff solo contemple la 
escritura del códice sin prestar atención alguna a la de los documentos 10. 
otro tanto podemos decir del clásico y aún vivo manual de paleografía 
de G. Battelli, en donde tampoco se aborda por principio la escritura do-
cumental, aunque sí dedican sendos apartados a la miniatura de cada 
período gráfico 11.

nuestra vinculación al mundo de la historia viene desde el momen-
to en que nuestras disciplinas nacieron como ciencias gracias a la obra 
de mabillon, De re diplomatica, publicada en parís en 1681 12. antes la 
práctica de lectura e interpretación de los documentos se había aplicado 

 9. Archiv für Diplomatik, 52, 2006, 541-661.
10. B. bISChoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mit-

telalters, Berlín, 1979; trad. franc. de J. vézin y h. atsma, Paléographie de l’Antiquité Romai-
ne et du Moyen Âge Occidental, parís, 1985.

11. G. battellI, Lezioni di Paleografia, 3ª ed. città del vaticano, 1949. 
12. J. MabIllon, De re diplomatica libri sex, parís, 1681; Supplementum, parís, 1704. 

existe una edición magnífica de nápoles, 1789.
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con dos finalidades principales. la primera es la historiográfica, es decir, 
que para la elaboración de libros de historia se habían tenido que leer 
e interpretar viejos documentos de archivos, algunos con antigüedad 
superior a los dos siglos. como ejemplo hispano más claro me atrevería 
a señalar la Historia Compostelana, en la que subyace una investigación 
profunda sobre los viejos diplomas de la sede para el aprovechamien-
to de sus datos; en la cronística bajomedieval y en la historiografía de 
época moderna abundan los autores que usan sistemáticamente datos 
obtenidos de los documentos de archivos. el otro gran campo de aplica-
ción del saber paleográfico y diplomático había sido el jurídico, donde 
miles de pleitos tuvieron como causa el contenido de los documentos. 
son famosos el informe de Francisco petrarca sobre la falsedad de los 
privilegios concedidos por césar y nerón a austria, y el de lorenzo valla 
sobre la falsa donación del emperador constantino a la santa sede. en 
españa abundan los ejemplos en los que la sentencia del pleito se basa 
en un informe pericial sobre un determinado documento. Uno de los 
más explícitos es el pronunciado en 1345 por la audiencia de alfonso xi 
en el pleito entre el monasterio de silos y el concejo de la misma locali-
dad dando la razón al primero porque el documento de Fernando iv en 
el que se basaba el concejo resultaba no auténtico por lo inadecuado de 
su formulario 13. es una pena que no se hayan conservado los informes 
de la escribanía mayor de privilegios y confirmaciones porque habría-
mos dispuesto de un verdadero arsenal sobre peritaciones diplomáticas 
en la Baja edad media y en la moderna.

en europa este uso del documento con fines jurídicos alcanzó su cénit 
en el período denominado de las «bella diplomatica», las guerras docu-
mentales, surgidas a raíz de la paz de Westfalia (1648), con ocasión de las 
cuales se construyeron montañas de papel a petición de las partes para 
demostrar la falsedad de documentos por los que determinadas poblacio-
nes estaban sujetas desde tiempos remotos a prestar servicios o a pagar 
un censo anual a cabildos o monasterios.

tanto esfuerzo orientado a desempolvar y escudriñar los archivos de 
las viejas instituciones no desembocó, como hubiera sido de desear, en 
el establecimiento de unos principios básicos generales de diplomática 
aplicables a cualquier diploma porque nacieron viciados desde su origen, 
que no era otro que demostrar o poner en duda la autenticidad de los do-
cumentos para atender a los intereses de las partes litigantes.

13. m. férotIn, Recueil de chartes de l’Abbaye de Silos, parís, 1897, 414-415.
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hubo que esperar a J. mabillon para que se estableciesen principios 
generales tanto en paleografía (menos) como en diplomática, y ello ocu-
rrió a pesar de que la obra del sabio benedictino nació para dar respuesta 
a las conclusiones de un libro importante que ponía en entredicho la le-
galidad de algunas posesiones de la abadía de saint denis de parís. como 
sabemos, en 1675 el jesuita daniel van papenbroeck, miembro del equipo 
redactor de los Acta Sanctorum, puso en entredicho la autenticidad de 
muchos de los documentos de la abadía de san dionisio de parís y muy en 
especial las viejas donaciones de los reyes merovingios en papiro, materia 
que, según el jesuita, se había dejado de usar en los siglos altomedievales. 
en aquel entonces aquellos documentos tachados de falsos no eran como 
hoy meros instrumentos para hacer historia sino piezas vivas en las que 
descansaba la legitimidad de la posesión por parte de san dionisio de las 
heredades que en ellas figuraban; si se admitían como falsas, el monas-
terio aparecía como falsificador y se podía incluso plantear la obligación 
moral del monasterio de renunciar a aquellos bienes que se mencionaban 
en los documentos en papiro. el De re diplomatica resultó ser una obra 
excelsa, tanto que hoy, pasados tres siglos, la seguimos leyendo con pro-
vecho. mabillon no se limitó a dar respuesta acertada y elegante a van 
papenbroeck, sino que se elevó para ofrecernos los principios básicos y 
fundamentales de la diplomática, que allí nace como ciencia. los libros 
se dedican respectivamente a concepto de diploma y caracteres externos 
(entre ellos el uso del papiro); caracteres internos; archivo de san dionisio 
de parís y cartularios; toponimia altomedieval francesa; álbum de paleo-
grafía con sesenta láminas dibujadas a mano; edición de 203 documentos 
completos, los últimos de los cuales llegan a principios del xiii, formando 
una colección diplomática tan grande como nunca se había editado.

la culminación del saber diplomático y paleográfico se produce con la 
edición de los seis volúmenes del nouveau Traité de Diplomatique de los 
benedictinos dom tassin y dom toustain (parís, 1750-1565), en el que la 
paleografía ocupa 132 páginas del volumen i, y el ii y el iii completos 14.

la revolución francesa dio al traste con la congregación Benedictina 
de san mauro, y la ciencia diplomática pasó a las Universidades alemanas, 
muy favorecidas por la societas aperiendi fontibus rerum Germanicarum 
del barón von stein y sus celebrados Monumenta Germaniae Historica.

14. J. m. ruIz aSenCIo, Los orígenes de la Diplomática y la Paleografía como ciencias: 
Mabillon y el nouveau Traité: III Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas: Diplomática antigua. Diplomática moderna, murcia, 2005, 15-33.
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en españa asistimos en los siglos xvi y xvii a la floración de un buen 
número de historiadores eclesiásticos, los únicos casi con fácil acceso a 
los archivos de la iglesia, que publican muchos documentos a través de 
sus obras y, en especial, de sus apéndices. son los casos de Jerónimo Zu-
rita, Anales de la Corona de Aragón (Zaragoza, 1562-1582); esteban Gari-
bay, Los XL libros del compendio historial (amberes, 1571); prudencio de 
sandoval, Historia de los reyes de Castilla y León (pamplona, 1615); fray 
hernando del castillo, Historia general de la Orden de Santo Domingo 
(madrid-valladolid, 1584-1592), antonio de yepes, Crónica general de la 
Orden de San Benito (irache-valladolid, 1607-1621); fray Ángel manrique, 
Annales Cistercienses (lyon, 1642-1659), etc. es de lamentar que no fruc-
tificaran los intentos de la congregación de san Benito de valladolid para 
elaborar una versión española del nuevo tratado de diplomática francés, 
y en especial el fracaso del Aparato diplomático del p. ibarreta 15. Francis-
co de Berganza, que publica sus Antigüedades de España en 1719-1721, 
ya está imbuido de la doctrina de mabillon, así como los clásicos Flórez-
risco 16 (España Sagrada), romualdo escalona 17 (sahagún), loperráez 18 
(osma) o Jaime villanueva 19 lo están por el nouveau Traité. estos últi-
mos autores incluyeron en sus obras sendos apéndices documentales, los 
cuales han permitido que aquellos trabajos hayan seguido consultándose 
hasta el presente, precisamente por su gran aporte documental.

Junto a este grupo de historiadores, hay que colocar dos manuales de 
paleografía del siglo xviii, que suponen un considerable avance de cuan-
to hasta entonces se había publicado. el primero es el de esteban terreros 
y pando, Paleografía española (madrid, 1755 y 1758). el pequeño libro 
de terreros es en realidad obra en colaboración con el p. andrés Burriel 
en lo que se refiere a la paleografía y a las láminas que se insertan, pero 
debemos a terreros unos interesantes comentarios filológicos de los do-
cumentos, que era el aspecto que a él más preocupaba. las aportaciones 
de terreros-Burriel han sido tan notorias que, por ejemplo, la nomencla-
tura que hoy usamos de letra de privilegios, albalaes, cortesana y procesal 

15. J. a. Fernández flórez, La congregación benedictina de Valladolid en el siglo XVIII: 
Erudición y discurso histórico: las instituciones europeas (ss. XVIII-XIX), valencia, 1993, 
101-127; m. galIto, Origen y proyecto de una diplomática española por los benedictinos de 
Valladolid (1765-1771): Yermo, 15, 1977, 117-122.

16. de la España Sagrada son obra del p. enrique Flórez los volúmenes 1-29 (madrid, 
1747-1775) y del p. manuel risco, los volúmenes 30-42 (madrid, 1775-1801). 

17. r. eSCalona, Historia del Real Monasterio de Sahagún, madrid, 1782.
18. J. loPerráez Corbalán, Descripción histórica del Obispado de Osma, madrid, 1788.
19. J. vIllanueva, Viage literario a las iglesias de España, madrid-valencia, 1803-1821.
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fue propuesta por ellos. la segunda obra es sin duda la más importante 
del siglo de las luces en españa: andrés merino de Jesucristo, Escuela de 
leer letras cursivas antiguas y moderna, desde la entrada de los godos en 
España hasta nuestro tiempo (madrid, 1780).

La docencia reglada de Paleografía y Diplomática

la primera «cátedra» de que se tiene noticia fue la creada en 1839 por 
la sociedad económica matritense y estaba destinada a enseñar de forma 
gratuita a las personas que aspiraban a ocupar una de las plazas de re-
visores de letra antigua. las clases se impartían dos días de la semana 
con teoría y práctica de lecturas y también elementos de diplomática 20. Un 
año más tarde se estableció una escuela de paleografía en Barcelona, y 
en 1874 se abrió una academia de paleografía orientada a los alumnos de 
la carrera de notariado. idéntica orientación tuvo la cátedra que se creó 
en la Universidad de valencia en 1844. como se ve, todas estas «cátedras» 
estaban concebidas para enseñar paleografía a personas que aspiraban a 
ser notarios o técnicos de lectura de letras antiguas en los tribunales de 
justicia.

la verdadera orientación docente con tono universitario se logró con 
la creación en 1856 de la escuela superior de diplomática de madrid, 
centro en el que durante casi medio siglo se formaron y muy bien los 
profesionales que iban a ocuparse de los archivos, bibliotecas y museos 
del estado, la mayoría de ellos nacidos a raíz de la desamortización de 
mendizábal para recoger precisamente el inmenso material cultural ex-
propiado a las instituciones eclesiásticas. la paleografía y la diplomática 
estuvieron siempre presentes en los estudios, aunque conocieron ligeras 
reformas a lo largo de los años, y el profesorado encargado de ella fue 
de lo mejor de la época; entre ellos figuraron Juan de tro y ortolano, au-
tor de un manual, tomás muñoz y romero, director del ahn y autor de 
varios libros prestigiosos, José maría escudero de la peña, Juan manuel 
Gazapo lama y, sobre todo, Jesús maría muñoz romero desde 1871 y su 
hermano mariano, que fue el que se incorporó a la complutense como 
profesor de paleografía cuando en 1900 se suprimió la escuela superior 
de diplomática. 

20. mª v. gonzález de la Peña, Los orígenes de la enseñanza de la Paleografía en Espa-
ña. La primera cátedra: Signo, 2, 1995, 29-47.- M. CárCel ortí, La Diplomática en España. 
Docencia e Investigación: Archiv für Diplomatik, 52, 2006, 556-557.
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ya en la Universidad, la cátedra fue desempeñada desde 1906 a 1912 
por vicente vignau Ballester y luego sucesivamente por Gualberto lópez 
valdemoro (1912), agustín millares carlo (1926) y tomás marín martínez 
(1965).

al incorporarse nuestras disciplinas al ámbito universitario, lo hicie-
ron dividiéndose en dos cátedras: epigrafía y numismática-paleografía y 
diplomática. en un principio parece que paleografía se destinó preferen-
temente a los estudios filológicos, junto al latín medieval, y las otras a los 
estudios históricos.

no todas las universidades tuvieron cátedra de paleografía y diplomá-
tica. en 1971, cuando gané la cátedra de valladolid, éramos siete catedráti-
cos: madrid (marín), Barcelona (mateu llopis), Zaragoza (canellas), santia-
go (lucas), sevilla (núñez) y navarra (García larragueta). estaban vacantes 
oviedo (Floriano) y Granada (martín ocete). durante los fecundos años 
del ministro lora tamayo la Universidad, en respuesta a la gran demanda 
social por los estudios superiores, conoció una expansión sin precedentes 
en número de alumnos y profesores. se multiplicaron las universidades y 
también el número de profesores de paleografía y diplomática, de suerte 
que hoy en casi todas ellas los responsables de la docencia son profesores 
de nuestras disciplinas. algunas universidades, como salamanca, han pre-
ferido que las asignaturas paleográfico-diplomáticas sean impartidas por 
profesores de las Áreas de historia medieval o historia moderna, con lo 
cual han hecho y hacen un flaco servicio a los alumnos porque la misión de 
un historiador no es enseñar paleografía, aunque él sea un buen lector.

Los cursos intensivos

Junto a los cursos universitarios regulares, otra vía de enseñanza de 
la paleografía a medievalistas y modernistas ha sido y es la existencia de 
cursos intensivos, generalmente celebrados en los meses de verano y or-
ganizados por instituciones. con estos cursos se ha intentado responder a 
la demanda de estudiosos que, por las razones que sean, no han podido 
adquirir los conocimientos necesarios para acudir a los archivos y biblio-
tecas y leer documentos o códices en las difíciles letras españolas bajo-
medievales y modernas, en especial las castellanas llamadas de siempre 
cortesana y procesal. además de los licenciados en historia, han estado 
interesados en este aprendizaje intensivo los estudiosos de la literatura y 
del derecho, y, no solo españoles, porque para los hispanistas extranjeros 
la existencia de estos cursos ha sido una tabla de salvación para adquirir 
los conocimientos paleográficos necesarios.
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estos cursos intensivos se han celebrado en muchos lugares (sevilla, 
madrid, asturias, santiago, etc.). solo voy a mencionar aquellos en los que 
he participado.

Fernández catón, cuando fue presidente de la asociación de archive-
ros de la iglesia de españa, organizó dos cursos para los miembros de la 
asociación, uno fue de paleografía, que se celebró en 1982 en santiago 
de compostela a continuación de un congreso organizado por díaz y 
díaz sobre circulación de códices en la península ibérica, gracias a lo cual 
pudo contar el curso con las intervenciones de marín martínez y mundó. 
el otro tuvo lugar el año siguiente en toledo y se dedicó a diplomática 
española. lástima que no prosiguieron estos cursos, porque, al decir de 
los asistentes, les fueron muy útiles para el desempeño de su función en 
los archivos.

en las palmas de Gran canaria, la patria chica de agustín millares, 
en la casa-museo colón, celebramos durante varios años unos cursos de 
dos semanas de duración de paleografía y diplomática. el que organizó la 
programación de las clases fue luis núñez contreras, que, impartía junto 
a manuel romero tallafigo, por el entonces archivero de indias y profesor 
de la Universidad, las de la primera semana. la segunda estaba a cargo 
de santos García larragueta y mío. Fueron cursos muy buenos y entre sus 
alumnos quiero destacar la presencia de enrique pérez herrero, buen pa-
leógrafo y actual director del archivo histórico provincial de las palmas.

el curso que ha mantenido más continuidad es el que desde hace 
veinticuatro años se viene celebrando la primera quincena de julio en 
Ávila, organizado por la Fundación sánchez-albornoz. nada más fallecer 
don claudio, su familia, intelectuales, discípulos, amigos del difunto y po-
líticos, y entre estos especialmente el presidente de la diputación abulen-
se Jesús terciado, pusieron los medios para la creación de una Fundación 
que mantuviera viva la figura del sabio maestro y prosiguiera de alguna 
manera el magisterio que durante tantos años había ejercido en españa y 
en argentina. creo que fue un gran acierto la elección como director de 
la Fundación de José manuel pérez-prendes y ruiz de arraco, que reunía 
en su persona la condición de gran intelectual e historiador del derecho y 
una visión clara de qué era lo que se debía pedir a la Fundación. iniciativa 
suya fue la organización de una serie de cursos impartidos durante todo 
el mes de julio, englobados bajo el título «cursos para la Formación de 
historiadores». en el invierno de 1985 me preguntó si estaba dispuesto a 
dirigir un curso de paleografía española, materia que él consideraba im-
prescindible en la formación de un historiador y que muchos no habían 
podido cursar en las aulas universitarias. tras una entrevista en la que 
hablamos de orientación y método, quedó diseñado el curso en sus líneas 
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maestras, tal como se ha venido desarrollando hasta este año de 2008: 
dos semanas de lunes a viernes, sesenta horas de duración (cuatro por la 
mañana y dos por la tarde), alternancia de clase teórica y clase práctica, 
división del alumnado en dos grupos para las clases prácticas, uno de ini-
ciación y otro avanzado. la teoría ofrece una rápida visión de historia de 
la escritura latina, deteniéndose más en los períodos gótico y humanístico 
de la corona de castilla. se dan los elementos básicos de diplomática, 
como tradición documental, tipología de los documentos, cronología con 
manejo de tablas, sigilografía e información sobre archivos españoles. la 
práctica se centra en la lectura de modelos bajomedievales y modernos 
castellanos, un lote cuantioso para cada semana, al fin de las cuales se 
les entrega las transcripciones de todos los documentos. en definitiva, 
los alumnos reciben en diez días de clases intensivas la materia, incluidas 
las prácticas, que casi se da en un curso normal de paleografía de nueve 
meses de duración.

he de reconocer sin modestia y con satisfacción que el curso ha te-
nido un éxito continuado y es el más internacional de los que celebra la 
Fundación. en efecto, el número de alumnos –licenciados en su mayoría– 
que han pasado por Ávila se aproxima a los mil, y muchos son extranje-
ros, europeos y americanos, incluso asiáticos (japoneses y chinos). entre 
los alumnos, por citar unos nombres, figuran emiliano González díez, 
catedrático de historia del derecho de la Universidad de Burgos, que ha 
sido el último director de la Fundación; entre los extranjeros quiero citar 
al hispanista italiano Giuseppe mazzochi y al mejicano José enciso por-
que de forma constante han seguido enviando a sus discípulos a realizar 
el curso de paleografía.

Una parte del éxito del curso se puede atribuir al profesorado, todos 
ellos integrantes de la escuela de valladolid (José antonio Fernández Fló-
rez, marta herrero de la Fuente, mauricio herrero Jiménez e irene ruiz 
albi) que tienen idénticas ideas paleográficas y las enseñan con un mismo 
método, que se remonta al seguido por mi maestro, tomás marín, en las 
Universidades de sevilla y complutense de madrid. pero la parte funda-
mental del éxito del curso reside en el alumnado. cuando la enseñanza 
en la Universidad española –al menos en humanidades– ha caído en una 
profunda decadencia, de la que va a ser muy difícil salir, constituye un 
privilegio poder enseñar lo que sabemos a un grupo de alumnos capaces 
de sacrificar dos semanas de vacaciones, aguantar un ritmo de trabajo de 
seis horas diarias y pagar inscripción, viajes y residencia.
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Manuales

los primeros verdaderos manuales españoles de paleografía se pu-
blicaron a fines del siglo xix y son obras de Jesús muñoz y rivero. 
durante el siglo xviii y el xix habían aparecido obras de gran interés 
por varios aspectos, entre los que habría que destacar las ya citadas de 
andrés merino de Jesucristo y la de esteban terreros y pando, pero, 
aun reconociendo sus notorias virtudes, no eran lo que hoy entendemos 
como manuales universitarios. muñoz y rivero, profesor y director de 
la escuela superior de diplomática, fundada en 1856, se encargó desde 
1871 de la enseñanza de la paleografía, de la diplomática y ordenación 
de archivos. en 1880 dio a la estampa un Manual de paleografía di-
plomática española de los siglos XII al XVII (madrid 1880; reimp. 1917) 
que todavía conserva parte de su utilidad. Un año más tarde apareció su 
Paleografía visigoda. Método teórico práctico para aprender a leer los 
códices y documentos españoles de los siglos V al XII (madrid, 1881; re-
imp. 1919). en definitiva, ambos volúmenes conforman un solo manual 
de paleografía española desde época visigoda hasta el siglo xvii. se 
puede afirmar que en los años de edición constituyeron los mejores ma-
nuales que existían en europa, donde hay que esperar todavía algunos 
años para que se produzcan obras de alto nivel, como la del francés m. 
prou. la doctrina se expone en el primer tercio de cada libro, mostrán-
dose don Jesús como un grandísimo conocedor de las escrituras diplo-
máticas, hasta el punto de que todos los paleógrafos manualistas que 
lo hemos seguido continuamos dependiendo de él en mayor o menor 
medida. la parte central de los volúmenes va ocupada por las láminas, 
y la última por unas correctas transcripciones. el gran defecto de la obra 
es que las láminas van en tamaño 4º en vez del necesario folio y no son 
procedentes de fotografías sino dibujadas a mano por el autor, solución 
que no es la mejor evidentemente por cuanto de forma inevitable y sis-
temática se traicionan a los originales, y más si tenemos en cuenta que 
ya en 1880 se podría haber recurrido a las fotografías. pero repito que 
el manual de muñoz y rivero hasta la aparición del tratado de millares 
en 1932 se mantuvo como único libro recomendable por contenido y 
técnica expositiva, superando a la obra de Z. García villada en todo, 
salvo en la calidad de las láminas. Julio González, el gran medievalista, 
la tenía en muy alta estima. yo todavía la recomiendo a mis alumnos. y 
no debemos olvidar que fue el libro básico con el que se formaron varias 
generaciones de paleógrafos, archiveros, historiadores y filólogos. 

ninguna de esas virtudes que adornan el muñoz rivero está pre-
sente en la obra que vino a sucederle en el tiempo, la del jesuita Z. 
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García villada 21. tal vez una parte importante de los defectos que la 
obra presenta sea debida al hecho de que su autor no fue un docente 
de la paleografía y la diplomática. historiador de la iglesia en principio, 
García villada empezó a interesarse por temas paleográficos a raíz de 
su estancia en viena en los años 1910 y 1911. decisiva en su manual fue 
su participación en la Junta de ampliación de estudios en el equipo 
de don ramón menéndez pidal, cuya huella queda bien patente en la 
orientación filológica que presentan las transcripciones de los facsímiles 
aportados. en principio, la idea de un nuevo manual tenía sentido desde 
el momento que se ofrecieran los facsímiles en buenas reproducciones 
fotográficas, se atendiera al mundo del códice –aspecto casi olvidado 
por muñoz rivero– y se incorporara la ya abundante bibliografía paleo-
gráfica europea. pero las esperanzas depositadas en la nueva obra se 
quedaron solo en eso.

en efecto, el libro carece de una orientación docente, pues buena par-
te de la doctrina paleográfica y de la historia hispana de la escritura se 
expone al hilo de los distintos facsímiles del álbum, en cuyos comentarios 
se va introduciendo ideas e información; pero a nadie escapa que en la 
elección de las láminas existe mucho de aleatorio y que exponer la doc-
trina a trozos no es la mejor solución docente. además lo visigótico tiene 
una excesiva participación en la obra, llegando a rondar casi un setenta 
por ciento; y no tiene justificación que se reproduzcan tantos documentos 
reales astur-leoneses. esta magnificación de lo visigótico va en detrimento 
evidente de los otros períodos paleográficos, en especial los góticos hasta 
el siglo xvi, que son los que más interesan, por razones obvias, a nuestro 
alumnado. tampoco se explica bien la introducción reiterada de fragmen-
tos de dos o tres líneas de documentos, en vez de la pieza entera, porque 
son escasamente formativos. en fin, tampoco faltan errores crasos, graví-
simos en un manual, como confundir originales o copias, como el famoso 
documento de alfonso vi de 1098, que considera original en carolina y 
primer documento regio español conservado con sello pendiente, cuando 
en realidad es una copia de tiempos de Fernando ii de león y el sello es 
de este monarca usado en sustitución de la tradicional suscripción con-
firmativa de los reyes astur-leoneses 22. el libro se salva, y esto explica la 
reimpresión de 1974 de la editorial el albir, por la excelente calidad de las 
láminas del álbum.

21. Z. garCía vIllada, Paleografía española precedida de una introducción sobre la 
Paleografía Latina, madrid, 1923.

22. Z. GarCía vIllada, Paleografía, 300-302, lám. 86.
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el Tratado de Paleografía española de agustín millares es considera-
do como el libro de referencia para cuantos han de acercarse a la escritura 
de códices o documentos hispanos medievales y modernos 23. ha conoci-
do tres ediciones (1929, 1932 y 1983) que mantienen entre sí una idéntica 
línea expositiva. ya en la segunda edición, el maestro millares se inclinó 
por abandonar el nombre de ensayo que había dado a la primera y susti-
tuirlo por el de tratado, que respondía mejor a la filosofía del libro. en la 
tercera edición, aun manteniéndose en lo esencial la doctrina de las an-
teriores, el número de láminas –todas con transcripciones paleográficas– 
superan las 400. también hay que alabar el propósito de don agustín de 
que estuviesen bien representados todos los reinos medievales hispanos, 
lo que le hizo invertir algún tiempo para ofrecernos una panorámica de 
la historia de la escritura en las coronas de castilla y de aragón y en el 
reino de navarra. evidentemente el Tratado por su concepción se aleja 
bastante de lo que debe ser un manual universitario.

el Curso de Paleografía de a. Floriano cumbreño vino allá por los 
años de la posguerra civil española a rellenar el hueco evidente de pro-
veer a los estudiantes universitarios de un manual de nuestras mate-
rias 24. creo que la aportación de don antonio es prácticamente nula en 
lo paleográfico y se puede decir que su información sobre determinados 
ciclos paleográficos –como el romano o el humanístico– no responde 
a la bibliografía europea existente en aquellos años; de plausible es su 
esfuerzo en la exposición de las características gráficas de la cortesa-
na y procesal. más provecho tiene la parte dedicada a lo diplomático, 
destacando en particular el capítulo dedicado a los tipos documentales 
reales castellanos bajomedievales. pero ha de tenerse en cuenta que los 
gazapos tipográficos (no hay título alemán bien escrito), errores y falta 
de información para su época son constantes, por lo que solo puntual-
mente se puede recomendar su consulta a los alumnos en la fase de 
iniciación. 

las Unidades didácticas de paleografía y diplomática de la Uned 
(madrid, 1976-1977) fueron obra de mi maestro, tomás marín, y mía con 
la colaboración de nuestros discípulos. pedimos a José trenchs ódena 
su participación para redactar el capítulo referente a diplomática bajo-

23. a. MIllareS Carlo, Paleografía española: ensayo de una historia de la escritura en 
España desde el siglo VIII al XVII, Barcelona, 1929; Tratado de Paleografía española, 2.ª ed., 
madrid, 1932; 3.ª ed., con la colaboración de J. m. ruiz asencio, madrid, 1983.

24. a. florIano CuMbreño, Curso general de Paleografía y Diplomática y Diplomática 
españolas, oviedo, 1946.
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medieval de la corona de aragón. la indudable gran virtud de la obra es 
su sencillez expositiva, lograda tras no pequeño esfuerzo para conseguir 
un texto bien articulado para alumnos que no iban a acudir a las clases 
presenciales en la Universidad. las expectativas de la institución editora 
se han sobrepasado con creces, pues el libro –a muy buen precio– se ha 
vendido a los alumnos matriculados en la Uned, pero también en otras 
universidades españolas y portuguesas. el número de láminas reprodu-
cidas en cada lección es corto, aunque cada una de ellas lleva un comen-
tario propio. como laminario asociado al texto se recomienda y cita de 
forma regular las antiguas láminas para uso privado de los alumnos de 
la cátedra de paleografía y diplomática de la Universidad complutense, 
(ahora editadas por la Uned, preparadas por B. casado Quintanilla con 
transcripciones y regestos), cuya primera edición apareció en 1969, an-
tes de la generalización de las fotocopias, en respuesta a la necesidad de 
atender la gran demanda de facsímiles fotográficos por parte del elevado 
número de alumnos matriculados. yo estoy muy satisfecho de las Uni-
dades didácticas porque son un modelo de lo que debe ser un manual 
universitario. esquemas sencillos, fáciles de asimilar, marginación de los 
temas secundarios, eliminación del exceso bibliográfico. el tiempo ha pa-
sado y la obra necesita una reforma, importante en algunos capítulos. lo 
que raya en lo intolerable es el elevado número de erratas que aparecen 
en textos y transcripciones, nacidas de la prisa con la que se imprimieron 
algunas de las Unidades didácticas, de algunas de las cuales no llegué a 
corregir ninguna prueba de imprenta.

el último libro que quiero mencionar es la Introducción a la Paleo-
grafía y la Diplomática general (madrid, 1999), en la que aparece como 
editor Ángel riesco terreros, aunque él mismo ha expuesto de forma pú-
blica que no llevó a cabo ninguna tarea de coordinación sino solo la re-
dacción de dos capítulos. la finalidad que tiene la obra es la confección 
de un manual para los alumnos tradicionales de historia y Filología y tam-
bién para los de Biblioteconomía y documentación, escuelas y facultades 
con buena implantación de las disciplinas del área de ciencias y técnicas 
historiográficas. como mejor solución se invitó a participar a un buen 
número de docentes, uno por cada capítulo del libro, lo que se traduce 
en capítulos excelentes, junto a otros que, sin aportar nada nuevo, hacen 
una buena síntesis de lo expuesto en la manualística de nuestras materias 
y a otros que cometen errores crasos que podían haber sido detectados y 
eliminados. por ello, a la hora de recomendar el libro hay que hacerlo por 
sus capítulos y no por la obra en general.

complemento indispensable a la teoría paleográfica son los Álbu-
mes de paleografía. la mayor parte de los manuales citados tienen su 
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laminario, pero en otras ocasiones se han editado solo para las clases 
prácticas de lecturas. ya hemos dicho que las láminas de la cátedra 
de paleografía y diplomática tuvieron desde su origen únicamente esa 
finalidad, aunque luego se asociaron al texto del manual de la Uned. 
entre los laminarios existentes podemos citar los clásicos de Filemón 
arribas arranz y el de Ángel canellas lópez, el primero orientado a la 
escritura documental y el segundo a la libraria 25. las transcripciones de 
ambos son muy buenas así como los regestos y comentarios paleográ-
ficos y codicológicos. como excelente podemos calificar el Arte de leer 
escrituras antiguas –el título encaja en el siglo xviii– que publica la 
Universidad de huelva –se han hecho varias ediciones– y cuyos autores 
se han preocupado porque la reproducción de los documentos tenga 
una extraordinaria calidad gráfica, aspecto no contemplado siempre en 
otras ediciones 26.

en la complutense, siendo catedrático Á. riesco, se publicaron unos 
sesenta facsímiles con comentario y transcripción como material de apo-
yo para las prácticas de lectura, facsímiles que vinieron a sustituir a las 
habituales fotocopias que se repartían entre el alumnado de la cátedra.

las hermanas Josefina y mª dolores mateu ibars nos han ofrecido algo 
más que un laminario con su Colectánea Paleográfica de la Corona de 
Aragón. Siglos IX-XVIII (editada en Barcelona, las láminas en 1980, y en 
1992, las transcripciones y comentarios), obra de muy notable esfuerzo 
y con comentarios muy eruditos. el caudal gráfico de información sobre 
paleografía catalana se incrementó considerablemente con la edición de 
la malograda m. J. arnall y de J. m. pons Guri L’escriptura a les terres gi-
ronines. Segles IX-XVIII (Gerona, 1993), obra con buen laminario y trans-
cripciones y con una enjundiosa introducción paleográfica.

en esta línea de editar láminas referentes a una región hemos de men-
cionar la paleografía de la andalucía oriental –aunque predomina lo de 
edad moderna– que editó Josefina mateu ibars en los años en que estuvo 
de catedrática en Granada.

no he querido mencionar aquí manuales o laminarios referentes a la 
edad moderna, aunque en la mayoría, como toda la escritura del xvi, 
es en buena parte continuación de la usada en el siglo xv. es un clásico 

25. F. arrIbaS arranz, Filemón, Paleografía documental hispánica, valladolid, 1965; Á. 
canellaS lóPez, Exempla Scripturarum Latinarum, I y II, Zaragoza, 1966 y 1967.

26. M. roMero tallafIgo, l. rodríguez lIáñez y a. SánChez gonzález, Arte de leer escri-
turas antiguas. Paleografía de lectura, huelva, 3ª ed., 2003.
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en este campo el Álbum de Paleografía Hispanoamericana de agustín 
millares carlo 27.

es una pena que no haya conocido la estampa el Álbum de paleogra-
fía navarra que tenía elaborado santos García larragueta, navarro, buen 
paleógrafo-diplomatista, porque vendría a rellenar un hueco que tenemos 
en la historia de la escritura en españa, abordando la usada en el reino 
de pamplona y luego en el de navarra, la cual, por razones históricas, 
presenta una indudable singularidad dentro de los reinos hispánicos. por 
las conversaciones mantenidas por teléfono o en el transcurso de oposi-
ciones y sobre todo en los cursos de paleografía de la casa-colón de las 
palmas de Gran canaria me pareció que la obra estaba lista para la im-
prenta, pero no sé qué pudo pasar. estaría muy bien que isabel ostolaza, 
catedrática de la pública de navarra, emprendiera la confección de un 
Álbum navarro.

Manuales de abreviaturas

complemento necesario de manuales y laminarios son los elencos de 
abreviaturas. para las latinas hemos dispuesto desde hace ochenta años 
del famoso cappelli, que resuelve bien las necesidades del estudio sobre 
todo en la etapa de formación 28. el problema se presenta para las abre-
viaturas en las lenguas romances, a las que son aplicables los mismos 
principios generales que para las latinas. Una obra de empeño es la de 
Ángel riesco terrero 29, a la que solo podemos objetar que muchas de las 
palabras reproducidas en facsímil no corresponden a verdaderas abrevia-
turas. asimismo Juan carlos Galende díaz ha publicado un diccionario de 
abreviaturas españolas 30.

27. a. MIllareS Carlo–J. I. ManteCón, Álbum de Paleografía hispanoamericana de los 
siglos XVI y XVII, méxico d. F., 1955.

28. a. CaPPellI, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italia-
ne, milán, 1929, con múltiples reimpresiones.

29. Á. rIeSCo terrero, Diccionario de abreviaturas hispanas de los siglos XIII al XVIII: 
con un apéndice de expresiones y fórmulas jurídico-diplomáticas, salamanca, 1983.

30. J. c. galende díaz, Diccionario general de abreviaturas españolas. Siglas, acróni-
mos, fórmulas y expresiones documentales, madrid, 2000.
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Sigilografía

hoy constituye casi una ciencia independiente, que se relaciona mu-
cho con la heráldica, de ahí que sea habitual la figura del investigador 
que trabaja sobre ambos campos. en españa contamos con muy buenos 
especialistas en la materia, encabezados por la figura de Faustino menén-
dez pidal. también en esta parcela, los diplomatistas han aportado obras 
notables, como la que fue tesis doctoral de F. arribas sobre los sellos de 
placa 31 o el manual de Á. riesco terrero, Introducción a la Sigilografía 
(madrid, 1978). de reciente aparición es el libro de J. mª de Francisco ol-
mos y F. novoa portela sobre el sello de plomo 32. a estas obras principales 
se pueden añadir un buen número de monografías sobre sellos de distin-
tas instituciones o personas publicadas por diplomatistas.

Cronología

a nadie se oculta la gran importancia que tiene fechar los documentos 
que se editan con absoluta precisión, pero esta es, a veces, empresa harto 
difícil por los complejos sistemas de datación cronológica que se usaron 
en la edad media europea. tal vez sea una mercancía que paleógrafos y 
diplomatistas no hayamos sabido vender bien, pues ocurre que incluso 
podemos encontrarnos con docentes de nuestras materias que ponen no-
tas en la edición de diplomas aclarando que el día de la semana que dice 
el documento no es correcto, sino que se produjo en otro día distinto, sin 
intentar explicar qué sistema popular de datación puede estar siguien-
do el notario de aquel documento. y si esto ocurre con profesionales de 
ciencias y técnicas historiográficas, puede servir de disculpa para edicio-
nes de profesionales de otras áreas que ni siquiera llegan a contemplar la 
existencia de tales problemas cronológicos.

el asunto es más grave cuando sabemos que lo fundamental fue re-
suelto en 1750 con la publicación de L’Art de vérifier les dates 33, obra de 
tres monjes de la congregación de san mauro que quisieron permanecer 

31. F. arrIbaS arranz, Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas, valladolid, 
1941.

32. J. mª de franCISCo olMoS–f. novoa Portela, Historia y evolución del sello de plomo. 
La colección sigilográfica del Museo Cerralbo, madrid, 2008.

33. L’Art de vérifier les dates ou faits historiques des chartes, des chroniques..., parís, 
1750.
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en el anonimato, y que alcanzó en cronología histórica la excelencia que 
en diplomática tuvo el rigurosamente coetáneo nouveau Traité de Di-
plomatique de d. tassin y d. toustain, verdadera culminación del saber 
diplomático en la edad moderna 34. merece la pena recordar que fue en 
la segunda edición del Art cuando se incorporaron por primera vez las 
celebradísimas tablas cronológicas, que reproduce a. Giry en su manual 
y José mª de Francisco en su cronología, y que es el recurso más seguro 
y rápido que se ha inventado para enfrentarse a los problemas cronoló-
gicos, con la ventaja complementaria de que el aprendizaje del manejo 
se consigue en muy poco tiempo. mis discípulos y yo las usamos en las 
clases de valladolid y le dedicamos tres horas en los cursos de paleografía 
de la Fundación sánchez albornoz en Ávila. entre los españoles que con 
más asiduidad han trabajado sobre cronología histórica figura santos Gar-
cía larragueta, que ha consagrado al tema dos libros: Cronología (Edad 
Media) (pamplona, 1976) y La datación histórica (pamplona, 1998), obra 
esta última que fue presentada en su Universidad de navarra en el acto 
que compañeros y amigos organizaron con motivo de su jubilación. José 
mª de Francisco ha publicado recientemente una cronología en la que in-
cluye actualizadas hasta 2500 las famosas tablas del Art 35. otros españoles, 
entre ellos sánchez Belda, Fernández catón o yo, hemos hecho pequeñas 
contribuciones al tema. para lo altomedieval del Gran reino de león sigue 
siendo de consulta básica el trabajo del portugués José saraiva 36.

desde mi punto de vista y experiencia, los temas que más problemas 
presentan son los siguientes:

con relación al estilo, es decir, al día del comienzo del año, el único 
que con harta frecuencia no se interpreta correctamente es el estilo de la 
navidad, que empieza el día 25 de diciembre. Fue establecido, como es 
sabido, para el reino de castilla y león en las cortes de segovia de 1383 
en sustitución de la era hispánica, en la que tenía su comienzo el año el 
día 1 de enero y con aplicación desde el 25 de diciembre de 1384. son, 
por tanto, siete días (25-31 de diciembre) los que el estilo de la navidad 
adelanta con relación al estilo actual, moderno o de la circuncisión. lo 
que quiere decir que si una carta dice que fue hecha el 27 de diciembre 

34. Charles-françois touStaIn–rené prosper taSSIn, nouveau traité de Diplomatique, 
parís, 1750-1765.

35. J. mª de franCISCo olMoS, Los usos cronológicos en la documentación epigráfica de 
la Europa occidental en las épocas antigua y medieval, madrid, 2003; 2ª ed. corr. y ampl. 
2004.

36. J. SaraIva, A data nos documentos medievais portugueses e asturo-leoneses, en Re-
vista Portuguesa de História, ii (1943), pp. 25-220.
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del año del nascimiento de nuestro señor ihesu christo de mil e quatro-
cientos y noventa e siete, en verdad se está refiriendo al año 1496, pues 
entre el 25 y 31 de diciembre por el estilo de la navidad se adelanta un 
año al nuestro.

aún siendo fenómeno bien conocido, abundan los ejemplos de edi-
tores que no quitan una unidad al año mencionado entre el 25 y el 31 de 
diciembre para transformar el año al estilo moderno. y alguna parte de 
este error descansa en el manual de paleografía y diplomática ya mencio-
nado de Floriano cumbreño, que no olvidemos ha sido durante muchos 
años el único manual español de diplomática con el que se han formado 
historiadores y archiveros. transcribo de forma literal el texto del que 
fuera catedrático de la Universidad de oviedo: «en un documento fechado 
con este estilo [de la navidad] por ejemplo el 26 de diciembre de 1102, su 
relación con el estilo moderno sería el 26 de diciembre de 1101; pero esta 
diferencia parece haber sido más teórica que práctica, pues la diferencia 
de siete días que tiene con el estilo de la circuncisión era en realidad tan 
insignificante, que, por costumbre, las fechas de navidad expresados con 
las fórmulas anni Domini y anno a nativitate Domini casi siempre se 
refieren a años contados a partir de 1º de enero. en españa, desde luego, 
como consecuencia del empleo de la era, de la que seguidamente pasare-
mos a ocuparnos y que comienza el año el 1º de enero, siguió tomándose 
esta fecha como punto de arranque para los años de la navidad» 37. pues 
se equivoca y gravemente tratándose de un manual. son innumerables los 
ejemplos que se puede aducir ratificando que el cambio de año se produ-
ce el 25 de diciembre en lo que será la corona de castilla. en las actas de 
las Juntas Generales de Álava se constata que fue el estilo de la navidad 
el único empleado hasta el año 1582, fecha en que se aplicó la reforma 
del calendario promovida por el concilio de trento en la que el comienzo 
del año se puso el día 1 de enero 38. pero también es evidente que en otros 
fondos y lugares observamos que se siguió usando el estilo de la circun-
cisión. aunque solo lo presento como hipótesis de trabajo, hay base para 
pensar que para la cuenta del año fiscal la referencia de partida siguió 
siendo el 1 de enero, circunstancia que podría justificar la permanencia 
del estilo de la circuncisión junto al de la navidad en los siglos xiv-xvi.

otro de los temas generalizados en la documentación hispana es la 
aplicación incorrecta del modo clásico de contar los días del mes me-

37. a. florIano CuMbreño, Curso, p. 286.
38. Actas de las Juntas Generales de Álava. V. (1556-1565), vitoria, 1994, pp. cxciii-

cxcix.
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diante kalendas, nonas e idus. ya desde la edición del Art de vérifier 
les dates quedó claramente establecido que, junto al clásico romano, 
existían otros modos «populares» de contar los días del mes, modos que 
no eran uniformes sino que variaban entre sí según regiones y según 
épocas. la raíz, el origen de estos modos nacía de la dificultad inherente 
al sistema romano de contar los días por un sistema regresivo, cuando 
lo lógico era el progresivo. las posibilidades de variantes que ofrecen 
los sistemas populares son muy grandes y complejas, como podrá com-
probar quien se acerque a los trabajos de saraiva o García larragueta. a 
veces tenemos –yo al menos– la impresión de que ante una fecha que se 
presenta como errónea aplicamos una serie sucesiva de soluciones que 
tenemos en batería, hasta que alguna resuelva el problema. pero, aun 
reconociendo que puede ser así, el editor de documentos o historiador 
está obligado a ofrecer una explicación razonable cuando una fecha se 
presenta con dificultades.

el problema más frecuente es cuando un día del mes determinado 
no coincide con el día de la semana que se señala. en ocasiones el día 
de la semana es domingo o sábado (dominica die o sabbato), días que, 
por razón de ser clérigos los notarios alto y plenomedievales, son seguras 
y han de prevalecer sobre el día del mes con más fuerza que cuando se 
dice iiª feria, iiiª feria, etc., porque el error en una i más o menos puede 
ser asumible.

la magnitud de este problema se pone de manifiesto en la gran fre-
cuencia en que no coinciden día del mes con el día de la semana men-
cionado. por ejemplo, en el fondo de la catedral de león entre 975 y 1025 
sólo 16 documentos consignan la feria y la mitad de ellos presentan pro-
blemas. lo mismo ocurre con los 121 diplomas del fondo de sahagún 
entre 1000 y 1109, en el que hay un 45% de fechas que no coinciden, 
proporción que se mantiene en el monasterio de otero de las dueñas. 
en conjunto, por tanto, el historiador debe saber que hay entre un 40% 
y un 45% de ocasiones en los que no concuerdan día del mes y día de la 
semana expresados, de ahí la importancia que tiene la búsqueda razo-
nable de qué sistema pudo utilizar el notario para la cuenta del tiempo. 
por otra parte, debemos tener también en cuenta que esa proporción de 
datos errónea se han de producir también en las cartas que no consignan 
la fecha de la semana 39.

39. J. m. ruIz aSenCIo, La medida del tiempo en la España cristiana en el año 1000: Año 
mill, año dos mil. Dos milenios en la Historia de España, i, madrid, 2001, 93-116.
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para resolver estos casos las tres soluciones más frecuentes y por este 
orden son:

1.  las kalendas se refieren al mes que mencionan y no al anterior. 
es decir que cuando se dice «iii de las kalendas de junio» se están 
refiriendo al 30 de junio y no al 29 de mayo como sería correcto 
por el sistema clásico romano.

2.  la cuenta de kalendas, nonas e idus se hace por cuenta direc-
ta. las kalendas empiezan a contarse desde el 13 ó 15 del mes 
progresivamente, los idus desde el 5 ó 7 y las nonas desde el 
día 1. 

3.  avance generalizado de una feria o día de la semana. es este pro-
blema muy frecuente en la españa alto y plenomedieval y que 
consiste en que en un día determinado, que cae, por ejemplo, en 
martes, muchos documentos dicen que es miércoles. Fernández 
catón supone, con buen criterio, que se está aplicando el calen-
dario litúrgico, en el que el día comienza por la tarde. es hipótesis 
aceptable desde el momento que la mayoría de los notarios son 
clérigos. y por ello cuando una carta dice que es miércoles y por 
las tablas sabemos con seguridad que es martes, se puede deducir 
que se está refiriendo al martes por la tarde, que en el calendario 
litúrgico es ya miércoles. esta hipótesis se refuerza en el ámbito 
del reino de león cuando pensamos en el poderoso influjo cul-
tural que ejercen los mozárabes procedentes de al-andalus, los 
cuales importan entre otras muchas cosas más la cuenta del día 
musulmán, que, como es sabido, comienza a contar desde el atar-
decer y no a la medianoche. 

Las colecciones documentales

a nadie escapa que para hacer historia del alto y del pleno medievo 
son las fuentes documentales el pilar informativo más firme que tienen 
los investigadores a su disposición. evidentemente son en su inmensa 
mayoría fuentes eclesiásticas porque en esos siglos la iglesia es la única 
institución que, al menos en el ámbito de la corona de castilla, ha sabido 
guardar sus documentos anteriores al siglo xiii, y si todavía conservamos 
algún archivo nobiliario, como el fondo inicial de otero de las dueñas 
o el de san antolín del esla, ha sido porque pasaron a depender de una 
institución eclesiástica. está claro que, al proceder la documentación de 
la iglesia, el historiador debe ser consciente de que solo está viendo una 
parcela y desde un solo ángulo de toda la información disponible.
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el inmenso material alto y plenomedieval del territorio que formará la 
corona de castilla permanece todavía inédito en una gran parte, a pesar 
del gran esfuerzo editorial desarrollado en el último cuarto del siglo xx. 
es intolerable científicamente la existencia de múltiples artículos cuyo tí-
tulo empezaba por un «Un documento inédito sobre...» que han florecido 
durante todo el siglo pasado. la información que tenían a su alcance los 
historiadores españoles hasta 1950 era realmente minúscula. siempre me 
acuerdo al tocar estos temas la penuria informativa que tiene el maestro 
don claudio sánchez albornoz y que se muestra en sus libros y artículos, 
y cómo andaba siempre pidiendo a discípulos y amigos la edición de nue-
vos documentos, como atestigua su correspondencia, por ejemplo, con 
emilio sáez sobre el tumbo de celanova.

el panorama de edición de fuentes documentales hasta 1950 se pre-
sentaba bastante desolado. las buenas y viejas obras de la edad moderna, 
como yepes, Flórez–risco, escalona o loperráez, entendían que la edi-
ción de los documentos eran solo un complemento del estudio histórico y 
por ello se incluían en un apéndice no excesivamente grande y en el que 
la elección de los documentos respondía a los gustos del autor, gustos por 
lo general no coincidentes con los de los tiempos recientes. el sistema del 
apéndice ha seguido funcionando en obras de alto empeño como la his-
toria de la iglesia de santiago de compostela de lópez Ferreiro.

la primera vez que en españa se abordó una edición completa de do-
cumentos –luego se pudo ver que faltaban algunos– fue la obra de v. vig-
nau, llamada cartulario (es decir, colección diplomática) del monasterio 
de eslonza. en el título figuraba que se trataba del volumen primero, pero 
el segundo nunca vio la luz. y es edición bien hecha, con muy buenas 
transcripciones, como correspondía a un profesor de la escuela superior 
de diplomática, que después lo fue de paleografía de la complutense. la 
mejor obra del siglo xix es, sin embargo, el Recueil de la abadía de santo 
domingo de silos publicada por el que fuera abad dom marius Férotin, 
verdadero autodidacta en las tareas de historiador-editor de documentos, 
pero que alcanza los niveles más altos de nuestro siglo xix. Una nota 
positiva de su obra es la intensa labor de campo que llevó a cabo para la 
localización de la toponimia que aparecía en los documentos.

en la primera mitad del siglo xx la figura sobresaliente es el p. serra-
no, que terminó siendo también abad silense. antes de la guerra civil par-
ticipó en madrid en el excelente equipo del centro de estudios históricos 
de la Junta de ampliación de estudios, dirigido por don ramón menéndez 
pidal y animado por los prohombres de aquella época como sánchez al-
bornoz o díez canseco y los paleógrafos a. millares y Z. García villada. 
entre 1924 y 1950 el p. serrano va a publicar una colección espléndida de 
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fuentes documentales castellanas que pusieron a disposición del histo-
riador una información increíblemente rica para el sector castellano del 
reino. en una primera etapa dio a luz las colecciones documentales de 
san pedro de arlanza, monasterio de vega, san vicente de oviedo y san 
millán de la cogolla, y luego, siendo ya abad de silos, fundó la colección 
«Fuentes para la historia de castilla», en la que aparecieron san salvador 
del moral, covarrubias y cardeña.

mención especial debemos hacer de la buena edición que mañueco y 
Zurita hicieron del fondo antiguo de la colegiata (hoy catedral) de santa 
maría de valladolid.

en la segunda mitad del siglo pasado se ha hecho un esfuerzo gran-
dísimo por publicar las fuentes documentales alto y plenomedievales que 
permanecían inéditas. la empresa ha sido llevada a cabo por iniciativa 
particular o bien inserta en unas colecciones concebidas con este fin. en 
ellas creo que ocupan un lugar principal las «Fuentes medievales castella-
no-leonesas», dirigida por J.J. García González y F.J. peña, profesores de 
historia medieval de la Universidad de Burgos, en las que destacan las 
publicaciones de los fondos de la catedral de palencia y Burgos, san Zoilo 
de carrión, etc.; los «documentos y estudios para la historia del occiden-
te peninsular durante la edad media», de los que fue director José luis 
martín, catedrático de historia medieval de salamanca, entre los que ha 
aparecido documentos de catedral de león y otero de las dueñas, cate-
drales de Ávila y segovia; las «Fuentes históricas abulenses», patrocinada 
por la institución Gran duque de alba, bajo la dirección de carmelo de 
luis lópez, profesor titular de historia medieval de la Uned, y que en la 
actualidad lleva publicado 76 volúmenes; las «Fuentes documentales del 
país vasco», patrocinada por la sociedad de estudios vasco, y colección 
que se ofrece como la más prolífica, pues el número de obras editadas 
llega a 137; finalmente las «Fuentes y estudios de historia leonesa», di-
rigida por José mª Fernández catón con el patrocinio de la Fundación 
caja león. de los 124 volúmenes que se han publicado hasta nuestros 
días la mitad aproximadamente se ha dedicado a la publicación de textos 
documentales. en los primeros números fue escasa la atención que se 
dedicó a colecciones diplomáticas (monasterio de santiago de león, sa-
hagún en el siglo x de José mª mínguez y poco más). pero desde 1980 la 
colección se abrió a las fuentes documentales programando la edición de 
los riquísimos fondos de la catedral de león –inicialmente hasta 1230– y 
monasterio de sahagún hasta 1300. las transcripciones del monasterio de 
sahagún del siglo xi, hasta la muerte de alfonso vi, estaban listas porque 
habían sido objeto de la tesis doctoral de marta herrero, luego se amplió 
el marco cronológico hasta 1300 contando además con la participación de 
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José antonio Fernández Flórez. mayor dificultad tenía la catedral de león 
porque había que empezar de cero o casi. el magno proyecto de edición 
del rico fondo de la catedral –hoy consta ya de veinticinco volúmenes 
editados– tuvo un origen más modesto y que voy a relatar. desde que 
realicé mi tesis de doctorado me interesé mucho por el inédito tumbo 
de león y recuerdo que en un viaje a sevilla me dijo mi maestro, tomás 
marín, que para pensar en una edición del cartulario leonés había que 
hablar con emilio sáez. ya en valladolid de catedrático, una de las líneas 
de trabajo que abrí fue la edición de fuentes documentales, y como una 
labor de equipo, con la participación de ayudantes y colaboradores, lle-
gamos a transcribir todo el tumbo de león, para lo que dispusimos de 
unas magníficas fotocopias facilitadas por el archivero catedralicio aga-
pito Fernández. desde mi estancia en la complutense como adjunto, em-
pezó una amistad grande –hoy lo considero un hermano– con José maría 
Fernández catón, archivero del cuerpo, director del diocesano de león y 
director asimismo de la colección Fuentes y estudios de historia leone-
sa. había redactado un buen número de regestos de los documentos del 
tumbo, cuando apareció un día Fernández catón en la cátedra y habla-
mos de la posibilidad de una publicación. José mª se llevó una hora o más 
viendo los documentos ordenados en carpetas colgantes de un archivador 
metálico. su impresión era buena en principio, pero unos días más tarde 
recibí una llamada suya para que nos reuniéramos en león: no se iban a 
publicar solo los documentos del tumbo, sino la colección diplomática 
entera de la catedral de león, originales y copias, hasta 1230. la fase si-
guiente fue invitar a participar a emilio sáez, que desde hacía años tenía 
transcripciones de parte de los documentos, y dividirnos la tarea entre los 
tres –sáez, Fernández catón y yo– según una distribución cronológica. 
Quisimos hacerlo lo mejor que sabíamos, y eso se refleja en las normas de 
edición y transcripción que publicamos en los volúmenes 1 y 3, normas 
muy reflexionadas y en las que invertimos bastante tiempo con reuniones 
de trabajo en león, madrid y valladolid. nos cabe la pequeña satisfacción 
de creer que esa normativa ha sido adoptada por muchos de los editores 
que nos han seguido. 

también quiero llamar la atención por la preocupación que tuvimos 
por resolver razonablemente los problemas cronológicos que suelen pre-
sentar las cartas y la localización de los topónimos, principalmente des-
poblados, a base de la vieja edición del 1/50.000 y de una labor de campo 
consultando a los vecinos y a mayores de la localidad. los índices han 
conocido una especial consideración, y, para confeccionarlos, sabiendo 
ya qué era lo que queríamos, Fernández catón mandó hacer un progra-
ma informático específico que puede generar hasta catorce archivos si-
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multáneos. creo que el volumen y parte de otro que hemos dedicado a 
los índices de la catedral de león hasta 1300 pueden considerarse como 
modélicos, aunque de muy lenta ejecución, pues tuvimos que invertir mu-
chísimas horas. la buena acogida que tuvo la obra en el mundo científico 
hizo que el límite fijado en 1230 se sobrepasara y en qué forma. se esta-
bleció entonces para la catedral leonesa y para otras colecciones docu-
mentales que hasta el año 1300 todos los documentos se transcribirían 
completos; entre 1300-1500 se haría un regesto amplio, aunque admitien-
do que las piezas de interés irían transcritas completas; y desde 1500 en 
adelante se procedería a una catalogación del fondo.

si importantes han sido para todos los ámbitos (historiadores, juristas, 
filólogos) las ediciones de los fondos de sahagún y catedral de león, 
tampoco ha sido menor la iniciativa que se tomó a partir de la edición 
de éstos: Fernández catón planificó la publicación de todas las fuentes 
documentales leonesas al menos hasta el año 1300 y se puso por límite el 
año 2000. a partir de entonces y contando con un buen plantel de cola-
boradores, en su mayoría paleógrafos, a los que se les encargó la edición 
de determinadas instituciones, han ido apareciendo las colecciones docu-
mentales del ayuntamiento de león, de los monasterio de otero de las 
dueñas, san román de entrepeñas, san miguel de escalada, santa maría 
de trianos, santa maría de Gradefes, santa maría de sandoval, san andrés 
de espinareda, san isidro de dueñas, santa maría de carbajal, santa maría 
de carrizo, san esteban de nogales, catedral de astorga, san pedro de 
eslonza.

a fecha de hoy, el objetivo previsto se ha cumplido: hasta 1300 todo lo 
leonés está editado. ahora el frente se ha abierto a otras provincias y en 
breve empezarán a aparecer catedral de salamanca y catedral de orense 
(ésta tiene 13.000 pergaminos), catedral de Zamora, palencia, valladolid, 
etc. en la actualidad está preparada la edición del tumbo de lorvão en 
colaboración con colegas portugueses.

esta actividad de publicación de fuentes documentales no se ha limi-
tado naturalmente al área castellano-leonesa. Galicia posee tres coleccio-
nes principales: «Fontes documentais para a historia de Galicia» (celanova 
y catedral de lugo), «Galicia medieval: Fontes» (santa maría de oseira, san 
clodio, san martín pinario) y «colección histórico-documental de la iglesia 
compostelana» (tumbo a de la catedral de santiago, tumbo B). cantabria 
ha abierto la serie «historia y documentos. documentación medieval en 
cantabria» (municipios de santander, castro Urdiales, laredo, catedral de 
santander y monasterio de santo toribio de liébana). asturias desde 1991 
cuenta con unas «Fuentes y estudios de historia de asturias» (santa maría 
de la vega, códice de la regla colorada, etc.).
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no es mi propósito ser exhaustivo en la exposición de lo mucho que 
se ha publicado en los últimos años, sino manifestar que hemos pasado 
de una fase de muy lenta publicación de las fuentes a otra en la que todo 
el mundo se siente llamado a editar colecciones diplomáticas o cartula-
rios. más adelante expondré algunos de los grandes inconvenientes que 
presenta tanto libro reciente.

hasta aquí ha hablado de colecciones que acogen o están concebidas 
para publicar colecciones diplomáticas. pero también hemos de tener en 
cuenta un número muy elevado de obras que han conocido la estampa 
sin adscribirse a una colección existente, aunque con el patrocinio de 
instituciones. son muchas, por lo que me voy a limitar a señalar los nom-
bres de los paleógrafos-diplomatistas agrupándolos por grandes regiones. 
el lector curioso por saber cuáles son las obras por ellos escritas tiene a 
su disposición un magnífico instrumento de consulta, el codiphis, el 
catálogo de colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval, 
dos gruesos volúmenes editados en 1999, en el que se da información 
de todas las publicaciones que editan al menos diez documentos, y se 
refieran a cualquier reino peninsular. por la forma con que se presenta el 
trabajo y por su utilidad hay que felicitar a sus autores: José Ángel García 
de cortázar, José antonio munita loinaz, luis Javier Fortún. Quedamos 
a la espera de que aparezca un tercer volumen con las ediciones de los 
últimos diez años.

para fuentes gallegas destacan m. lucas Álvarez, J. i. Fernández de via-
na, mª t. González Balasch, m. romaní; para asturias: a. c. Floriano cum-
breño, p. Floriano llorente, mª J. sanz Fuentes, m. calleja puerta; r. Blasco 
martínez para cantabria. para castilla y león, J. a. Fernández Flórez, m. 
herrero de la Fuente, v. García lobo, s. domínguez sánchez, mª e. martín 
lópez, m. herrero Jiménez, i. ruiz albi y yo mismo; en madrid, mª l. pa-
lacios, Á. riesco, J. c. Galende, c. sáez, B. casado Quintanilla, J. m. lópez 
villalba; navarra, s. García larragueta e i. ostolaza; murcia, l. pascual, F. 
marsilla de pascual e i. García díaz; en andalucía existen dos grupos, el 
sevillano (mª l. pardo, p. ostos, m. romero, c. Álvarez, l. rodríguez liáñez, 
c. del camino) y el granadino (mª c. calero, mª d. Guerrero, mª a. Álvarez 
castillo, J. de la obra, a. moreno trujillo y mª J. osorio). 

esta abundancia de fuentes editada no ha sido acompañada siempre 
del mínimo de calidad que debe exigirse, de tal suerte que hay algunas 
colecciones que han de ser editadas de nuevo o siempre deben manejar-
se con suma cautela. publicar fuentes alto y plenomedievales, en el latín 
documental, en cursiva visigótica y en un mundo institucional complejo 
es tarea difícil que exige una gran preparación por parte del editor; si 
es un principiante (etapa por la que todos hemos pasado) necesita de 
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un tutor, un equipo ya formado que le ayude a ir desbrozando el cami-
no. desgraciadamente ha ocurrido que muchos han editado documentos 
sin la formación necesaria. y no me refiero a los inexplicables gazapos y 
errores aislados que tiene cualquier transcripción o regesto y de los que 
nos consolamos pensando que también homero dormitaba alguna vez. 
me refiero más en concreto, por ejemplo, a los que abordan la edición de 
los documentos latinos sin saber latín ni pedir apoyo de quien lo sepa. 
en muchos casos, a trancas y barrancas el historiador puede aprovechar 
alguna parte del documento, obviando los defectos de transcripción. pero 
no ocurre lo mismo con el filólogo, que depende de la fidelidad del texto 
con relación al ejemplar que se transcribe. y algo malo en este contex-
to es que estas publicaciones llenas de defectos esenciales no suelen ser 
denunciadas en revistas científicas sino muy raramente, como una que 
recuerdo de José i. Fernández de viana sobre un cartulario gallego. de 
esta suerte sus autores siguen creyendo que lo hacen bien y volverán por 
sus fueros en el próximo libro.

voy a mencionar algunos milagros sin decir quién es el santo. díaz y 
díaz me pidió que le dijera si eran originales o copias unos documentos 
de un importante monasterio castellano-leonés, cuyo editor –ciertamente 
prestigioso– no indicaba esta circunstancia. y me decía que esta informa-
ción era imprescindible para el estudio filológico que llevaba entre ma-
nos.

es muy frecuente que no se sepa distinguir entre originales y copias, o 
que se confundan entre ellas. Un paleógrafo da por original un documen-
to de alfonso vii anterior a 1146 que porta un sello de cera pendiente, 
cuando todos sabemos que la primera vez que se sella un documento real 
en el reino de león es precisamente en 1146.

en una donación real al obispo de palencia leemos que el objeto do-
nado es una villa «ultra» magaz, y los historiadores de palencia andan pre-
ocupados por saber cuál villa puede ser. el pergamino dice .v. que no es 
«ultra» sino «videlicet», es decir, «una villa, a saber, magaz».

la zona de la lampreana de Zamora ha tenido mala suerte en sus 
ediciones. la primera no tiene un documento sano, y existe una tesis 
doctoral perfectamente elaborada y obra de mª a. vilaplana montes que 
incomprensiblemente permanece todavía inédita. en aquella primera edi-
ción parcial la palabra sub (substantia) se interpretó como suber (alcorno-
que), y de ahí que la historiografía desde entonces haya venido hablando 
de los extensos alcornocales de moreruela.

en fin y para cerrar, una reciente edición de una colección de una igle-
sia catedral de la extremadura castellana evidencia que su autor carece 
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de cualquier formación latina, causa evidente de los múltiples defectos de 
edición, tantos que podemos afirmar que no hay ningún original visigóti-
co o pontificio transcrito correctamente. en uno de los documentos más 
antiguos se hace donación en dinero para que se haga una «bibliothecam 
bonam», que es interpretada como el mobiliario para guardar los libros, 
desconociendo que en la alta y plena edad media la Biblia es llamada 
Bibliotheca.

La cancillería

otro campo en el que se puede calificar de notoria la aportación de 
los paleógrafos-diplomatistas es el referente a las cancillerías. en verdad 
podemos decir que es un tema que ha interesado poco al medievalista 
puro, y si se tiene en mente las obras de Julio González, hay que tener 
en cuenta que antes de ser catedrático fue archivero, y los miembros del 
cuerpo Facultativo –tan inmediatos a los diplomatistas– nos han dejado 
excelentes monografías sobre cancillerías regias. Un ejemplo evidente de 
esta falta de atención que decimos es la magnífica colección diplomática 
de pedro i de castilla del malogrado amigo luis vicente díaz martín, en 
la que no dedica un apartado a la cancillería regia, aunque conocía la im-
portancia que podía tener dedicarle un capítulo 40.

el punto de partida de los estudios sobre las cancillerías hispanas fue 
la monografía, más citada que leída, de p. rassow sobre la de alfonso vii, 
en la que aplica la buena tradición germana en el estudio de este tipo, 
nacida sobre todo al calor de los monumenta Germaniae historica 41. pero 
la realidad es que ya en esa fecha se había producido en españa una obra 
que reunía todos los requisitos de calidad. me estoy refiriendo a la tesis 
doctoral de pascual Galindo romeo, canónigo zaragozano y catedrático 
de latín de la complutense, maestro de Ángel canellas y tomás marín, y 
buen conocedor de la lengua alemana. el propio rassow, que pudo leer 
la tesis, habla de ella en tono muy elogioso, presentándola como el punto 
de partida de los estudios diplomáticos sobre esta materia en españa. y 
esos elogios han sido compartidos por quienes consultaron el manuscrito 
de la obra, como tomás marín y soterraña martín postigo. pero esa tesis 

40. l. v. díaz Martín, Colección documental de Pedro I de Castilla (1350-1369), 4 vols., 
valladolid, 1997-1999.

41. P. raSSow, Die Urkunden Kaiser Alfons’ VII. von Spanien: eine paläographisch-di-
plomatische Untersuchung, Berlín, 1929. 
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ha permanecido inédita, hurtando a los estudiosos no solo lo referente a 
los diplomas del emperador, sino también –lo que es más importante– el 
método de trabajo y exposición seguido. por fortuna, lema pueyo publicó 
la colección del Batallador. en esa línea abierta por don pascual hay que 
situar la tesis doctoral de Ángel canellas sobre la colección diplomática 
de sancho ramírez, leída en 1942, y publicada en 1993 42.

la casi totalidad de las colecciones diplomáticas y estudios de la can-
cillería de los reyes del reino de león ha sido editada por paleógrafos-
diplomatistas. luis núñez contreras hizo la de vermudo iii 43; mis discí-
pulos Fernández del pozo y Blanco lozano han preparado la de alfonso 
v y Fernando i 44; andrés Gambra, discípulo de mi maestro y mío, ha ela-
borado una espléndida monografía sobre la de alfonso vi 45; y mi hija 
irene ruiz albi, sobre la de doña Urraca 46. para enlazar con los Fernando 
ii, alfonso ix, alfonso viii y Fernando iii de Julio González, quedan en 
medio los ochocientos documentos de alfonso vii, que están pidiendo 
un estudio frontal, que puede partir de pilares firmes como los trabajos de 
rassow y reilly 47. manuel recuero lleva muchos años trabajando sobre la 
documentación de este monarca, y nos daría a todos un gran alegría saber 
que el original del trabajo estaba en la imprenta.

también contamos para el período alto y plenomedieval con mono-
grafías que abordan la institución cancilleresca en su conjunto. Uno es la 
vieja pero aún útil de a. millares 48. dos trabajos de interés de m. lucas Ál-
varez han sido dedicados respectivamente a las cancillerías astur-leonesas 
(718-1072) y a las reales entre 1109 y 1230 49.

para el mundo bajomedieval, las monografías no pueden pretender 
las ediciones completas de los documentos reales de cada monarca por su 

42. Á. CanellaS lóPez, La colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993.
43. l. núñez ContreraS, Colección diplomática de Vermudo III, rey de León: H.I.D., 4, 

1977, 381-514.
44. J. mª Fernández del Pozo, Alfonso V, rey de León: León y su Historia, V, león, 1984, 

9-262.- p. blanCo lozano, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), león, 1987.
45. a. GaMbra, Alfonso VI: cancillería, curia e imperio. I. Estudio, II. Colección diplo-

mática, león, 1997-1998.
46. i. ruIz albI, La reina doña Urraca (1109-1126): Cancillería y colección diplomá-

tica, león, 2003.
47. b. reIlly, The Chancery of Alfonso VII of León-Castilla: The Period 1116-1135 Re-

considered: Speculum, 51, 1976, 243-261.
48. a. MIllareS Carlo, La cancillería real en León y Castilla hasta finales del reinado de 

Fernando III, AHDE, 14, 1926, 227-306.
49. m. luCaS álvarez, Cancillerías reales astur-leonesas (718-1072), león, 1995; Las 

cancillerías reales (1109-1230), león, 1993.
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elevado número, y han tendido solo al estudio del personal que integraba 
la cancillería y a los tipos documentales emitidos. de entre las antiguas, 
debemos mencionar en lugar preferente la de l. sánchez Belda, archivero 
y profesor adjunto de paleografía de la complutense, sobre sancho iv 50 y 
la de s. martín postigo sobre la cancillería castellana de los reyes católi-
cos 51.

p. ostos salcedo ha estudiado la cancillería de Fernando iii 52 como 
también a. J. lópez Gutiérrez 53 y sobre la cancillería de alfonso x con-
tamos con la tesis doctoral (editada en microficha) del citado lópez Gu-
tiérrez 54. mª i. ostolaza tiene dos trabajos sobre alfonso xi 55 y mª luisa 
pardo, otro sobre la de Juan i 56. a l. pascual martínez, catedrático que fue 
de la Universidad de murcia, debemos un buen número de monografías 
sobre cancillerías bajomedievales tomando como base de información los 
fondos de los ricos archivos murcianos (alfonso x, Fernando iv, pedro i, 
enrique ii, enrique iii, Juan i)  57.

los diplomatistas han sido atraídos también por lo que podríamos lla-
mar cancillerías reales secundarias tales como las de infantes y príncipes 
herederos. así mª e. martín lópez ha publicado la de la infanta sancha, 
hermana del emperador alfonso vii 58; ostolaza, la del infante sancho en 

50. l. sánChez belda, La cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV (1284-
1295): AHDE, 21-23 (1951-1952), 171-223.

51. m. s. Martín PoStIgo, La cancillería castellana de los Reyes Católicos, valladolid, 
1959.

52. p. oStoS SalCedo, La cancillería de Fernando III, rey de Castilla (1158-1217). Una 
aproximación: Fernando III y su época, iv Jornadas de historia militar (1995), 59-70.

53. a. J. lóPez gutIérrez, La cancillería de Fernando III, rey de Castilla y León (1230-
1253). notas para su estudio: Ibídem, 71-81.

54. a. J. lóPez gutIérrez, La cancillería de Alfonso X a través de las fuentes legales y la 
realidad documental, sevilla, 1990.

55. mª. i. oStolaza elIzondo, La cancillería y otros organismos de expedición de docu-
mentos durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350): AEM, 16, 1986, 145-225; El canciller 
mayor de Castilla durante el reinado de Alfonso XI: AEM, 18, 1988, 263-273.

56. mª l. pardo rodríguez, Aportación al estudio de los documentos emitidos por la 
cancillería de Juan I de Castilla: hid, 6, 1979, 249-280.

57. l. PaSCual Martínez, La cancillería de Enrique II: Miscelánea Medieval Murciana, 2, 
1973, 177-202; notas para un estudio de la cancillería castellana en el siglo XIV. La cancille-
ría de Juan I: MMM, 4, 1978, 181-235; La cancillería de Pedro I: MMM, 5 (1979), 185-243; La 
cancillería real de Enrique III: MMM, 6, 1980, 170-203; Estudios sobre la cancillería de Alfon-
so X el Sabio. Los oficios y los oficiales: MMM, 1985, 203-240; La cancillería de Fernando IV 
de Castilla. Los oficiales: II Congreso hispano-luso de Historia Medieval, 3, 1985, 237-301.

58. mª e. Martín lóPez, Colección documental de la infanta doña Sancha (1118-1159). 
Estudio crítico: León y su Historia, VIII, león, 2003, 139-345.
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la rebelión contra su padre alfonso x 59; mª J. sanz Fuentes, la de enrique 
iv como príncipe de asturias 60. en la actualidad se encuentra en pruebas 
de imprenta un libro de mª l. pardo sobre la del infante don Fernando de 
la cerda que edita el secretariado de publicaciones de la Universidad de 
león.

Otros temas: El notariado

los temas que he desarrollado hasta aquí son los que más destacan 
como contribución de paleógrafos-diplomatistas al medievalismo hispa-
no, por cuanto facilitan el estudio de las fuentes documentales y, sobre 
todo, ponen a disposición de los estudiosos un ingente material de in-
formación. pero existen otros muchos temas que han atraído de forma 
persistente la atención de los componentes del Área de ciencias y téc-
nicas historiográficas, como el notariado y las diplomáticas eclesiástica, 
municipal y señorial.

los estudios sobre el notariado –sobre todo el público– se han incre-
mentado de forma notoria a partir de los 80 del siglo pasado con la partici-
pación de profesores de mi Área, algunos de los cuales se han especializado 
en la materia. antes era objeto de investigación por parte de notarios, como 
J. Bono, e historiadores del derecho, con una participación esporádica de 
diplomatistas y archiveros, entre los que se puede citar algún excelente tra-
bajo de arribas arranz. pero desde hace veinticinco años la mayoría de las 
publicaciones corresponden a diplomatistas. tal vez una razón que expli-
que en parte este incremento es que los archivos de protocolos tienen un 
fácil acceso en toda españa y hay regiones que, por su tardía incorporación 
a la corona de castilla, como andalucía, escasean o carecen de documen-
tación medieval. en el territorio del antiguo reino de Granada, por ejemplo, 
los protocolos notariales son las fuentes diplomáticas más antiguas y con-
tinuadas que existen, lo que explica en parte la atracción que han ejercido. 
tras repasar la bibliografía reciente sobre el notariado español, tengo la 
impresión de que son muy pocos los paleógrafos-diplomatistas que no tie-
nen algún trabajo mayor o menor sobre notarios, destacando fuertemente 
los grupos andaluces. los interesados en el tema tienen a su disposición 

59. mª. i. oStolaza elIzondo, La cancillería del infante don Sancho durante la rebelión 
contra su padre Alfonso X el Sabio: HID, 16, 1989, 305-317.

60. mª J. Sanz fuenteS, La cancillería de Enrique IV, príncipe de Asturias: Los orígenes 
del Principado de Asturias y de la Junta General, oviedo, 1998, 254-277.



José Manuel Ruiz asencio

140

unos excelentes medios de consultas como la Bibliografía del notariado que 
elaboró J. trenchs ódena 61, el interesante trabajo de a. canellas 62 y los más 
recientes de p. ostos 63 e ignasi Baiges 64.

Diplomática eclesiástica

la diplomática eclesiástica, en particular la referente a las cancillerías 
episcopales, está conociendo un buen desarrollo, aunque tal vez por la di-
ficultad de consulta en algunos archivos y por estar en latín una parte con-
siderable de la documentación se retraigan algunos a emprender estudios 
de esta naturaleza. ya en 1961 arribas arranz publicó un trabajo pionero 
sobre cancillerías episcopales 65. riesco terrero abordó frontalmente el tema 
en una monografía extensa 66, y otros profesores del Área han abordado 
distintas cancillerías episcopales: mª Josefa sanz Fuentes, oviedo; mª luisa 
pardo, andalucía Bética; pilar ostos, Burgos; marsilla de pascual, murcia 
(fue su tesis doctoral). debo destacar la intensa labor llevada a cabo por s. 
domínguez sánchez, de la Universidad de león, con la publicación de una 
larga serie de volúmenes con la documentación referente a españa desde 
clemente iv a Bonifacio viii. Un volumen ha sido dedicado a los diplomas 
pontificios relativos a la sede de león de los siglos xi al xiii 67.

Diplomática señorial

el que abrió en españa los estudios sobre la documentación señorial 
fue l. núñez contreras al poco de su incorporación a la cátedra de paleo-

61. J. trenChS ódena, Bibliografía del notariado en España (siglo XX): Estudios históri-
cos y Documentos de los Archivos de Protocolos, 4, 1974, 193-238.

62. á. CanellaS lóPez, El notariado en España hasta el siglo XIV. Estado de la cuestión: 
notariado público y documento privado. De los orígenes al siglo XIII: Actas del VII Congreso 
Internacional de Diplomática, 1, 1989, 99-140.

63. p. oStoS SalCedo, Diplomática notarial de Castilla: La Diplomática en España: Do-
cencia e investigación: Archiv für Diplomatik, 52, 2006, 594-614.

64. i. baIgeS I Jardí, Diplomática notarial: Ibídem, 630-639.
65. F. arrIbaS arranz, Organización de una cancillería episcopal y su archivo en el 

siglo XVI: RABM, 69, 1961, 453-462.
66. Á. rIeSCo terrero, Diplomática eclesiástica en el Reino de León hasta 1300: El Reino 

de León en la alta Edad Media, II, león, 1995, 331-589.
67. pueden consultarse las referencias bibliográficas en mª J. Sanz fuenteS, La investiga-

ción diplomática en España: Archiv für Diplomatik, 585-588.
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grafía de sevilla, tomando como base el rico archivo ducal de medinaceli; 
en particular varios señoríos catalanes que se remontan al alto medievo 
fueron objeto de tesis de licenciatura y otros trabajos por parte del grupo 
sevillano (mª Josefa sanz, mª luisa pardo, pilar ostos, carmen Álvarez, 
m. romero tallafigo, a. J. lópez Gutiérrez). Ángel canellas estudió el de 
albarracín, trenchs y conde, el de Urgel, y Blas casado el de la orden 
militar de alcántara, mientras p. ostos atendía la cancillería de la orden 
de santiago 68.

Diplomática concejil 

el primer trabajo de diplomática municipal fue el de F. pino rebolle-
do, ayudante que fue de la cátedra de valladolid en tiempos de arribas y 
martín postigo, y luego archivero del ayuntamiento de valladolid. Fue su 
tesis de licenciatura, publicada en 1972, y que amplió en 1991. mª Josefa 
sanz ha estudiado el caso de écija, mª luisa pardo los de huelva y sevilla, 
J. m. lópez villalba, el de Guadalajara. Queda evidentemente abierto un 
campo amplísimo de trabajo, aunque hay que atender más a las noveda-
des y singularidades que puedan ocurrir en las instituciones, porque la 
impresión que tengo es que en los concejos del reino de castilla siguen 
unas directrices comunes en cuanto a organización y documentación, y 
que muy pocos de los tipos documentales que se consideran al estudiar 
los municipios son estricta y verdaderamente concejiles 69.

como consideración final creo que los miembros de nuestra área en 
general hemos cumplido con la misión que se les encomendó cuando 
paleografía y diplomática se incorporaron como ciencias auxiliares de la 
historia a los estudios universitarios, misión que no era otra que la for-
mación de los futuros historiadores en la lectura y correcta interpretación 
de las fuentes documentales. se ha trabajado casi de forma exclusiva en 
temas como cancillerías, notariado y diplomáticas especiales, y hemos 
coincidido con los medievalistas en la importante tarea de dar a conocer 
una parte –ciertamente minúscula hasta hoy– del gran patrimonio do-
cumental medieval, tarea en la que en teoría partimos de salida con una 
mejor preparación. en definitiva, buena parte de los paleógrafos y diplo-
matistas son estudiosos de parcelas bien delimitadas del medievo y, por 

68. mª J. Sanz fuenteS, Ibídem, 584-585.
69. mª J. Sanz fuenteS, Ibídem, 582-584.
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tanto, deben ser aliados de los historiadores de esta edad. este panorama 
idílico que presento ya sé que no siempre se ha cumplido y los que ya 
somos algo mayores tenemos en mente algún caso de falta de entendi-
miento entre medievalista y paleógrafo, falta que hay que atribuir a fallos 
de las relaciones humanas.



143

el impacto de las políticas científicas 
en la investigación histórica reciente

Ofelia Rey Castelao

podríamos muy bien ahorrarnos un artículo sobre un tema tan árido, 
si en lugar de proponernos medir el impacto de las políticas científicas en 
la investigación histórica de las últimas décadas, nos limitáramos a hacer 
un ejercicio de imaginación, tratando de vernos a nosotros mismos inves-
tigando hoy en las mismas condiciones en las que lo hacíamos hace poco 
más de veinte años. no haría falta recurrir a la desbocada bibliografía que, 
sobre la política científica española, nos informa –o nos alecciona– de sus 
incuestionables bondades o de sus numerosas carencias, ya que ha habi-
do un momento de inflexión en la evolución de la política científica y en 
el sistema español de ciencia y tecnología, a partir del cual ya no sabemos 
qué hacer ni podemos investigar sin el amparo de una y de otro. y esto 
es así hasta el punto de hacernos olvidar que ambos se sustentan menos 
en la voluntad de los políticos de turno, que en la situación económica 
y presupuestaria de cada momento 1, de forma que bien pudiera suceder 
que un colapso económico nos retrajese a la situación de la que partimos 
quienes nos hemos incorporado a la investigación antes de 1984 2.

sin embargo, se me ha pedido que informe y opine sobre el campo 
específico de la historia, y con esa invitación a un ejercicio de memoria, 
no eludiré el esfuerzo de atender a este requerimiento, bien entendido 

1. véase al respecto: Javier CaravaCa doMínguez, «el gasto en investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica en los presupuestos Generales del estado», Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, nº 2826, 2004, pp. 53-64. esta cuestión se aborda en 
la tesis de este mismo autor y en otros textos que se irán citando.

2. recuérdese que después de un corto período de crecimiento y sorprendente vitali-
dad, el sistema se estancó a comienzos de los noventa condicionado, en parte por la crisis 
económica: enric banda, «mirando hacia atrás sin ira», Quark: Ciencia, medicina, comunica-
ción y cultura, nº 22-23, 2001-2002, pp. 37-39.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1052600
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=227
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=227
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1748
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1748


Ofelia Rey CastelaO

144

que mi campo de investigación es la historia moderna –y este es el prisma 
a través del que veo lo que sucede en nuestro ámbito–, y que he tenido 
la oportunidad de participar en la gestión de la política científica; los dos 
factores no me cualifican especialmente, pero sí me da una perspectiva 
bilateral desde la que hacer una reflexión general y algunas indicaciones 
que pudieran ser útiles.

Excesos bibliográficos

Una visita rápida a cualquier buscador de internet, nos transportaría 
a un mar de referencias al impacto de la política científica. ciñéndonos 
a españa, no puede caber duda de que nos hallamos ante una cuestión 
bibliográficamente sobre-dimensionada, aunque esto no nos distingue 
de los otros estados de la Unión europea o de la américa septentrional, 
e incluso hay países de la otra américa –argentina en especial–, que 
cuentan con tanta o más literatura de este tipo. ese exceso procede de 
estudios e informes realizados por quienes protagonizan el proceso o 
gestionan la política científica –responsables políticos, gestores acadé-
micos, etc.–, que en muchos casos lo hacen con un sentido informativo 
o pedagógico, pero en otros no van más allá de la propaganda y de un 
cuestionable uso de datos no siempre accesibles para los demás y de los 
que disponen por cuestión de cargo; en todo caso, unas y otras suelen 
ser publicaciones oficiales o para-oficiales, que directa o indirectamente 
salen de los propios organismos que gestionan la ciencia, de agencias 
independientes –unas más que otras– y de empresas cuya razón de ser 
no es más que realizar ese tipo de estudios, o de las universidades y 
centros de investigación, que, al fin y al cabo, son los mayores benefi-
ciarios del sistema. por otra parte, existe una literatura teórica 3, analíti-

3. por ejemplo, «consideraciones teóricas y evolución del plan nacional de la investiga-
ción científica y el desarrollo tecnológico» de encarnación pesquero Franco (autora proce-
dente de la sociología), Gemma Muñoz-alonSo lóPez (de historia y filosofía de la ciencia),en 
Revista general de información y documentación, 7, nº 1, 1997, pp. 169-185, un artículo en 
el que las autoras exponen las líneas generales de la política de i+d en españa, algunos pre-
supuestos teóricos que configuran el sistema y los elementos que lo componen, las claves de 
la política científica y tecnológica en sus planes plurianuales, insistiendo en aspectos como 
el presupuesto, las líneas prioritarias y la política de personal, en el contexto de los progra-
mas marco europeos. véase también: mª angeles díez lóPez y otros «la política científica y 
tecnológica en españa», en J.m. Mella (coord.), Economía y política regional en España ante 
la Europa del siglo XXI, madrid, 1998, pp. 508-531.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=145974
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165211
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1234
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=207552
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1464
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1464
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ca 4 o prospectiva 5, incluso histórica 6, realizada por parte de especia-
listas en diversas ramas de la ciencia o en filosofía de la ciencia, que 
pretende observar y experimentar sobre las políticas científicas y sobre 
su impacto, o sobre ambas cosas al mismo tiempo, lo que en algunos 
casos ya ha dado origen a tesis doctorales 7. esta inflación bibliográfica 
afecta también a las distintas autonomías, que cuentan con una abun-
dante literatura –reforzada por la creación de organismos autonómicos 
de política científica–, y cuyos caracteres son los mismos que los men-
cionados, aunque con mayor peso de la primera variante 8. por otra par-
te, esa inflación ha estado fomentada, como en tantos otros ámbitos, 
por la fiebre conmemorativa: por ejemplo, la celebración del vigésimo 
aniversario de la ley de la ciencia de 1986 y otras efemérides legislativas 
o institucionales, han generado no pocos estudios 9, pero también se han 

4. r. SanCho, «medición de las actividades de ciencia y tecnología: estadísticas e indi-
cadores empleados» Revista española de documentación científica, vol. 24, nº 4, 2001, pp. 
382-404, un artículo que estudia los procesos seguidos para obtener los datos estadísticos re-
lativos a las actividades de ciencia y tecnología, y la subsiguiente producción de indicadores 
y datos comparativos de indicadores de i+d de varios países.

5. elías fereSeS CaStIel, «la política científica española: presente y futuro», Arbor: Cien-
cia, pensamiento y cultura, nº 577-578, 1994, pp. 11-20. cecilia Cabello valdéS, luis Sanz 
Menéndez y Fina antón hurtado, «la prospectiva como herramienta para la política científica 
y tecnológica», ib. nº 657, 2000, pp. 79-110. alberto J. mª. lafuente félez, nuevas orientacio-
nes de la política científica y tecnológica, madrid 2003.

6. José m. SánChez ron, «la política científica a través de la historia de la ciencia», en 
Estudios de historia de las técnicas, la arqueología industrial y las ciencias, obra coordinada 
por Juan luis García hourcade y otros, 1998, pp. 119-130.

7. en 2004 se defendió en la Universidad de Barcelona la tesis titulada La Política cien-
tífica y tecnológica en España, 1996-2001, de xavier caravaca domínguez, dirigida por Joa-
quim novella izquierdo. la clave de esta tesis es estudiar la política científica y tecnológica 
española como una parte de la política económica y las razones económicas por las que el 
sector público decide intervenir en la promoción de la ciencia y la tecnología, con qué ins-
trumentos y qué resultados se ha obtenido. incluso da unas recomendaciones sobre medidas 
de política científica y tecnológica para españa.

8. por ejemplo: José manuel tourIñán lóPez, Apoio e fomento da investigación en Ga-
licia: análise cuantitativo 1990 e coordinación de recursos, dirección xeral de ordenación 
Universitaria e política científica, santiago 1991. mónica MoSo díez, Origen y evolución de 
las políticas científicas y tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (1980-
1998), Universidad del país vasco, Bilbao 2000. ignacio PoMareS hernández, La política cien-
tífica y tecnológica en Andalucía: modelos y fundamentos económicos de las políticas de 
innovación, Universidad de huelva, 1999; luis Sanz, marta roMero y laura Cruz CaStro, 
«estabilidad y cambio en las políticas andaluzas de ciencia, tecnología e innovación», Revista 
internacional de sociología, nº 35, 2003, pp. 7-51, etc.

9. es el caso del número 1 de 2006 de Revista Madri+d, que estuvo dedicado a «20 años 
de la ley de ciencia»; emilio Muñoz, «veinticinco años en la evolución del sistema», Quark, nº 
22-23, 2001-2002 (dedicado a: Un análisis de la política científica en españa), pp. 12-17.
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buscado otros motivos, como el centenario de la Junta para ampliación 
de estudios e investigaciones científicas, al que en 2007 se le dedicó un 
número monográfico de Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, revista 
que, a su vez, celebró su cincuenta aniversario con textos referidos a la 
política científica, etc. para cerrar el círculo vicioso al que me estoy refi-
riendo, conviene subrayar que desde muy pronto hubo estudios sobre la 
bibliografía dedicada a este tema 10.

la mayor parte de esa bibliografía se refiere a problemas generales 
o al ámbito de las ciencias y la tecnología, y mucho menos, a las cien-
cias sociales y humanas, pero existen numerosos puntos comunes que 
obligan a tenerla en cuenta y a no desdeñar algunos elementos que pue-
den ser útiles a los historiadores. y, además, hay publicaciones de relativa 
periodicidad como Indicadores bibliométricos de la Actividad Científica 
Española, que recogen la evolución de la producción científica a través 
de uno de sus componentes más visibles –el bibliométrico en este caso– y 
ofrecen un análisis comparado de los datos entre períodos y entre secto-
res de la producción –entre los que se encuentra el nuestro–, basándose a 
tal fin en fuentes de información con reconocimiento internacional como 
Wos (Web of science), que reúne todas las bases de citas editadas por el 
institute for scientific information (isi), así como nuevas bases de datos 
que van incorporando otros elementos de análisis como resúmenes, refe-
rencias e índices de la literatura científica. y existen otras publicaciones 
concretas, elaboradas por paneles o comisiones de estudio compuestos 
por especialistas, de las que se pueden obtener datos y valiosas indicacio-
nes 11: es el caso del Libro Blanco de la investigación en Humanidades, 
impulsado por la Fundación española de ciencia y tecnología y publi-
cado en 2006, en el contexto de un conjunto de actividades proyectadas 
para mejorar la articulación de cada campo científico con el sistema es-
pañol de ciencia y tecnología; en ese libro blanco se intentó sintetizar e 
identificar las características y problemas comunes a todas las disciplinas 
que conforman esta amplia área de conocimiento, añadiendo un elenco 
de recomendaciones para corregir las fallas detectadas y de sugerencias 
de cara al futuro. a comienzos de 2007 se publicó el informe Criterios de 
calidad en la investigación en Humanidades, un documento elaborado 

10. alfonso bravo, miguel Ángel quIntanIlla y Francisco J. hernández rey, «Bibliografía 
sobre política científica: españa 1981-1990», Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, nº 546, 
1991, pp. 89-124.

11. véase la página www.fecyt.es, en su capítulo de «publicaciones» y en este, «estudios 
e informes», que contiene los textos completos.
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con un pie en el anterior, realizado también por un panel en el que esta-
ban representadas las diferentes áreas de este sector, y que tenía por obje-
to responder a un vacío, ya que, frente a lo común en otras áreas del cono-
cimiento, las humanidades carecían de criterios cuantitativos adecuados 
a sus especificidades en la investigación, o al menos no los tenían en la 
misma medida que otros ámbitos de la ciencia; se trataba por lo tanto de 
establecer criterios de calidad a partir del consenso entre un conjunto de 
investigadores españoles y extranjeros, y el resultado fue un documento 
en el que se diferencian tres partes: los criterios de evaluación del currí-
culo vital de los investigadores, los correspondientes a la evaluación de 
proyectos de investigación en humanidades y, finalmente, los referidos a 
la categorización de las revistas científicas españolas en nuestro campo. 
este tipo de estudios tienen muchos más elementos de diagnóstico que 
propuestas innovadoras –difícilmente esperables en historia o en áreas 
afines– y mejores intenciones –se entiende que están destinados a orien-
tar las decisiones de quienes diseñan la política científica española– que 
posibilidades reales de que se atienda a lo que sugieren o proponen, pero 
al menos se han hecho, lo que no es poco, y se han hecho a partir del re-
conocimiento de las humanidades como una parte importante del capital 
científico español, lo que, en utilizando una terminología muy criticada, 
nos homologa a los demás y nos da «visibilidad».

Un poco de historia

sin necesidad de recurrir a sesudos estudios o a estadísticas demos-
trativas, hay un hecho evidente y deducible de todo lo que se ha escrito 
en los últimos años respecto a la historiografía española: que ha superado 
su retraso y su posición secundaria con respecto a otros países europeos 
y que hoy se codea con las de nuestros vecinos. desde el punto de vista 
intelectual, este hecho se debe a que los historiadores españoles inicia-
ron desde comienzos de los años ochenta del siglo xx una trayectoria 
propia, por influencia de las corrientes procedentes de otros países –la 
escuela de Annales y otras tendencias generadas en Francia, los marxistas 
ingleses, la historia social alemana, etc.–, tan importantes entre quienes 
nos formamos como investigadores en esos años. pero también se debe a 
otros factores internos, como el efecto del plan de estudios de 1973/74, un 
plan que daba una gran baza a la metodología y a la teoría y primaba la 
investigación sobre otros posibles destinos de los alumnos universitarios, 
y cuyos primeros resultados en número de tesis y en la calidad de estas 
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empezaron a notarse en los años ochenta. desde el punto de vista de la 
financiación, debe tenerse en cuenta que muchas de esas tesis fueron 
producto de una política científica embrionaria que ponía el acento en las 
becas pre-doctorales –ya fueran estas de Fpi o de inape, por mencionar 
las de más relevancia entre nosotros–, y en sus «ayudas paralelas», de las 
que se nutrieron las bibliotecas e infraestructuras departamentales. por 
otro lado, en los mismos años se produjo un extraordinario aumento del 
número de estudiantes universitarios –lo que afectaba también a los de 
historia, claro–, propiciado por las reformas universitarias, el crecimiento 
demográfico y la mayor facilidad de acceso a las universidades, y como 
corolario, se produjo un aumento del número de profesores universita-
rios, contratados con cierto apresuramiento y no siempre con la exigible 
cualificación. sobre ese sustrato de incorporación de personal a las uni-
versidades, obligado a hacer tesis y a investigar si quería permanecer en 
su destino, la ley de reforma Universitaria impuso en 1983 un tipo de 
concurso que primó la investigación sobre la docencia, a lo que se aña-
dió la instauración en 1989 del complemento retributivo de la actividad 
investigadora –tramos o sexenios-: ambos factores tuvieron como efec-
to un desmesurado incremento del número de publicaciones pre y post-
doctorales pero sobre todo, «pre-concursales», y una lucha para obtener 
el mejor lugar donde hacerlo si se quería competir en número y prestigio 
con las publicaciones «post-concursales», que con periodicidad fija esta-
blecieron un discutible escalonamiento entre los investigadores «senior».

la concordancia cronológica entre esos factores y el establecimiento 
de una política científica, impide discernir qué es producto de qué. si el 
salto cuantitativo –enorme– y cualitativo –menos– de la producción cien-
tífica publicada es imputable a los cambios mencionados, también lo es a 
que desde 1986, los planes de i+d mejoraron las posibilidades de forma-
ción, las estancias en el extranjero, o la dotación bibliográfica y de recur-
sos técnicos de las universidades y centros de investigación, de modo que 
los historiadores vinculados con las instituciones públicas dispusieron de 
un conjunto de instrumentos como nunca antes habían tenido. no hay la 
menor duda de que la evolución del sistema educativo universitario hacia 
una fórmula que se inclinaba prioritariamente hacia la investigación y que 
fijaba la estabilización y promoción del profesorado en las publicaciones 
y en aportaciones tangibles, se reflejó en un número creciente de tesis, 
en la necesidad imperiosa de publicar, en la compulsiva celebración de 
congresos, coloquios y reuniones, y en la aparición de revistas en un país 
en el que hasta entonces, pocas había de historia. pero todo esto, a su vez, 
pasó a depender de un sistema de financiación sin en el que ese entrama-
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do se vendría abajo y generó una espiral en la que cada escalón lleva al 
siguiente, y de la que no se puede salir.

si hiciésemos un recorrido histórico de la política científica actual 
tomando como punto de referencia las instituciones nacionales e in-
ternacionales y los textos básicos que sustentan su teoría, podríamos 
remitirnos hasta antes de la Guerra civil –algo que ya está hecho porque 
tiene un indudable interés 12–, pero, como hemos dicho, fue en los años 
ochenta del siglo xx cuando se inició de verdad una planificación que 
generó una abundante documentación preparatoria 13. para españa fue 
esencial que en 1986 entrase en vigor el acta Única europea en cuyo 
articulado y entre otros muchos temas, se definían los objetivos y se 
articulaban los mecanismos y procedimientos necesarios para llevar a 
cabo una política científica y tecnológica común 14, y más importante 
todavía que en españa se redactase la ley de la ciencia de 1986, con 
la que buscaba garantizar «una política científica integral, coherente y 
rigurosa en sus distintos niveles de planificación, programación, ejecu-
ción y seguimiento», y en cuya justificación se subrayaba la «necesidad 
de corregir los tradicionales males de nuestra producción científica y 
técnica», así como la voluntad de terminar con el «clima de atonía y falta 
de estímulos sociales» de la investigación en este país, para lo que se 
dotaba a la ley de un instrumento, los planes nacionales. este último 
supuesto era el que marcaba las condiciones en las que se puso en mar-
cha el proceso que culminó la ley de Fomento y coordinación General 
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que está en la 
base de la construcción de un sistema científico-técnico. obviamente, 
las oscilantes aportaciones derivadas de la ley y los cambios a los que 
fue sometido este sistema, conforme se iba construyendo, reflejan los 
contextos políticos, económicos y sociales que se han producido en los 
años de vigencia de la ley, los cambios en los marcos reguladores de la 

12. Javier lóPez faCal, «de «los tónicos de la voluntad» al programa ramón y cajal», 
Quark: nº 22-23, 2001-2002 pp. 18-21.

13. «la política científica y tecnológica para la década de los 80: textos seleccionados 
de la publicación «la política científica y tecnológica para los años 80», ocde, parís, 1981; 
Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 2, 1982 (dedicado a Política de innovación 
tecnológica), pp. 17-90. 

14. véase un repaso a los aspectos más generales y relevantes del proceso que va desde 
la formulación de la política científica y tecnológica a la explotación de los resultados de la 
investigación de la Unión europea, arturo garCía arroyo, «Una visión personal de la política 
común de investigación y desarrollo», Información Comercial Española, ICE: Revista de eco-
nomía, nº 831, 2006, pp. 113-128.
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política de i+d en los países más desarrollados 15, y en un plano superior 
–filosófico, si se quiere– y a más largo plazo, los cambios producidos 
en la articulación entre ciencia y poder, ya que la política científica se 
encuadra en el espectro más amplio de las diversas políticas públicas 
y de las relaciones –muchas veces en términos de tensión– entre estas 
políticas y valores culturales y sociales que no son inmutables; si el ob-
jetivo general y teórico de la política científica en el mundo desarrollado 
es lograr la equidad y la democracia, lo cierto es que también es el refle-
jo y el resultado de la confrontación entre intereses divergentes que es 
preciso moderar para obtener ese objetivo 16.

así pues, si en los años ochenta españa entra en la modernidad, en lo 
que a nos atañe esos años significaron, en materia de política científica, 
la creación de un sistema de ciencia y tecnología que dio resultados rápi-
damente, y los cambios impulsados en esa etapa –la ley de la ciencia y 
los planes nacionales–, permitieron aspirar a la convergencia con euro-
pa 17. ahora bien, la orientación práctica pudo haber sido otra en la que 
las ciencias humanas y sociales lo hubieran pasado peor. dicho de otro 
modo, en las fases iniciales de las políticas de i+d, fueron el gobierno 
central y, luego, los de las autonomías, los que fijaron el perfil y los obje-
tivos de esas políticas y, bajo el influjo de factores específicos, tomaron 
opciones que las han marcado de modo indeleble; en el discurso político 
que sirvió de trasfondo y explicación a esas decisiones se defendía una 
orientación empresarial, no en vano el acta Única europea de 1986 fijaba 
dos objetivos clave de la política científica: contribuir a la construcción del 
mercado único y mejorar la competitividad de la industria europea. pero 
en la práctica, en españa, la política científica se separó y diferenció de la 
política tecnológica en su organización y en las instituciones que habrían 
de gestionarla, y se impuso un modelo de política académico, que en gran 
medida se debió a la presión ejercida por las universidades –lo que a su 
vez tendría su explicación en la trayectoria académica previa, y posterior, 
de los gestores–, aunque también a que las empresas no presionaron en 
la misma medida. esa opción determinó el diseño institucional y este de-
terminó que el contenido de la política científica se adaptara a sus nece-

15. arturo garCía arroyo y otros, «legislar sobre política científica para el siglo xxi en 
españa: un nuevo marco normativo para la política de i+d», Arbor, nº 727, 2007, pp. 637-654.

16. mario albornoz, «los problemas de la ciencia y el poder», CTS: Revista iberoameri-
cana de ciencia, tecnología y sociedad, nº. 8, 2007, pp. 47-65.

17. Juan roJo, «la gestación de un sistema en el marco de los «felices ochenta», Quark, 
nº 22-23, 2001-2002, pp. 22-25.
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sidades: dado que la creación política de instituciones no garantizaba la 
consecución de las preferencias políticas, el resultado ha sido, en sentido 
opuesto, el enorme poder de las instituciones de gestión en la política 
distributiva de recursos y de definición de objetivos 18.

la inmensa mayor parte de este proceso recayó en la Universidad y la 
benefició: como diversos análisis realizados por historiadores y analistas 
han subrayado, desde las nuevas políticas científicas –y ya antes, desde 
los últimos años del franquismo– hasta el momento actual, las universida-
des españolas han ido asumiendo la investigación, una tarea que hoy se 
considera clásica en las universidades, pero también han subrayado que 
en el modo de asumirla y en las circunstancias en que se ha ido hacien-
do, hubo y hay factores históricos que limitan esa tarea y sus realizacio-
nes, y que le han granjeado no pocas críticas. a la universidad española 
se le achacan déficits estructurales que, en apariencia, dificultan la labor 
de investigación de muchos de quienes trabajan en ella, aunque la infor-
mación bibliométrica revela la cantidad y la calidad de la investigación 
conseguidas en los últimos años, en línea con lo que se hace fuera de la 
Universidad, de modo que si la estructura investigadora en la universidad 
está desfasada, hay que preguntarse cómo es posible que alcance esos 
niveles 19. desde dentro, defendemos como objetivo prioritario de política 
científica el fomento de la investigación vinculada a los estudios univer-
sitarios 20, pero esto no debe hacernos olvidar que la orientación general 
de la política puede cambiar de signo y recuperar el discurso del que se 
partió en los ochenta.

Lo que nos gusta y no nos gusta de la política científica

lo que, en realidad nos gusta a todos es que haya dinero para la inves-
tigación –venga de donde venga–, mejor si es mucho –nuestros proyectos 

18. luis Sanz Menéndez, laura Cruz CaStro y maría fernández MellIzo-Soto, «la impor-
tancia de los intereses académicos en la política científica y tecnológica catalana», Papers: 
revista de sociología, nº 70, 2003, pp. 11-40. lo que se dice en este artículo es generalizable 
a todos los territorios españoles.

19. así lo hace miguel a. quIntanIlla fISaC, en «la paradoja de la investigación universi-
taria», Quark, nº 22-23, 2001-2002, pp. 75-78.

20. elena hernández SandoICa, «tres décadas de educación superior en españa: Uni-
versidades e investigación», Cuadernos del Instituto Antonio de nebrija de Estudios sobre la 
Universidad, nº. 1, 2008, pp. 101-134. mª teresa fernández baJón, «repercusión de la política 
científica en la universidad española», Boletín de la AnABAD, nº 1-2, 2005, pp. 317-323.
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son ambiciosos– que poco –podríamos arreglarnos con menos, pero …–, 
y de administración sencilla –somos intelectuales, no contables–, y todos 
queremos que ese dinero se destine a temas importantes –los de histo-
ria–, a equipos capaces, eficaces y modernos –los que dirigimos noso-
tros– y a instituciones de reconocido prestigio –las clásicas– o emergentes 
–las nuevas–, pero siempre las nuestras. nos gusta que se nos mida por 
lo que somos –científicos– y valemos –mucho, por eso somos investiga-
dores principales de los proyectos–, por parte de instituciones neutrales 
e independientes –solo lo son si nos conceden los proyectos– y de in-
dicadores objetivos –los que sin más reconocen el impacto de nuestra 
obra–, que nos den libertad para fomentar nuestra creatividad –las líneas 
prioritarias nos encorsetan– y que se someta a control la productividad 
de los proyectos –siempre que no se nos pidan memorias «ex post»…–. y 
sobre todo, nos gusta que haya muchas posibilidades de obtener recursos 
y, por eso, aunque criticamos que no haya una sola política científica, 
sino tantas como autonomías y que a su vez, españa forme parte de la 
política científica europea, nos beneficiamos de todos los niveles y aún 
de otros que están por encima y por debajo de estos. en el actual sistema 
tenemos niveles macro –europeos y españoles– y micro –autonómicos, 
de las propias universidades–, exteriores –acciones integradas– e interio-
res –proyectos coordinados–, colectivos –todos en principio, aunque son 
totalmente posibles los individuales si garantizan su viabilidad– e indivi-
duales –ramón y cajal, Juan de la cierva, becas post-doctorales–, para 
veteranos y para jóvenes, –el plan nacional establece una variante para 
menores de cuarenta años–, para consolidarse en el sistema –proyectos 
consolidados– o para entrar en él –plazas i3–, etc. tan variadas opciones 
suelen estar desvinculadas entre sí y por eso mismo incitan a los investi-
gadores a presentar sus propuestas a diferentes convocatorias, al menos 
mientras no haya una aplicación informática que cruce todos los datos y 
ponga al descubierto que la suma de todos los proyectos en los que esta-
mos cada uno de nosotros, daría una portentosa capacidad de trabajo por 
investigador y una dedicación semanal con más horas que las que tiene 
la semana natural…

más allá de esa incitación a la auto-crítica –dirigida hacia mi misma en 
primer lugar–, es evidente que, para bien –la diversidad de opciones– o 
para mal –la dispersión de recursos–, el sistema español de ciencia y tec-
nología se sitúa en medio de una jerarquía –por encima, la Unión europea 
por debajo, 17 autonomías– y que por eso mismo en los últimos años no 
ha podido, ni puede, sustraerse a dos procesos de cambio contrapuestos, 
al menos en apariencia: la dependencia de decisiones adoptadas en el 
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marco europeo y la territorialización; esto es, la entrada de españa en la 
Unión y la creación y afianzamiento del estado de las autonomías, ha ge-
nerado una compleja dinámica, que si por un lado se beneficia de los re-
cursos procedentes de europa, por otro los pulveriza y dispersa, aunque 
de esto nos hayamos aprovechado los investigadores obteniendo recursos 
de los tres niveles 21.

la Unión europea y sus programas marco –ocho hasta ahora–, son 
el contexto en el que todos tenemos que convivir: en su interior se defi-
nen los planes nacionales y los programas autonómicos, que en nuestro 
campo, no suelen apartarse de los europeos al menos en las cuestiones 
verdaderamente importantes aunque sí en las referentes a las prioridades 
de orden territorial. para ver cómo repercuten en los historiadores, nos fi-
jaremos en el séptimo de esos programas europeos –terminado en 2007– 
porque sus resultados empiezan a ser conocidos. la Unión europea plan-
teó en ese programa –como en el actual–, que, para favorecer la creación 
de un espacio común europeo de investigación, era necesario orientar 
nuestras prioridades, aunque cada especialidad debería adoptar criterios 
propios de organización de acuerdo con sus condiciones objetivas –las 
palabras son casi estas mismas–. las líneas prioritarias de historia apa-
recen de modo bastante vago entre las que se fijan en el sub-programa 
de ciencias socio-económicas y humanidades, de modo que se intuyen 
entre una terminología poco precisa, a pesar de lo cual menudearon las 
quejas de los investigadores porque las consideraron una coerción y por-
que parecía, a simple vista, que dejaban fuera muchos temas relevantes. si 
repasamos brevemente cuáles son esas prioridades, veremos que, en rea-
lidad, cabe todo, precisamente porque se utilizaron unos enunciados muy 
abiertos y porque a casi todos esos enunciados se les podría añadir «en su 
evolución histórica» y ya se podían convertir en un tema de nuestra área: 
desarrollo, empleo y competitividad; cohesión social, y desafíos sociales, 
culturales y educativos en una europa ampliada; «sostenibilidad», desa-
fíos ambientales, cambio demográfico, migración e integración, calidad 
de vida e interdependencia global. el plan hacía un especial énfasis en los 
objetivos a los que debían contribuir esas líneas: desarrollo, empleo y com-
petitividad en una sociedad del conocimiento –políticas de innovación, 
competitividad y mercado de trabajo–, educación y aprendizaje perma-
nente, estructuras económicas y productividad, combinación de objetivos 

21. alfonso gonzález herMoSo de Mendoza, «la territorialización de la ciencia y la tec-
nología», Quark, nº 22-23, 2001-2002, pp. 96-98. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=128424
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1748
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económicos, sociales y medioambientales en una perspectiva europea, 
modelos socio-económicos dentro de europa y a través del mundo, cohe-
sión económica y social a través de las regiones y dimensiones sociales y 
económicas de la política ambiental; tendencias dominantes en la socie-
dad y sus implicaciones –cambio demográfico, conciliación entre familia 
y trabajo, salud y calidad de vida, políticas de juventud, exclusión social y 
discriminación-; europa en el mundo –comercio, migración, pobreza, cri-
men, conflicto y resolución– y sus ciudadanos en la Unión europea –par-
ticipación política, ciudadanía y derechos, democracia y responsabilidad, 
los media, diversidad y herencia cultural, religiones, actitudes y valores-; 
indicadores socio-económicos y científicos e incluso actividades de previ-
sión –futuras implicaciones del conocimiento global, de la migración, del 
envejecimiento, del riesgo y de los dominios emergentes en investigación 
y en ciencia–. ¿es que podemos decir algo contra todo esto?

dentro del programa marco, el plan nacional 2004-2007 contenía a 
su vez, dentro del área de humanidades y ciencias sociales, un progra-
ma nacional de humanidades –que reúne a las áreas de historia, arte, 
arquitectura y Urbanismo, música, literatura, lenguas, lingüística, co-
municación, Filosofía y lógica 22– lo que, al menos, supuso reconocer su 
importancia, tratando de contribuir a su visibilidad. se partía de la afirma-
ción de que la investigación en humanidades en españa tiene una conso-
lidación y un prestigio que permiten el reconocimiento de su importante 
contribución «a la mejora de la convivencia y gobernabilidad de una so-
ciedad moderna basada en el conocimiento» y que esa contribución afecta 
no sólo a un incremento del conocimiento, sino a una aplicación directa 
al desarrollo social y económico de esa sociedad. por otra parte, se aña-
día, la importancia social, cultural e intelectual de la investigación en las 
humanidades reside en su capacidad para articular la significación de los 
hechos culturales (artísticos, lingüísticos y literarios) e históricos: no suele 
producir resultados cuantitativos, pero produce modelos explicativos e 
interpretaciones ricas y matizadas de cuestiones complejas.

los principios del programa de humanidades eran los mismos que los 
principios generales del plan nacional: estar al servicio del ciudadano y 
mejorar su bienestar social; contribuir a la generación de conocimiento y 

22. debe tenerse en cuenta que el programa de humanidades tiene relación con otros 
programas nacionales: con el de ciencias sociales, económicas y Jurídicas. disciplinas próxi-
mas, en otros programas: Biblioteconomía, documentación, archivística, Geografía y antro-
pología. 
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mejorar la competitividad empresarial, sobre todo en entidades dedicadas 
a la promoción cultural. además, se remitía a tres objetivos de actuación 
que pretendían la homologación de las humanidades con las otras áreas 
científicas: internacionalización, interdisciplinariedad y utilidad social. en 
cuanto al primero, la definición del plan dice que «la dimensión estatal, 
que afecta tanto a los agentes de la investigación, como a su objeto –los 
hechos culturales–, implica que la internacionalización debe centrarse en 
nuestra capacidad de comparar, comprender e interpretar las aportacio-
nes de las diferentes culturas»; la internacionalización debería contemplar 
la creación de redes con los países europeos e hispanoamericanos, sin 
abandonar la tradicional colaboración con los hispanistas 23, la coordina-
ción, movilidad y puesta en común de los recursos existentes en los cen-
tros de investigación y la difusión de resultados mediante publicaciones 
e incremento de la participación en proyectos del marco europeo. en el 
segundo objetivo, la interdisciplinariedad, se subraya que, debiendo ob-
servarse los fenómenos sociales desde el mayor número posible de pers-
pectivas para poder comprenderlos en su complejidad, y que siendo la 
naturaleza y tradición de la investigación en humanidades algo que tras-
ciende su campo estricto y se convierte en un elemento imprescindible 
para la configuración de las otras disciplinas, la colaboración con estas es 
fundamental. Finalmente, la investigación en humanidades «debe generar 
conocimientos útiles socialmente y que permitan un desarrollo cultural 
de la sociedad española actual» y potenciar las actuaciones que ayuden 
a crear una europa integrada, «para lo que es necesario redescubrir las 
realidades sociales, económicas, geográficas y culturales».

si estas bases son generalidades que no admiten mucho debate, vea-
mos cuáles son las prioridades temáticas, que, sobre el papel, se corres-
ponden con grandes objetos de investigación que pueden ser abordados 
desde múltiples disciplinas humanísticas y sociales. la justificación de la 
priorización del programa se basa en la estructuración de las humani-
dades y en la conveniencia de potenciar sus especialidades facilitando 

23. esta mención específica en el plan están pensada para el ámbito de las filologías y 
la literatura. eso no excluye a la colaboración en historia, aunque todo indica que la época 
del hispanismo, o los hispanismos, ha pasado, al menos como se entendían hasta hace poco 
en la historiografía española: ofelia rey CaStelao, «el hispanismo francés: sólo algunas re-
flexiones», Historia, antropología y fuentes orales, nº 39, 2008, pp. 5-24 y Bernat hernández, 
«descubriendo una historia propia: la historiografía norteamericana y el hispanismo», Ib. pp. 
45-72. esta cuestión se ha tratado en la Universidad de santiago, en un encuentro con la casa 
de velázquez bajo el título La historiografía francesa y las periferias peninsulares, santiago, 
16-17 de octubre de 2008.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1762
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su proyección internacional 24 y de contribuir a mejorar la competitividad 
empresarial –en este caso se trataría de entidades públicas o privadas que 
tienen como fin la promoción cultural como museos, fundaciones o bi-
bliotecas–, aunque en algunas disciplinas tal contribución fuese indirecta 
o menos perceptible, y a establecer canales que hagan llegar sus resulta-
dos a las enseñanzas universitarias y a los otros niveles, en especial a las 
enseñanzas medias. así como objetivos más genéricos como mejorar la 
investigación, en términos cualitativos y cuantitativos, a partir de la finan-
ciación de iniciativas de grupos y proyectos seleccionados con criterios 
de calidad, integrar a grupos e investigadores que solían obtener recursos 
en instituciones privadas y públicas desvinculadas del programa, crear 
y consolidar grupos estables con proyección internacional, aumentar el 
conocimiento científico y su transferencia empresarial y sobre todo, social 
–la investigación debería revertir en la formación de una sociedad más 
identificada y respetuosa con el patrimonio histórico y cultural–, «fomen-
tar la colaboración de las universidades y centros de investigación con las 
instituciones y entidades gestoras del patrimonio histórico, arqueológico 
y cultural y favorecer su potenciación como recurso en el campo emer-
gente de la industria cultural», crear y actualizar bases de datos y útiles de 
investigación mediante nuevas tecnologías que faciliten el acercamiento 
a tales informaciones a un número creciente de investigadores, estimular 
las investigaciones de carácter comparado, sobre todo en el ámbito eu-
ropeo, y las destinadas a conocer el papel jugado por nuestra cultura e 
historia en el contexto internacional, etc.

la adopción de temas y objetivos y su selección se basó, como en las 
demás áreas en criterios científicos, tecnológicos y sectoriales y de interés 
público. en lo primero, siendo las humanidades un elemento esencial en 
la recuperación, conservación y difusión del patrimonio y de la cultura, y 
constituyendo una parte básica de la tradición «científica» y de innovación 
de los conocimientos derivada de diversidad lingüística, histórica y cultu-
ral de españa, deberían contribuir a la construcción europea colaboran-
do en el conocimiento de las identidades de los estados miembros y de 
sus aportaciones a la formación de europa; para eso es necesario revisar 
conceptos como patrimonio, cultura, memoria, identidad social y lingüís-
tica, de modo que esa revisión repercuta en una mayor conexión de las 
humanidades con la sociedad –recuperación de fondos documentales, 

24. Jesús SebaStIán, «el sistema de prioridades en política científica», Arbor, nº 475-476, 
1985, pp. 31-52.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=40407
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arqueología y patrimonio industrial, memoria oral, procesos históricos de 
formación de identidades–. en lo segundo: el pensamiento, la capacidad 
crítica, el conocimiento de nuestros orígenes, nuestra cultura o nuestro 
entorno son algunos de los elementos claves para una sociedad del co-
nocimiento y del bienestar y la investigación en humanidades tiene una 
proyección relacionada con técnicas y mejoras de servicios en las indus-
trias del ocio y del diseño, la cultura y la lengua, la planificación urbanís-
tica, las editoriales o los medios de comunicación social, etc. Finalmente, 
en lo que atañe al interés público, la utilidad social de la investigación 
en humanidades –evidente para quienes pertenecemos a esta área–, no 
siempre puede medirse bajo criterios de productividad económica inme-
diata: pero la auto-percepción de los individuos como personas y como 
miembros de una comunidad, la concepción de los vínculos que los inte-
gran en esa sociedad, la naturaleza de sus relaciones o la profundización 
de los valores democráticos, son aspectos relacionados con la cultura, 
las lenguas, las ideas y los valores transmitidos, que constituyen nuestros 
campos de trabajo y de donde se derivan nuestras aportaciones a medio y 
largo plazo al bienestar social, la convivencia y el establecimiento de una 
perspectiva crítica y tolerante.

partiendo de ese preámbulo teórico, las prioridades temáticas apa-
recen en el programa enunciados como líneas de actuación que permi-
tan abordarlas de forma interdisciplinaria, pero retenemos solo aquellas 
cuatro que afectan de modo más directo a la historia, que es lo que nos 
preocupa aquí:

1. estudio, recuperación, conservación, restauración y difusión del 
patrimonio histórico y cultural. el término «patrimonio» se entiende que 
está constituido por bienes materiales –edificios, arte mueble, yacimien-
tos arqueológicos, etc.– y los que contienen la historia cultural de nuestra 
sociedad –fondos bibliográficos y documentales de archivos y de todo 
tipo de soportes–, y se trata también de bienes no tangibles –riqueza lin-
güística, literaria y filosófica–. Unos y otros son bienes elaborados a lo lar-
go del tiempo y «constituyen formas expresivas de las relaciones sociales 
en una sociedad determinada, que han contribuido a nuestra concepción 
de la comprensión del mundo», por lo que deben ser difundidos en los 
niveles educativos y en cualquier ámbito social, por cuanto colaboran en 
el bienestar social, y su estudio debe proyectarse hacia el exterior y a las 
influencias recibidas de culturas externas. «asimismo, todo bien cultural, 
material o inmaterial, es susceptible de ser estudiado desde el punto de 
vista de su producción e intercambio, y se traduce en una fuente potencial 
de riqueza socio-económica».
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2. identidades culturales, multiculturalismo y efectos de la globali-
zación en la cultura. en el enunciado de esta prioridad se contiene el 
concepto, ampliamente utilizado, de identidad cultural, que ha generado 
más debates que reflexiones sobre su contenido, pero que en este caso 
remite a la construcción de una identidad europea que se asienta sobre 
las aportaciones de un sinnúmero de culturas, que pueden contribuir a 
su desarrollo más adecuado: las ciencias humanas proporcionan líneas 
de análisis que pueden facilitar la consolidación de la Unión europea. «la 
dinámica de la sociedad actual conduce a un intercambio de información 
a una escala geográfica y temporal hasta hace pocos años inimaginable», 
pero si esto conlleva importantes beneficios, implica riesgos para la con-
servación de ciertos componentes y bienes de la diversidad y riqueza cul-
turales, y para eludirlos se precisan actuaciones que los mantengan y aún 
los promocionen. en este sentido, se reconoce la importancia de aquellas 
investigaciones que «tengan en cuenta contextos multiculturales y pluri-
lingües orientadas a fomentar la convivencia entre culturas y lenguas, así 
como la reflexión crítica acerca de los valores religiosos, éticos y estéticos 
que sirven bien de obstáculo bien de puente de esa convivencia».

3. la dimensión europea e internacional de las culturas y los pueblos 
de españa. la base de esta línea prioritaria es que en el proceso de inte-
gración europea es necesario conocer el papel desempeñado por nuestro 
país en el contexto internacional a lo largo de los siglos. cultural y políti-
camente, españa ha participado en europa en cada período con un papel 
acorde con su desarrollo económico y político. la ubicación física de la 
península ha sido determinante en este sentido, lo que en ocasiones –hoy 
de modo muy claro–, ha facilitado su actuación como intermediario cultu-
ral entre américa y europa, y africa y europa, algo que obliga a favorecer 
el estudio de las tradiciones y realidades históricas y culturales tanto de 
los territorios españoles como de otros donde ha habido una presencia 
hispánica, tal es el caso de iberoamérica y Filipinas, y de buena parte del 
mediterráneo occidental.

4. desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en humanidades. la 
innegable importancia de las nuevas tecnologías en nuestro campo afecta 
tanto a su uso para proteger y garantizar los materiales con los que trabaja-
mos –conservación digitalizada de documentos visuales y escritos–, como 
al acceso a la información, lo que requiere un esfuerzo en la creación de 
instrumentos de trabajo y difusión en las redes informáticas en todos los 
procedimientos existentes. la arqueología, la decodificación de lenguas an-
tiguas, la demografía histórica, la historia económica, la sociología políti-
ca, etc., pueden beneficiarse –y vienen haciéndolo desde hace tiempo–, del 
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desarrollo y uso adecuado de sistemas avanzados de análisis a través de 
equipos y útiles informáticos, pero, además, se benefician de la difusión de 
los resultados de la investigación y la reflexión en nuestro campo por vías 
electrónicas –por ejemplo, las revistas electrónicas disponibles en internet–.

aunque todo esto es muy abierto, surgieron críticas serias que incidían 
en las líneas prioritarias y en las referencias a un imperativo empresarial 
o económico de la investigación. en 2007, a punto de finalizar el plan de 
2004-2007, se hizo un importante ejercicio de prospectiva 25 sobre la base 
de una enorme encuesta realizada entre los propios investigadores, cuyo 
objetivo era definir las líneas temáticas que habrían de regir en los planes 
de i+d en 2008-2011. se partió para esa encuesta, como es lógico, de las 
líneas prioritarias establecidas en el plan nacional vigente y del séptimo 
programa marco de la Ue, incorporando las sugeridas por los especia-
listas que formaban el panel de expertos –todos investigadores experi-
mentados, directores de proyectos y con cierto dominio de la evaluación 
científica–, que debían analizar sus resultados y obrar en consecuencia. 
como criterio discriminante y cuestión transversal de la encuesta se in-
trodujo el impacto social y cultural de la investigación en las áreas de hu-
manidades y ciencias sociales cuyos aportes, en su mayoría, no pueden 
ser medidos en términos económicos 26. en la reflexión global sobre los 
resultados es imprescindible advertir que afectaban a dos ámbitos con un 
diferente peso y representación, aunque no menor relevancia investiga-
dora. midiéndolos según el número de proyectos que presentan ambos al 
plan nacional, el campo de las humanidades significa como promedio el 
37.2% del total, en tanto que las ciencias sociales (ciencias económicas; 
ciencias jurídicas; ciencia política; sociología; geografía; antropología so-
cial; ciencias de la educación; psicología; biblioteconomía; ciencias de la 
comunicación), alcanzan el 62,8%; de los encuestados (741), el 17,6% eran 
de historia y arte y se cuidó al máximo su representatividad. el resultado 
fue una tendencia evidente referida a «lenguaje y sociedad» y su aplica-
ción; la segunda, menos evidente, se localizó en el tema de la dimensión 

25. Fue publicado como Ejercicio de Prospectiva a 2020, estrategia nacional de ciencia 
y tecnología (encyt), madrid, 2007, puede verse en la web de Fecyt; el ejercicio en el área 
de humanidades y ciencias sociales puede verse en las páginas 115-130; tuve la ocasión de 
coordinar este ejercicio y de elaborar sus conclusiones.

26. en parte de los encuestados generó confusión el criterio discriminante de «desa-
rrollo económico crítico», unas veces entendido como contribución potencial al desarrollo 
económico, en referencia al futuro, y otras, como contribución en el pasado, la contribución 
a nuevas fuentes de financiación, etc.
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europea e internacional: españa como intermediario cultural y «tradicio-
nes y realidades históricas y culturales hispánicas en el mundo», bien si-
tuadas ambas en todos los criterios de la encuesta aunque por debajo del 
ámbito anterior. dado que son las dos líneas más próximas a las áreas de 
historia, arte y Filología, es preciso adelantar que la baja valoración de 
otras líneas propuestas hubo de interpretarse como un rechazo a estas y 
en favor de que no se fijasen líneas prioritarias.

en efecto, en historia y arte, el sorprendente resultado negativo obte-
nido por líneas prioritarias vigentes en el plan nacional 2004-2007 como 
«patrimonio material e inmaterial: análisis, conservación, protección, ges-
tión y promoción», «bienes culturales como fuente potencial de riqueza 
socio-económica» e «identidades culturales y su definición», y en espe-
cial el primero –a través del cual entran en el plan más del cuarenta por 
ciento de los proyectos– revela un fuerte rechazo a esas líneas, aunque 
se trata de ámbitos que en general cuentan con una buena posición in-
ternacional. la lectura que se puede hacer es que estas áreas son reacias 
a la existencia misma de líneas prioritarias, mientras que en otras como 
psicología y ciencias de la educación, por el contrario, se considera que 
es muy importante mantenerlas; otro resultado sorprendente es la falta de 
visibilidad de las áreas inter-disciplinares, más llamativa ante la importan-
cia creciente de proyectos y acciones inter-disciplinares propuestos por 
nosotros mismos... así pues, los historiadores no queremos que nada nos 
limite: la ausencia de líneas prioritarias nos abriría un amplio margen de 
libertad a la hora de introducirnos en temas y cuestiones que nos parecen 
relevantes o atractivos –a nosotros, no necesariamente a la sociedad para 
la que trabajamos–, pero también facilitaría la entrada a temas menores o 
circunstanciales, a modas y tendencias pasajeras, a la descoordinación y 
la pulverización de esfuerzos, etc. y casi todos estamos tan de acuerdo en 
esto, como en que jamás aceptaríamos que esto se tolerase en medicina, 
química, física, o cualquier otra ciencia, porque, pensamos todos, no se 
pueden dispersar esfuerzos, diversificar líneas, mantener grupos aislados, 
juguetear con hipótesis…

también resulta llamativo que uno de los elementos que más rechazo 
causa entre los investigadores, es el de la terminología empleada en la 
literatura de los planes, de los ejercicios de prospectiva, de las encues-
tas, etc. más allá de que no suele cuidarse su redacción –algo paradójico 
en los planes específicos de letras–, la creación y aplicación general de 
un lenguaje común, pretende servir como forma de homologación de las 
ciencias humanas y sociales con las otras ciencias; sin embargo, casi todos 
estamos de acuerdo en que hay términos y conceptos discutibles –he-
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mos mencionado ya, «identidad cultural»–, en que muchos otros resultan 
rimbombantes y redichos y son muy poco claros, lo que retrae a quienes 
vemos esos textos desde una perspectiva diferente a la de quienes los ela-
boran –o se limitan a una traducción poco fina del inglés–. expresiones 
como «sociedad del conocimiento», han generado no pocas ironías, a pe-
sar de su aceptación general 27, y otras como «impacto social», han provo-
cado no pocos temores, porque se trata de expresiones que pueden ocul-
tar una notable complejidad conceptual y permitir lecturas muy dispares 
que pudieran no beneficiarnos. por ejemplo ¿a qué llamamos impacto 
social en nuestro caso?; esto, que tanto nos preocupa, se lo han pregun-
tado también quienes desarrollan la ciencia y la tecnología, dado que sin 
saber cuáles son sus dimensiones ni su definición, sería imposible medir 
y evaluar la validez de las políticas en ciencia, tecnología e innovación 28. 
por otra parte, la adopción de nuevos conceptos puede ser una cortina 
de humo para disimular una crisis en la política científica, de modo que 
el aparato terminológico innovador serviría para ocultar carencias en sus 
planteamientos más profundos; de entre los más generalizados de esos 
conceptos nuevos destacan «gobernanza» y «espacios de conocimientos», 
aunque de ambos el más llamativo es el segundo, definido como «el es-
pacio identificado como el lugar o los límites en los que se gestionan los 
conocimientos y su evolución histórica reciente, en los que es posible de-
tectar la relevancia de las improntas culturales en estos éxitos/fracasos» 29.

De evaluaciones e impactos

la política científica de los últimos años tiene su prueba del nueve en 
la evaluación, mediante procedimientos objetivos, de los proyectos y de 
la actividad investigadora en historia que sean equiparables a los usuales 
en otros ámbitos. por eso mismo, estamos sometidos a un sistema ins-
titucional específico que ya tiene una trayectoria larga en lo que atañe 
al plano estatal, y más corta y desigual en las diferentes autonomías. la 

27. por ejemplo, miguel Ángel quIntanIlla, «la investigación en la sociedad del cono-
cimiento», CTS: Revista iberoamericana…, nº. 8, 2007, pp. 183-194, en un artículo en el que 
trata las acciones que europa y españa se han llevado a cabo en ese campo. 

28. mario albornoz, mª elina eStébanez y claudio alfaraz, «alcances y limitaciones de la 
noción de impacto social de la ciencia y la tecnología»,CTS,, nº. 4, 2005, pp. 73-95.

29. emilio Muñoz, «caracterización de los espacios de conocimientos: trayectorias en la 
gobernanza del desarrollo tecnológico español», Arbor, nº 732, 2008, pp. 595-608.
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creación de la agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep) en 
1986 supuso implantar en españa la revisión por pares –el menos malo de 
los mecanismos para valorar la calidad de una propuesta científica–, algo 
que fue clave en un proceso que daba por entonces sus primeros pasos y 
que pretendía una rápida homologación internacional 30. la agencia derivó 
de la necesidad de establecer un mecanismo de evaluación realizada «con 
el máximo rigor e independencia», que ayudara a tomar decisiones rela-
cionadas con la financiación de proyectos de investigación y otras ayu-
das: ese mecanismo sería el de la valoración científica hecha por parte 
de expertos anónimos, basándose esencialmente –aunque no solo– en el 
sistema de «evaluación por pares», cuyo resultado sería empleado por los 
organismos gestores para seleccionar a los destinatarios de las ayudas, 
subvenciones, becas, etc. la evaluación científico-técnica es uno de los 
dos elementos necesarios para la selección de actividades que pueden ser 
financiadas, pero el otro, un informe sobre la oportunidad de la financia-
ción y la adecuación a los objetivos de política científica, corresponde y 
atañe a los organismos de financiación. así pues, la evaluación se realiza 
por una institución diferente e independiente de la institución responsa-
ble del dinero, que toma la decisión última de financiar o no la acción, 
y esto aporta un aval de garantía de calidad de la evaluación. la anep 
no interfiere porque no tiene capacidad de financiación de actividades, 
ni diseña las políticas científicas. en su parcela de trabajo, y como insti-
tución de apoyo al sistema español de ciencia y tecnología, ha ayudado 
a la sustancial mejora de la calidad de la ciencia española durante los 
últimos años, pero sobre todo es en la actualidad un importante observa-
torio científico, ya que ha acumulado un enorme bagaje de información y 
conocimiento sobre los investigadores y sus actividades de investigación. 
dista de ser infalible, porque en nuestro campo es difícil hacer medicio-
nes objetivas y porque precisamente por esto, es complicado salvar pro-
blemas de escuelas y tendencias, diferencias entre instituciones, intereses 
editoriales y de poder, etc.

si la agencia respondió a una demanda ciudadana de eficacia y efi-
ciencia en la gestión de los recursos públicos, y por eso mismo debe eva-
luar aquello que se someta a su control buscando la máxima objetividad 
y el máximo rigor científico posibles, lo realmente importante está en que 
la evaluación, cuya necesidad es siempre reconocida por los políticos, sea 

30. son palabras literales de roberto fernández de Caleya y álvarez, en «los comienzos 
de la evaluación científica en españa», Quark, nº 22-23, 2001-2002, pp. 26-28.
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aceptada por estos y en que se emplee por su parte de forma normal para 
mejorar la eficacia de las políticas públicas, y, además, que haya una acep-
tación de las evaluaciones 31. sin embargo, la adopción de la evaluación 
sistemática de los programas y políticas públicas es un cambio sustancial 
en el proceso político tradicional, aportando racionalidad de las decisio-
nes políticas y una metodología de análisis de su solidez 32. pero no es me-
nor el cambio que ha producido en los sectores académicos, que carecían 
de este hábito antes de 1986 y que, sin ser remisos a la existencia de un 
sistema de evaluación por pares, son críticos con respecto a la selección 
de los evaluadores, a su anonimato, y sobre todo, con respecto a que el 
sistema de evaluación sea tan exigente ante el diseño de un proyecto y tan 
laxo en su aplicación y desarrollo.

en cierto modo, se puede decir que la evaluación a posteriori se rige 
por otros mecanismos, como el reconocimiento por parte de la comuni-
dad científica –algo no mensurable ni «jerarquizable»– y por el impacto de 
nuestras publicaciones. en los últimos años, los investigadores estamos 
obsesionados con la espada de damocles que significa la medición de 
ese impacto, una obsesión que prescinde de un dato estadístico clave 
entre los historiadores: difícilmente podemos demostrar nuestro impacto 
porque los artículos en revistas científicas –las únicas publicaciones so-
metidas a este tipo de medición– distan de constituir el grueso de nuestra 
producción publicada, en tanto que son la esencia y la clave de la pro-
ducción en otras áreas científicas. los libros y los capítulos de libros y las 
actas de congresos son las fórmulas más habituales entre nosotros, pero 
toda nuestra atención y buena parte de nuestras energías se centran en 
los artículos en revistas. a su vez, este problema ha generado una enorme 
bibliografía, y una floración de mediciones que se adecuasen a nuestras 
características: aun reconociendo que una parte de lo que se escribe tiene 
utilidad –al menos, nos ayuda a orientarnos 33–, otra parte, esto es, la de 
las propuestas de indicadores válidos establecidos a partir de niveles de 
calidad hechos sobre una escala objetiva, ha generado no pocas críticas, 
en especial cuando se contrasta la posición de una misma revista en dife-

31. mª paloma SánChez Muñoz, «política científica y tecnológica en españa: la evalua-
ción necesaria», Economistas, nº 55, 1993, pp. 334-337.

32. rafael PInIlla PareJà, Agencia de evaluación: innovación social basada en la evi-
dencia documentos de trabajo (laboratorio de alternativas), nº. 91, 2006.

33. antonio manuel Moral ronCal, «análisis de los criterios de calidad científica de 
aportes: revista de historia contemporánea (1986-2006)», Aportes: Revista de historia con-
temporánea, nº 60, 2006, pp. 169-185.
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rentes clasificaciones. no es posible sustraerse al debate porque en la po-
lítica científica de este país, se ha puesto en el primer plano el papel de las 
revistas académicas y la evaluación de su calidad, generando problemas 
los índices que se utilizan como referencia de la calidad científica, en los 
que no se consigue un acuerdo; algo que se irá agravando a medida que 
se vayan afianzando las revistas en internet 34, pero también a medida que 
las revistas vayan adoptando los criterios –formales en su mayoría– que se 
les imponen para ascender en la escala de los medidores de impacto, ya 
que entonces habrá que volver a empezar y volver a recolocarlo todo.

Un trabajo colectivo publicado en 2001 diagnosticó el problema en el 
caso español. hasta la aparición de los índices de impacto elaborados el 
institute for scientific information (isi) –una empresa privada norteameri-
cana– y de la lista de revistas jerarquizadas según ese impacto, el prestigio 
internacional de una revista se deducía en gran medida de la calidad y 
cantidad de los trabajos originales que recibiese, y estos, a su vez, determi-
naban ese prestigio internacional: pensemos por ejemplo en Past&Present 
o en Annales, ESCH. sin embargo, desde hace unos años, las revistas 
que no figuran en aquella lista se consideran carentes de prestigio –algo 
bastante discutible–, de modo que se hace peligrar su existencia misma 
ya que, la necesidad académica de publicar en las revistas con mayor 
impacto o mayor prestigio institucional –que no siempre real–, hará que 
cada vez reciban menos trabajos originales o que les lleguen los de menor 
calidad. la mayor parte de las revistas españolas de historia no están en 
las listas de mayor alcance y aceptación –por cierto, fijados ambos por los 
científicos puros y por la primacía total otorgada al inglés–, muchas de-
penden de instituciones académicas clásicas, de asociaciones sectoriales 
o de organismos públicos y privados, en su mayoría se sostienen gracias a 
financiación oficial, y en los índices de sus números se constata con faci-
lidad la convivencia entre profesionales, personal en formación y simples 
aficionados 35. por eso mismo, tienen serias dificultades para encaramarse 
en las listas de calidad; pero no por eso todas merecen un futuro que no 

34. aunque es un artículo referido a este debate desde las ciencias de comunicación, 
véase david fernández quIJada, «revistas científicas e índices de impacto», Area abierta, nº. 
20, 2008, págs.

35. en historia, es muy llamativa la proliferación de revistas territoriales o sectoriales, o 
ambas cosas a la vez, que va en sentido opuesto al que va la medición del impacto. véase: J. 
Pro ruIz, «sobre el ámbito territorial de los estudios de historia», Historia a Debate, santiago 
1993, iii, p. 59. Ángel rodríguez SánChez, «intenciones y exageraciones. Una anatomía de 
la historia de españa», en varios, La historia en el horizonte del año 2000, Zaragoza 1995,  
p. 287.
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se prevé bueno: aun depurando muchas de las existentes, sería positivo 
potenciar funciones alternativas de publicación de resultados de interés 
local o apoyo a autores noveles. dado que esta opción implica reducir o 
eliminar la proyección internacional de esas revistas, con respecto a otras 
podría llegarse a un consenso académico, institucional y político que fo-
mentase las revistas de historia –ya existentes o nuevas– poseedoras de 
un elevado potencial de impacto internacional, de modo que puedan co-
larse en los índices y listas importantes.

otra cosa –en realidad, la que más nos preocupa–, es que debería va-
lorarse objetiva e institucionalmente la utilidad científica de esas revistas 
a la hora de evaluar curricula de investigación 36, más aún ahora que aca-
ba de imponerse el sistema de acreditación del profesorado funcionario 
–otro producto de la política científica, aunque en este caso dominado 
por la relación entre la oferta y la demanda de las universidades– y de los 
concursos específicos de acceso a las universidades 37. el factor de impac-
to –o de prestigio– y otros índices bibliométricos se emplean hoy en día 
en españa como en otros muchos países para evaluar la producción y la 
calidad de la investigación, pero pocas veces estamos de acuerdo con los 
criterios que se establecen porque están constreñidos por limitaciones 
relevantes que atemorizan a los autores: se refieren sólo a las citas de los 
dos o tres años anteriores, no se tiene en cuenta el «impacto o el presti-
gio» de las revistas donde se producen las citas –y por eso todas acaban 
valiendo igual–, independientemente de la revista en la que se produce. 
en el sistema actual de evaluación de artículos, la revisión «por iguales», 
no pueden evitarse los sesgos del director, la cualificación de los revisores 
y los criterios establecidos para evaluar. nadie está de acuerdo en que 
se mida la calidad de un artículo sólo en función de la revista en la que 
fue publicado, sino que es preciso tener en cuenta qué se debe evaluar, 
quién debe hacerlo y con qué criterios puede hacerlo, de modo que la 
calidad se separe del factor de impacto o de prestigio; por lo cual, existen 
propuestas para mitigar esta limitación, fundamentalmente combinando 
o cruzando criterios 38. por otra parte, la producción científica bibliográfica 

36. e. Moreno, m. díaz y otros, «el futuro de las revistas científicas españolas: un es-
fuerzo científico, social e institucional», Revista española de documentación científica, nº 3, 
2001, pp. 306-313.

37. Gualberto buela CaSal, «reflexiones sobre el sistema de acreditación del profesora-
do funcionario de Universidad en españa», Psicothema, vol. 19, nº. 3, 2007, pp. 473-482.

38. Gualberto buela CaSal, «evaluación de la calidad de los artículos y de las revistas 
científicas: propuesta del factor de impacto ponderado y de un índice de calidad», Psicothe-
ma, nº. 1, 2003, pp. 23-35.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=245331
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=262194
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1221
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=229554
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2263


Ofelia Rey CastelaO

166

puede seguirse a través del análisis de las bases de datos bibliográficos 
producidas y distribuidas por el cindoc y analizar la distribución de la 
cobertura temática y su evolución, así como en las fuentes documentales 
que nutren la base de datos y la autoría de los trabajos en ella referidos; 
se utilizan indicadores de calidad para evaluar la proyección internacional 
y visibilidad tanto de las fuentes como de los autores, pero nada de esto 
parece suficiente mientras no se entre de verdad en la valoración de los 
contenidos y se deje la de sus continentes.

Y sin embargo, gira

desde los años ochenta del siglo xx, la política científica española –on-
deante al paso de los gobiernos de distinto signo y oscilante al paso de 
las coyunturas económicas– ha logrado importantísimos avances gracias al 
aumento de los recursos, los cambios institucionales y la interacción entre 
las organizaciones que lo forman. pero, si se compara con otros países de 
la Unión europea, españa arrastra serias deficiencias, en gran parte por-
que aumentó mucho sus recursos en la década de los ochenta y no pudo 
sostener ese nivel durante la de los noventa y por lo tanto, le faltó la im-
prescindible continuidad 39. esta variabilidad en el esfuerzo explica que, aun 
habiéndose creado diversos instrumentos institucionales y organizativos, el 
entorno de la ciencia y la tecnología sigue sin tener una estructura definida 
ni un verdadero sistema científico. por otra parte, se achaca a nuestra políti-
ca científica, una propensión a la imitación de modelos ajenos, sin tener en 
cuenta las diferencias de contexto, de modo que la copia formal del diseño 
no está acompañada por la efectividad de las políticas 40. habría que añadir 
el menosprecio hacia la investigación básica, cuyo valor económico directo 
no se aprecia a simple vista ni a corto plazo 41, o la tendencia a quemar eta-
pas rápidamente, como ha sucedido con la incorporación de las mujeres a 
la actividad científica, que pasó de no ser valorada a constituir un objetivo 
en sí misma, al margen incluso de la calidad siempre reivindicada 42.

39. mikel bueSa blanCo, «ciencia y tecnología en la españa democrática: la formación 
de un sistema nacional de innovación», Documentos de trabajo del Instituto de Análisis In-
dustrial y Financiero, nº. 39, 2003. 

40. emilio Muñoz, «veinticinco años en la evolución del sistema», citado ya, pp. 12-17.
41. Keith PavItt, «¿dónde reside la utilidad económica de la investigación básica?», Ar-

bor, nº 546, 1991, pp. 31-56.
42. eulalia Pérez Sedeño y paloma alCalá CortIJo, «la ley de la ciencia veinte años 

después: ¿dónde estaban las mujeres?», Revista Madri+d, nº. 1, 2006. véase el informe publi-
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la dispersión de objetivos y la selección libre de los temas a investi-
gar también pueden añadirse a los elementos negativos o discutibles. Un 
programa de investigación debe tener un núcleo de supuestos –individua-
lismo metodológico, elección racional y política-como-intercambio– que 
imponen límites al dominio de la investigación y que, no lo olvidemos, al 
mismo tiempo la protegen de críticas 43. a partir de ahí, desde algunos ám-
bitos académicos se pide democratizar las decisiones en política científica, 
esto es, decidir qué problemas se investigan; el espacio para el incremento 
de la participación de los ciudadanos en debates expertos viene dado por 
la incertidumbre en que se mueve la ciencia en una realidad compleja 44, 
regulada por los valores de la eficacia y la rentabilidad –y esta en términos 
de dinero–. la ideología neoliberal del mercado fomentó esa confusión, 
cuando en el campo de la historia, hay numerosas interrelaciones entre 
conocimiento científico y valores culturales, sociales y políticos. ahora 
bien, siempre cabe la duda de que una mayor democratización se hiciera 
a favor de aquello que los historiadores reivindicamos con más intensidad, 
esto es, el valor del conocimiento por sí mismo y valores clásicos de la 
ciencia como la verdad 45. otros inconvenientes son visibles y forman parte 
de las quejas habituales: el excesivo peso administrativo que comporta la 
gestión de la investigación, las exigencias cambiantes y a posteriori que se 
imponen a los investigadores, la ausencia de control entre instituciones y 
planos, y las carencias evidentes del control posterior de la calidad –que 
no de la cantidad– de los resultados obtenidos por cada proyecto.

pero el rosario de críticas que se pueden hacer al sistema, no debe im-
pedirnos ver que nos ha obligado a una disciplina, a la homogeneización, 
a la homologación y a la internacionalización de la investigación en hu-
manidades y ciencias sociales, y que la historia ha entrado en esos mis-
mos parámetros. desde los años ochenta, debido a este y otros factores ya 
señalados, se comprueba sin dificultad que la producción historiográfica 
española se ha hecho inabarcable, tanto por el número de publicaciones 
como por su dispersión territorial y por la proliferación de ediciones ins-

cado por Fecyt, Mujer y sociedad. La situación de las mujeres investigadoras en el Sistema 
Español de Ciencia y Tecnología, en la mencionada web de esta fundación.

43. James m. buChanan, «elección pública: génesis y desarrollo de un programa de in-
vestigación», RAE: Revista Asturiana de Economía, nº. 33, 2005, pp. 203-221.

44. José antonio eStévez arauJo, «para que el mundo no sea un laboratorio. la demo-
cratización de la política científica y tecnológica», Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, nº 8, 2005, pp. 35-50.

45. véase especialmente la obra de José carlos berMeJo barrera, Ciencia, ideología y 
mercado, madrid 2006.
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titucionales, aunque, medida a través de indicadores bibliométricos, es 
menor que la media global: entre 1990 y 2004, el ámbito de historia e his-
toria del arte aportó el 0.86% de la producción científica española, frente 
al 4.47% mundial, pero mientras esta creció al 0.01% anual, en españa lo 
hizo al 25.5%, solo por debajo de las áreas científicas relacionadas con la 
medicina: esto es, su impacto es mayor que su importancia cuantitativa 46. 
desde otro tipo de cálculos, los estudios sobre publicaciones reflejan la 
persistencia de la producción individual, el empleo de las lenguas hispa-
nas y la preferencia por la monografía 47.

sin embargo, la medición estadística es poco expresiva y captar la 
posición española en el marco europeo no es fácil desde dentro y no hay 
una bibliografía que se haya ocupado de hacerlo desde fuera 48. en com-
pensación, tras una larga tradición de falta de reflexión sobre lo propio 
y de escaso interés en la historia de la historiografía 49, han proliferado 
las obras dedicadas a la historiografía española reciente –por lo general 
propensas a la síntesis o al listado de publicaciones y poco inclinadas a 
un planteamiento crítico, para no herir sensibilidades–, y las revisiones, 
tanto generales como sectoriales o territoriales. a esto han contribuido 
las actuales corrientes de reflexión historiográfica o la implantación de 
materias relacionadas con este campo en las universidades y también la 
celebración de efemérides historiográficas –en especial, referidas al naci-
miento de revistas importantes o con larga trayectoria–, o la celebración 
de congresos como el de 1997 sobre el hispanismo anglo-norteamericano 
y el organizado en 1999 por la casa de velázquez sobre la historiografía 
francesa y su acogida en españa 50, destinados a hacer un contraste o una 

46. F.e.c.y.t., Indicadores bibliométricos de la actividad científica española, 1990-
2004, madrid 2007.

47. Francisco fernández IzquIerdo y otros,«Bibliometric study of early modern history 
in spain based on Bibliographic references in national scientific journals and conference 
proceedings», en d. torreS-SalInaS and h.f. Moed (ed.), Proceedings fo ISSI 2007, madrid, 
2007, vol. i, pp. 266-271.

48. nos ocupamos de esto en ofelia rey CaStelao, «el modernismo español en el con-
texto europeo, 1983-2007», Stvdia Historica, Historia Moderna, salamanca 2008, en prensa.

49. G. bravo, «limitaciones y condicionamientos de la reflexión historiográfica españo-
la», Hispania, 198, 1998, p. 49; Gonzalo pasamar, «los historiadores españoles y la reflexión 
historiográfica», Id., p. 13; Julio valdeón, «la historiografía española a finales del siglo xx: 
miseria de la teoría», Historia a Debate, santiago 1996, i, p. 309.

50. José m. de bernardo (coord.), El hispanismo anglo-norteamericano. Aportaciones, 
problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), cór-
doba, 2001 y Benôit PellIStrandI (ed.), La historiografía francesa del siglo XX y su acogida 
en España, madrid 2002.
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comparación entre la historiografía española y las de sus tradicionales 
fuentes de inspiración.

lo que se deduce de todo lo que se ha escrito es que la historiografía 
española ha superado su retraso 51 y que esto ha tenido mucho que ver con 
una transformación del ámbito académico que no está bien estudiada en 
españa, pero que tiene semejanzas con el que vivió Francia 52. allí, el asen-
tamiento del estatuto profesional de los historiadores corrió en paralelo 
con su número creciente en la investigación y la docencia, pero también 
abrió un foso entre una minoría que publicaba sus trabajos regularmente, 
otra que lo hacía episódicamente y una mayoría que no lo hacía nunca. 
las dificultades de financiación y el control editorial por un sector restrin-
gido obligaron a recortar las tesis para publicarlas, a estudiar lo más próxi-
mo y a reorientar los temas hacia la historia política y la cronología hacia 
las etapas más tardías, único atractivo para un mercado dominado por la 
historia del tiempo presente. la importancia de la difusión modificó la 
jerarquía de los historiadores en beneficio de los buenos comunicadores 
y provocó la bifurcación entre un mercado científico, subvencionado, de 
revistas y publicaciones universitarias de pequeñas tiradas y público limi-
tado y erudito, y otro privado, de obras de historia de consumo amplio, 
interponiéndose entre ambos el mercado de los manuales. la generaliza-
ción del inglés hizo surgir otra minoría de poder, la de los historiadores 
capaces de incrustarse en el ámbito académico de estados Unidos, un país, 
por cierto, en el que el estatuto profesional de los historiadores ha estado 

51. algo que empezó a reivindicarse muy pronto: i. olábarrI Cortázar, «la recepción 
en españa de la “revolución historiográfica” del siglo xx», La historiografía en Occidente 
desde 1945, pamplona 1985, p. 35 y «el peso de la historiografía española en el conjunto 
de la historiografía occidental, 1945-1989», Hispania, 175, 1990, p. 417. La enseñanza de la 
historia. Estado de la cuestión, Granada, 1992. varios, La historia en el horizonte del año 
2000, ya citado. l. de la granJa, «la historiografía española reciente: un balance», Historia a 
Debate, santiago, 1993, i, p. 29. son innumerables los artículos y libros que desde entonces 
se han pulicado.

52. Jacques le goff y n. rouSSellIer, «prefacio» a F. bédarIda (ed.), L’histoire et le métier 
d’historien en France, 1945-1995, parís 1995, p. 5. ch. charle, «etre historien en France: une 
nouvelle profession?», Ib. p. 21. r. rIeffel, «les historiens, l’édition et les médias», Id. p. 57; 
cl. langlois, «les effets retour de l’édition sur la recherche», id. p. 112. J. Boutier y d. Julia, 
«a quoie pensent les historiens», en J. Boutier, Passés recompossés. Champs et chantiers de 
l’histoire, parís, 1995, p. 29. F. dosse, L’empire du sens. L’humanisation des sciences sociales, 
parís, 1995, p. 9. G.G. iggers, «the professionalization of historical studies and the guiding 
assumption of modern historical thought», p. 226, en ll. Kramer y s. maza, A companion to 
western historical thouhgt, massachussets, 2002, p. 238. a. Burguière, L’école des Annales.
Une histoire intellectuelle, parís, 2006, p. 10, etc. 
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sometido a parecidas tensiones y consecuencias 53: las de una reacción 
contra la sobre-profesionalización y la especialización. algo semejante se 
percibe en españa, pero ese proceso hay que verlo en su contexto, ya 
que en cada país refleja el lugar de la historia entre las disciplinas univer-
sitarias y el papel de los historiadores universitarios en la vida cultural y 
política, y por ahora carecemos de datos para afirmarlo 54.

a la cantidad de las publicaciones, siendo algo positivo, se le oponen 
ciertos problemas y vacíos sin solución fácil ni rápida, y que en la mayor 
parte de los casos se arrastraban de antiguo: la ausencia de investigacio-
nes sobre otros países, la falta de reflexión teórico-metodológica, la lenti-
tud o resistencia a la recepción de tendencias innovadoras, la inexistente 
formación en otras ciencias sociales, la carencia de escuelas autóctonas 
que pudieran constituirse en valores exportables, etc. a esto hay que unir 
otros de más reciente cuño como la escasez de debates internos, la falta 
de sintonía con el público –salvo en lo que se refiere al éxito de la novela 
histórica o de obras académicas referidas a personajes o hechos concretos 
y a la proliferación de revistas y colecciones de divulgación histórica–, la 
endogamia universitaria y de los grupos de investigación, y la prolifera-
ción de la producción de las distintas autonomías, a espaldas las unas de 
las otras, que ha conducido a una atomización territorial, propiciada por 
el proceso de construcción de identidades, pero también por el marco 
institucional en el que nos movemos y del que dependemos para investi-
gar y publicar.

53. t. tackett, «la communauté scientiphique américaine: un risque de désintegration», 
Passés recompossés, p. 306. J. appleby y otros, Telling the truth about history, nueva york, 
1993, p. 3. m. Bunzl, Real History. Reflections on historical practice, Philosophical Issues in 
Science, nueva york, 1997, p. 1.

54. varios artículos de La historia en el horizonte del año 2000, hacen afirmaciones a 
este respecto, pero falta un estudio sobre cifras. véase José l. góMez urdáñez y p.l. lorenzo, 
En el seno de la historia, lleida, 2001, p. 10. 
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el papel de la real academia 
de la historia

Miguel-Ángel Ladero Quesada

proponer algunas ideas sobre el papel de la real academia de la his-
toria en la percepción que se tiene hoy de la edad media equivale a reco-
rrer la historia misma de una institución que es la más antigua dedicada 
exclusivamente al estudio de nuestra historia desde la fecha de su funda-
ción oficial por Felipe v por real decreto de 17 de junio de 1738. como 
la academia tiene cerca de tres siglos de vida y ha permanecido estable 
en sus grandes objetivos, su propia historia es la respuesta a la pregunta 
sobre el papel que continúa desempeñando en nuestros días.

la función permanente que se atribuyó a la academia, muy propia del 
siglo de las luces, fue aclarar «la importante verdad de los sucesos, deste-
rrando las fábulas introducidas por la ignorancia, o por la malicia, y con-
duciendo al conocimiento de muchas cosas, que oscureció la antigüedad 
o tiene sepultadas el descuido». tal vez sin saberlo, el decreto real había 
fijado a la nueva institución el objetivo inagotable, e incluso inalcanzable, 
de aclarar el estudio del río de la historia que, como reza el emblema 
académico de 1738, in patriam populumque fluit, utilizando para ello la 
luz del saber histórico, como recuerda su segundo emblema, que data de 
1847: nox fugit Historiae lumen dum fulget iberis.

ese ha sido el objetivo de la academia, su «instituto» permanente: 
«ilustrar la historia de españa» en el contexto de la universal, según de-
clara el artículo primero de los estatutos de 1738, 1792 y el de 1856, 
todavía vigente 1. claro está que, en sus trabajos para conseguirlo, la 

1. en el artículo primero de los estatutos de 1738 se lee: «dirigiéndose la erección de 
esta academia principalmente al cultivo de la historia, para purificar y limpiar la de nuestra 
españa de fábulas, que la deslucen, e ilustrarla de las noticias que parezcan más provecho-
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academia se ha atenido, como es lógico, a los sucesivos modelos de 
concepción y práctica historiográfica que han ido sucediéndose desde 
el siglo xviii hasta hoy: nunca ha roto con los ideales para los que nació 
y tiene a gala expresar su continuidad institucional, pero también ha 
procurado siempre renovarse para ofrecer una contribución valiosa en 
cada tiempo y circunstancia.

El primer siglo 2

durante el primer siglo de actividad académica, lo más urgente y ne-
cesario era establecer cronologías ciertas y seguras del pasado, conocer 
el contenido de los archivos del país y recopilar sistemáticamente referen-
cias, contrastando las características y la autenticidad de los documentos 
donde se contenían, a la luz de los principios de la diplomática y la pa-
leografía, que entonces eran técnicas de estudio recién nacidas. no en 
vano, el primer proyecto académico era la formación de un Diccionario 
histórico-crítico universal de España. el procedimiento a seguir era la 
formación en la corte de un núcleo permanente de personas interesadas 
por la historia española, capaces de viajar y de formar una red de cola-
boradores que les ayudaran en la localización y descripción de fuentes 
históricas.

a mediados del siglo xviii se emprendieron amplísimas pesquisas en 
los archivos españoles gracias a la comisión de archivos, promovida por 
el secretario de estado de Fernando vi, don José de carvajal y lancas-
ter, para allegar copias de documentos útiles para las negociaciones con 
roma. en el marco de aquella empresa, el jesuita andrés marcos Burriel y 
otros copiaron unos 14.000 documentos en sus «viajes literarios» al archivo 
real de simancas y a muchos municipales, catedralicios y de congrega-
ciones religiosas. Burriel, además, trazó un ambicioso plan para formar 
sistemáticamente colecciones de los diversos tipos de fuentes históricas, 
en especial una gran colección diplomática de españa, pero el cambio 

saas». el texto de los estatutos de 1792 es más amplio y explícito: «el instituto de la academia 
debe ser ilustrar la historia de españa en todas sus partes, purgándolas de errores y fábulas, 
ventilando las dudas acerca de los hechos, distinguiendo en cada uno la mayor o menor pro-
babilidad, poniendo en claro los acaecimientos más notables, sus causas, sus efectos, su in-
fluxo en el estado moral y físico de la nación, sus conexiones con otras potencias y gentes».

2. véase e. velaSCo Moreno, La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una 
institución de sociabilidad, madrid 2000.



El papEl dE la REal acadEmia dE la HistoRia

173

de circunstancias políticas y la muerte de Burriel sepultaron aquel pro-
yecto mientras crecían otros, paralelos, impulsados por la academia de 
la historia.

Uno de sus miembros, el marqués de valdeflores, luis José veláz-
quez de velasco, hizo un amplio «viaje literario» –elegante expresión de 
la época para designar los viajes de prospección de fuentes– en 1752, 
comisionado para que «averiguase y recogiese las antigüedades de todo 
el reyno», mientras que otro académico, pedro rodríguez de campoma-
nes, exploraba la biblioteca del monasterio de el escorial en 1751 y 1753. 
en octubre de este último año, campomanes presentó a la academia un 
proyecto de «distribución del extracto de monumentos, según clases, 
que deberá observarse en los libros históricos», ampliado en 1755 con 
una «instrucción que forma la academia de la historia sobre el unifor-
me método de sus individuos en las cédulas para el índice diplomático 
universal de españa» 3.

campomanes fue director de la academia entre 1764 y 1792, aunque 
su dedicación principal era la política, y siempre procuró que se llevara 
a cabo la «colección diplomática de españa», en especial desde 1770 con 
apoyo de los benedictinos porque solo la orden Benedictina tenía perso-
nal preparado suficiente para aquella empresa y, además, en sus archivos 
y bibliotecas se conservaba la mayor parte de la documentación altome-
dieval. la academia estableció en 1770 la clase o categoría de académicos 
correspondientes precisamente para que lo fueran los benedictinos que 
trabajaban en la colección dirigidos por fray domingo ibarreta. paralela-
mente, otro benedictino, manuel abad y lasierra, llevaba a cabo la misma 
tarea en la corona de aragón, mientras que en madrid los académicos 
antonio mateos murillo y Francisco rivera recopilaban 510 volúmenes de 
cédulas a partir de documentación ya impresa.

es cierto que la ingente tarea no se llevó a término sino que se detuvo 
a mediados de los años ochenta, ni tampoco se concluyeron sus prolon-
gaciones a finales del siglo xviii y comienzos del xix, que dieron lugar a 
otra colección de la academia, la de manuel abella, y a la edición parcial 
de los trabajos del académico y dominico Jaime villanueva, titulada Viaje 

3. sobre estos asuntos, el contenido y la bibliografía citada en mi trabajo «campomanes 
medievalista», en gonzalo aneS y álvarez de CaStrIllón (coord.), Campomanes en su segun-
do centenario, real academia de la historia, madrid 2003, pp. 35-116. muchos resultados 
de la actividad de luis José velázquez, marqués de valdeflores, en la coledcción del mismo 
nombre que conserva la biblioteca de la academia.
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literario a las Iglesias de España, que es el resultado de las investigacio-
nes efectuadas desde 1802, aunque la publicación de sus 22 volúmenes 
no concluiría hasta 1852 4.

en cambio, otra iniciativa llevada a cabo al margen de la academia por 
el agustino enrique Flórez si que alcanzó éxito y continuidad: me refiero a 
la España Sagrada, de cuya continuación se haría cargo la academia mu-
cho después, a partir de 1836, como consecuencia de la desamortización 
y gracias a la iniciativa de otro agustino, fray José de la canal, que llegó a 
ser director de la institución en 1844.

la «colección diplomática» debía ir acompañada de otras según tipos 
de fuentes, y también en estos aspectos se hizo mucho, siguiendo la pauta 
marcada por la instrucción de 1755: otros documentos aparte de los di-
plomas, historias y crónicas antiguas, inscripciones epigráficas, medallas 
y monedas, restos arquitectónicos … en la reforma académica de 1792, la 
Junta o sala de diplomática y antigüedades dio carta de naturaleza a los 
trabajos de índole arqueológica que la institución había de desarrollar: 
es el germen de la comisión de antigüedades, que desarrolló una tarea 
fundamental a lo largo del siglo xix 5.

mientras tanto, la academia ostentaba el título oficial de cronista de 
indias desde 1755, pero, en 1779, carlos iii encargó a Juan Bautista muñoz, 
persona ajena a la institución, que preparara los materiales precisos y es-
cribiera una Historia del nuevo Mundo. de la ingente labor llevada a cabo 
por muñoz se recuerda, sobre todo, la fundación del archivo General de 
indias, en sevilla, pero lo más personal fue la gran colección de copias y 
extractos documentales que llegó a reunir formando «uno de los fondos 
más valiosos para el conocimiento y estudio de la obra de españa en 
américa en todos los asepctos de su acción civilizadora: descubrimiento, 
exploración, asentamientos, estructuras políticas, sociales y económicas, 
desarrollo cultural, evangelización, etc., etc.» 6. pero la «colección muñoz» 
sólo ingresaría en la academia a partir de 1799.

4. hay además un fondo manuscrito, que ingresó en la academia en 1868 (colección 
villanueva).

5. martín alMagro gorbea, El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la 
Historia, real academia de la historia, madrid 1999 y martín alMagro gorbea y Jorge MaIer 
allende, 250 años de arqueología y patrimonio. Documentación sobre arqueología y patri-
monio histórico dela Real Academia de la Historia. Estudio general e índices, real academia 
de la historia, madrid 2003, p. 520.

6. antonio ruMeu de arMaS, La Real Academia de la Historia, real academia de la his-
toria, madrid 2001, p. 133.
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otra gran empresa de la academia desde 1776 fue la recopilación de 
mapas, planos y datos para formar un Diccionario Geográfico Histórico 
de España. se tuvo en cuenta gran cantidad de material comenzando por 
las Relaciones topográficas de Felipe ii pero, al cabo, sólo se publicaría 
en 1802 un volumen referente a navarra, vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y 
muchos años después, en 1846 y ya fuera de contexto, otro dedicado a 
la rioja 7. la Junta o sala de Geografía de la academia siguió trabajan-
do hasta bien entrado el primer tercio del siglo xix. la documentación 
acumulada para el Diccionario sigue siendo hoy de gran utilidad para la 
investigación pero, en definitiva, aquel proyecto quedó truncado.

además de estas grandes iniciativas hubo otras de las que resultaron 
importantes colecciones de documentos medievales que son hoy un as-
pecto principal del patrimonio archivístico de la academia y testimonio 
de la asombrosa capacidad de trabajo de los historiadores-eruditos de 
aquel tiempo que, no lo olvidemos, carecían de otra guía que no fuera su 
claridad mental, buen orden y entusiasmo, y tropezaban con muchas difi-
cultades y trabas a pesar del apoyo oficial. a veces, se trata de colecciones 
antiguas, donadas a la academia, como sucede con la llamada pellicer o 
de Grandezas de españa, que en gran parte fue recopilada por el genea-
logista pedro de salazar y mendoza en el siglo xvii

el último tercio del xviii y los comienzos del xix, fue, sin duda, la 
época dorada de aquellos historiadores-coleccionistas. la colección de 
tomás andrés de Guseme (m. 1773) se refiere principalmente a arqueolo-
gía e historia antigua y altomedieval. la reunida por el p. ajofrín (m. 1789), 
llamada también colección de capuchinos del prado, por su procedencia, 
tiene un carácter aún más misceláneo, y lo miso sucede con la formada 
por rafael Floranes y encinas (m. 1801), fiel reflejo de la amplitud y varie-
dad de intereses de su autor que iban desde la historia vizcaina, alavesa o 
vallisoletana hasta las crónicas y los fueros locales.

7. Diccionario geográfico-histórico de España. Sección I. Comprehende el reyno de na-
varra, señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipúzcoa, madrid, 1802 . véase la intro-
ducción de G. aneS y álvarez de CaStrIllón sobre la génesis y el desarrollo del Diccionario 
en la nueva edición digital (donostia-san sebastián, Fedhav, 2005, pp. 11-17. Sección II: 
Comprende La Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos, ma-
drid, 1846. F. arroyo Ilera, «el diccionario geográfico de la real academia de la historia: una 
obra frustrada de la ilustración española», Estudios Geográficos, lxvi/253 (2003), 539-578. 
sobre su valor como precedente del Diccionario de pascual madoz, véanse las conferencias 
contenidas en Revisión de Pascual Madoz, coord. salustiano del campo Urbano, instituto de 
españa, madrid 2008.
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entre las colecciones más interesantes para la historia del derecho y 
de las instituciones, hay que destacar las de Francisco martínez marina 
(m. 1833) y Juan sempere y Guarinos (m. 1830), ricas ambas en textos 
forales, leyes y ordenamientos de cortes, a consultar juntamente con otra 
colección, la llamada de vicente salvá, que ingresó en la academia por 
compra en 1835, porque en ella hay también gran cantidad de textos lega-
les y actas de cortes junto con colecciones documentales de reyes caste-
llanos de los siglos xiv y xv.

la colección martínez marina incluye varios legajos relativos a historia 
de asturias. es característica de varias colecciones, en efecto, la mayor 
atención a determinados ámbitos regionales norteños y mediterráneos, 
mientras que no hubo iniciativas semejantes para otros tales como toda 
la españa interior, andalucía o canarias. asturias misma, por ejemplo, 
protagoniza la colección legada por Gaspar melchor de Jovellanos. Galicia 
cuenta con una excelente representación de su historia, lengua y etno-
grafía gracias a las colecciones del p. martín sarmiento (m. 1772), Juan de 
sobreira salgado, también benedictino (m. 1805) y José cornide saavedra 
(m. 1803), cuyo contenido es más variado, con noticias geográficas sobre 
pueblos de toda españa. la amplia colección de José vargas ponce (m. 
1821) interesa sobre todo para la historia de Guipúzcoa, aunque contiene 
apuntes para una historia militar y otros relativos a historia económica, 
en la línea de las preocupaciones propias de un ilustrado. las transcrip-
ciones de documentos de archivos catalanes y aragoneses abundan en las 
colecciones de Joaquín traggia (m. 1802) y manuel abad y lasierra (m. 
1826), así como en la de Juan sans Barutell (m. 1822), que recibió en 1794 
el encargo de preparar una historia de la marina y el comercio catalanes 
y copió mucha documentación del archivo de la corona de aragón sobre 
éstas y otras cuestiones, ampliando así el conocido estudio publicado en 
1779 por otro académico, antonio de capmany y montpalau 8.

la academia, como corporación, editó obras eruditas de muy diver-
sas materias y autores, como, por ejemplo, los estudios numismáticos de 
liciniano sáez, o la historia de la ciudad y corte de león del padre risco, 
y textos histórico-jurídicos como las Siete Partidas. comenzó a publicar, 

8. referencia al conenido y características de estas colecciones y de las demás custodia-
das en la academia en mª. v. alberola fIoravantI, Guía de la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, real academia de la historia, madrid 1995, y en el catálogo de la exposición 
Tesoros de la Real Academia de la Historia, madrid, real academia de la historia/patrimonio 
nacional, 2001.
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además, en 1796 volúmenes de Memorias que incluían trabajos diversos 
de sus miembros, o, como entonces se decía, «disertaciones históricas». el 
volumen más conocido y citado todavía es el dedicado por diego clemen-
cín a la figura y reinado de isabel la católica. hubo en total catorce tomos 
hasta concluir aquella discontinua y miscelánea serie en 1910, en la que 
hay varias aportaciones de interés para los medievalistas (por ejemplo, la 
conocida Historia de los mozárabes de España de simonet, 1897-1903).

por supuesto, sería posible extenderse aquí sobre las investigaciones y 
publicaciones a partir de académicos tan notorios como Gaspar de Jove-
llanos, antonio de capmany, miguel de manuel rodríguez, Francisco mar-
tínez marina o, ya en el primer tercio del xix, martín Fernández de nava-
rrete, pero esto equivaldría casi a trazar una historia de la historiografía 
española de la época, lo que no es del caso porque se trata de ceñirse en 
lo posible a la actividad de la academia como institución.

El segundo siglo

después de los desastres sufridos por el patrimonio histórico de la 
nación entre 1808 y 1813 y 1835 y 1840, las circunstancias del segundo 
siglo de vida académica, hasta 1931 aproximadamente, fueron distintas. 
ante todo, se procedió a reorganizar la institución, junto con las otras 
academias, en febrero de 1847, estableciendo su vinculo con el gobierno 
a través del que, desde 1851, sería ministerio de Fomento.

por entonces, predominaban ya otras preocupaciones en la actividad 
de sus miembros sobre las de formar colecciones con copias de docu-
mentación medieval para dejarlas inéditas. por una parte, el salvamento y 
protección de fuentes históricas; por otra, el fomento a la publicación sis-
temática de textos que se consideraban de mayor importancia, en grandes 
colecciones, según se estaba haciendo en otros países euriopeos. y, en 
fin, la elaboración de grandes síntesis sobre la historia de españa como 
la que emprendió modesto lafuente Zamalloa a título individual, a me-
diados del siglo, o la que se proyectó en sus últimos decenios bajo la di-
rección de antonio cánovas del castillo, que fue director de la academia 
entre 1882 y 1897.

la academia continuó incorporando colecciones documentales, algu-
nas de ellas como consecuencia indirecta de extinciones de órdenes reli-
giosas o de la desamortización, como sucede con las colecciones de Jesuí-
tas, aunque otras ingresaron por compra, por donación o por envío desde 
instituciones oficiales del estado, y así ha seguido ocurriendo hasta hoy, 
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con una participación cada vez mayor de la iniciativa privada. en 1850, 
por poner el ejemplo más destacado, ingresó la colección de don luis de 
salazar y castro, formada por este insigne genealogista muerto en 1734. 
sus 1.500 volúmenes con 78.500 documentos son fundamentales para la 
investigación medievalista por la gran variedad de copias que contienen, 
e incluso porque salazar incorporó colecciones anteriores, tales como la 
famosa «alacena» de Jerónimo Zurita y la del marqués de montealegre. po-
cos años después, la academia recibió la colección de esteban de Garibay 
y Zamalloa, formada por este guipuzcoano, primer historiador general de 
españa en el siglo xvi 9, y en 1896, la singular colección de manuscritos 
árabes, aljamiados, hebreos y de otras procedencias formada por pascual 
Gayangos 10.

la publicación de colecciones de documentos, crónicas y textos di-
versos fue, como ya he indicado, una actividad predominante de la his-
toriografía decimonónica. hubo intervenciones decisivas de académicos, 
a título personal, en algunas tan importantes como la Colección de docu-
mentos inéditos para la historia de España, la del mismo título dedicada 
a la corona de aragón o la Biblioteca de Autores españoles y, a comien-
zos del siglo xx, la nueva Biblioteca de Autores españoles. la academia 
acometió desde 1851 la publicación del Memorial Histórico Español, que 
continuaría hasta 1963, completado desde 1950 por otra serie, el Archivo 
Documental Español. son colecciones muy valiosas aunque trabadas por 
los defectos de la discontinuidad y la falta de programa general, lo que se 
debe a problemas habituales de la academia, como son la escasez de me-
dios propios y la imposibilidad de dedicación plena y continua por parte 
de la mayoría de sus miembros.

mucho empeño se puso también en la recopilación de materiales, pre-
paración y edición de los ordenamientos y actas de las cortes, de cartas 
pueblas y fueros, a partir de 1847. primero se publicaron, entre 1847 y 
1855, los índices de documentación de cartas pueblas, fueros y cortes, 
por iniciativa de tomás muñoz y romero. luego, entre 1861 y 1882, se 
procedió a la edición de las actas de cortes de castilla y león hasta 1537, 
completadas con un estudio histórico escrito por manuel colmeiro. des-
pués, la iniciativa de Fidel Fita y otros historiadores hizo posible la edición 
de textos de las cortes de aragón, valencia y cataluña, entre 1896 y 1922. 

 9. información sobre su contenido en Memorial Histórico Español, vii (1854).
10. elías teréS Sádaba, Los manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia: la 

colección Gayangos, real academia de la historia, madrid 1975.
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mientras tanto, la edición de actas de cortes castellanas ha continuado 
hasta fechas recientes (volúmenes correspondientes a las convocatorias 
de los años 1660-1664). la desmesurada duración del proyecto ha provo-
cado la aparición de otras iniciativas externas a la academia o bien para 
editar actas inéditas, o bien para preparar una nueva publicación de las ya 
editadas conforme a los criterios de crítica textual y normas de transcrip-
ción indispensables hoy pero desconocidos hace ciento cincuenta años.

no haré mención a otras iniciativas referentes a la publicación de do-
cumentos sobre historia de américa y los dominios ultramarinos en gene-
ral, salvo para mencionar algunos casos que muestran cómo las iniciativas 
académicas, por muy interesantes que fueran, corrían el riesgo de perma-
necer inacabadas o de que trascurriera mucho tiempo entre su elabora-
ción y su edición si faltaban los medios y, sobre todo, las personas. esto 
no sucedió con las Memorias de Fernando iv de castilla, editadas por a. 
Benavides, pero sí con las de enrique iv 11. o con la obra de Gonzalo Fer-
nández de oviedo, tanto la Historia general y natural de las Indias como 
las Batallas y Quinquagenas, transcritas por José amador de los ríos a 
mediados del xix y que se completaron, estudiaron y publicaron más de 
un siglo después por obra de Juan pérez de tudela 12.

pero lo cierto es que, en el xix, la academia de la historia era la 
única institución capaz de promover y realizar, de recibir encargos y lle-
varlos a la práctica, en medio de una penuria que incluyó la carencia de 
sede propia suficientemente fija y adecuada hasta 1874. la reorganiza-
ción de las academias por real decreto de febrero de 1847 fue el primer 
paso para la asignación a la academia de otra tarea, contemporánea de 
las que ya he mencionado, que tuvo grandes y duraderas consecuencias 
para el desarrollo del medievalismo español. así lo relata el director de 
la institución, luis lópez Ballesteros: «atendiendo la academia al estado 
de completo abandono a que desde la supresión de los regulares habían 
venido a parar los archivos de los monasterios, concibió el pensamiento 
de salvar lo poco que respectivamente aún quedaba de sus preciosos có-
dices y manuscritos, reuniéndolos en un depósito…». el gobierno, a través 
de su director de Fincas del estado, que era el hacendista e historiador 

11. a. benavIdeS, Memorias de D. Fernando IV de Castilla, madrid, 1860, 2 v.; Memorias 
de Enrique IV de Castilla, madrid 1835-1913.

12. la Historia, con un gran estudio previo, en Biblioteca de Autores Españoles, madrid, 
1959, 5 v. y las Batallas y Quinquagenas, real academia de la historia, madrid 1983-2002, 
4 v.
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Felipe canga argüelles, acudió a la sugerencia y dio las órdenes precisas 
para que se depositaran en la academia «todos los papeles y documentos 
históricos que existan en los monasterios y conventos y en los archivos 
de las oficinas de Fincas del estado de igual procedencia». esto sucedía 
en agosto y octubre de 1850, al mismo tiempo que la institución recibía 
el encargo de formar las colecciones de fueros y cartas-pueblas y de actas 
de cortes.

la academia comisionó a uno de sus miembros más activos y capaces, 
historiador y arabista, pascual de Gayangos para que procediera a aquella 
vasta recolección documental por medio de una tarea ciclópea, teniendo 
en cuenta los medios de transporte y viaje de aquel tiempo. entre 1850 y 
1857 recorrió, en sucesivos «viajes literarios», 11.000 kilómetros, 80 ciuda-
des y villas de importancia, 120 depósitos documentales, en «brega coti-
diana con todo tipo de funcionarios estatales, provinciales y municipales, 
la mayoría poco o nada interesados por el éxito de aquella comisión … 
sin olvidar su frecuente pugna con ciertos clérigos y particulares también 
implicados en aquel proceso de enajenación caótico y corrupto que supu-
so la desamortización» 13.

al cabo, se acopió mucha documentación y se pudo redactar más ade-
lante un índice de los documentos procedentes de los monasterios y con-
ventos suprimidos… mientras tanto, la academia promovió la formación 
de personal especializado en erudición histórica y archivística consiguien-
do del gobierno la puesta en marcha de la escuela superior de diplomáti-
ca en octubre de 1856, dirigida por modesto lafuente y donde tuvo gran 
iniciativa tomás muñoz y romero, y la creación del cuerpo Facultativo de 
archiveros, Bibliotecarios y anticuarios en 1858 14. el siguiente paso fue la 
creación del archivo histórico nacional en 1866, con muñoz y romero al 
frente, con los fondos documentales procedentes de la pesquisa y reco-
lección ya citadas, que hoy es la sección clero del archivo. la academia 

13. miguel Ángel álvarez raMoS y cristina álvarez MIllán, Los viajes literarios de Pas-
cual de Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística española moderna, csic, ma-
drid 2007, p. 35.

14. i. PeIró Martín y G. PaSaMar alzurIa, La Escuela Superior de Diplomática (los archi-
veros en la historiografía española contemporánea), anabad, madrid 1996; 150º aniversario 
de la fundación de la Escuela Superior de Diplomática. Reglamento y programas, real aca-
demia de la historia, madrid 2007 (en especial el capítulo escrito por m. alMagro gorbea: «la 
real academia de la historia y la escuela superior de diplomática», pp. 13-32). es de interés 
conocer los planteamientos historiográficos de uno de los principales promotores, tomás 
Muñoz y roMero, Sobre la necesidad de fomentar el estudio de la Edad Media, madrid 1860 
(discurso de ingreso en la real academia de la historia).
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cedió local, instalaciones y mobiliario alojando al archivo hasta que en 
1896 se instaló en el palacio de la Biblioteca y museos nacionales 15.

al acoger la escuela de diplomática, donde se formaron casi todos los 
archiveros, el fondo de documentos desamortizados y el mismo archivo 
histórico nacional, la academia creó una relación estrechísima entre ella 
misma y el mundo profesional de los archiveros, y así se pudo aplicar a la 
conservación y clasificación documental y a la investigación los principios 
de crítica y método propios del positivismo historiográfico en una época 
de escasísimo desarrollo de los estudios históricos en la Universidad, con-
cebida entonces, además, como institución de enseñanza mucho más que 
de investigación.

recordemos, al hilo de esta narración, que también, desde 1844, se 
habían organizado las comisiones provinciales de monumentos, desde 
1847, en estrecha relación con la academia de la historia y con la de Be-
llas artes de san Fernando, y que, a partir de 1864, el cuerpo Facultativo 
tuvo una rama o especialidad de anticuarios. la creación del museo ar-
queológico nacional en 1867, su inauguración oficial en 1895, y la apa-
rición de museos arqueológicos provinciales, fue el resultado lógico de 
aquella situación, aunque demasiado lento en su despliegue 16. se debió 
a la iniciativa de las academias y las permitió descargarse de funciones 
concretas porque, en éste como en los otros casos que he descrito, nun-
ca fue afán académico concentrarlas sino redistribuirlas colaborando al 
desarrollo de las instituciones y personal especializado necesarios para 
atender al cuidado del patrimonio histórico documental y al florecimiento 
de la investigación.

es oportuno recordar en este punto que la academia se ha comporta-
do siempre como entidad de promoción, dirección y ordenación de tareas 
y objetivos, estímulo a la investigación, a través de obras corporativas y de 
las de sus miembros, y sólo ha actuado en labores de gestión y custodia 
en la medida precisa, pero la medida era grandísima entre los años cua-
renta del siglo xix y los primeros del xx.

Una manifestación sobresaliente de la madurez que se estaba alcan-
zando fue el nacimiento de las dos revistas históricas más antiguas de 
nuestro país: la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos y el Boletín de la 

15. vicente vIgnau y balleSter, El Archivo Histórico nacional, madrid 1898 (discurso de 
ingreso en la real academia de la historia).

16. martín alMagro gorbea, El Gabinete de Antigüedades… y 250 años de arqueología 
y patrimonio… ya citados. 
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Real Academia de la Historia, desde 1871 y 1876 respectivamente. el Bo-
letín se inició bajo la dirección del académico cayetano rosell –el promo-
tor de la Biblioteca de Autores Españoles– con objeto de pubicar «estudios 
e informes, documentos, adquisiciones y notas de actualidad» y ha sido 
hasta hoy uno de los principales testimonios de la actividad corporativa, 
además de dar acogida a investigaciones de otros historiadores. si algo 
llama la atención en él, aparte de sus contenidos, es la continuidad en 
un mundo de discontinuidades y efímeras publicaciones períódicas. la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos tuvo varias «épocas», primero 
hasta 1878 y, la más notable, entre 1897 y 1930, como reflejo de la calidad 
y el peso en la historiografía española de los archiveros. ha desaparecido 
hace un tercio de siglo.

pero, hacia 1870, se había restablecido el vínculo con el impulso erudi-
to del siglo xviii aunque en circunstancias nuevas, donde el cultivo de la 
historia de la nación tenía una relevancia política inmediata de la que ha-
bía carecido antes y, al mismo tiempo, había que respetar unas exigencias 
técnicas y metodológicas mucho mayores. el proyecto de Historia Gene-
ral de España de la academia, promovido en 1886 por cánovas del cas-
tillo, respondía a aquellos plantamientos generales 17. su diseño fue obra 
de pascual de Gayangos, Juan de dios de la rada delgado y marcelino 
menéndez pelayo, los tres a la vez académicos y archiveros facultativos.

la época «canovista» de la academia fue un tiempo de madurez, den-
tro de las limitaciones: «atraso institucional, escaso número de eruditos 
«científicos», limitada especialización, heterogeneidad…» 18. pero, con el 
apoyo de la escuela de diplomática, la academia era la única institución 
dedicada exclusivamente al cultivo de la historia, proporcionaba modelos 
y orientaciones para la docencia, algunos de sus miembros intervenían 
en política educativa … patrocinaba la fundación de la real sociedad 
Geográfica en 1876 y de la sociedad española de excursiones en 1893, y 
comenzaba desde 1888-1892 la promoción de academias hispano-ame-
ricanas con las que mantener un nexo de comunicación historiográfica y 
personal que, a través de diversos avatares, se ha consolidado y ampliado 
hasta nuestros días. para algunos autores, la academia «se convirtió en 

17. Benoit PellIStrandI, Un discours national?. La Real Academia de la Historia entre 
science et politique (1847-1897), casa de velázquez, madrid 2004.

18. antonio nIño rodríguez, Cultura y diplomacia: los hispanistas franceses y España 
de 1875 a 1931, csic, madrid 1988, pp. 47-54, recoge las críticas de a. morel-Fatio a la situa-
ción de la historiografía académica española de su tiempo, aunque él mismo se beneficiara 
ampliamente de sus recursos, que sin duda contribuyó a mejorar y actualizar.



El papEl dE la REal acadEmia dE la HistoRia

183

el establecimiento pautador que permitió la cristalización de un modelo 
de desarrollo historiográfico acorde con la realidad social y las esquemas 
culturales de la españa» de la restauración. ¿se convertía así en instru-
mento de «legitimación histórica de una clase social y un sistema políti-
co»?: no me parece que se agotara en esto ni su realidad ni sus finalidades 
principales, que fueron siempre las propias de la historiografía pero en 
aquel tiempo, como en todos, las tareas de los historiadores se proyectan 
y se escriben por y para una sociedad: lo que importa es defender el nivel 
de profesionalidad y la calidad de los resultados obtenidos. en ambos as-
pectos, el siglo de las «revoluciones liberales» dejó en españa una herencia 
muy valiosa, más allá de los condicionamientos políticos y a pesar de los 
escasos y discontinuos medios con que contaron sus historiadores 19.

El tercer siglo

las raíces de los cambios se encuentran, por una parte, en la promo-
ción de los estudios históricos en las universidades y, por otra, en la reno-
vación de conceptos y objetivos historiográficos que se percibe desde los 
últimos años del xix y desemboca en la cristalización de un nuevo mo-
delo de historiador profesional algunos decenios después porque durante 
algún tiempo fue todavía un modelo minoritario frente a tendencias tradi-
cionales que eran, por un lado las propias de la erudición historiográfica 
y del localismo, que debía integrar, y por otro las del diletantismo político, 
filosófico y literario, que debía superar o marginar.

 hasta 1885 no existió un curso de historia de españa en el prepara-
torio de la Facultad de leyes, lo que da idea de la débil implantación de 
los estudios históricos en la Universidad, donde predominaba un tipo de 
historia universal filosófica en el cuadro de las enseñanzas humanísticas. 
la reforma de 1900 provocó un cambio sustancial: nació el ministerio de 
instrucción pública y Bellas artes, desgajado del de Fomento, y en la in-
mediata reforma de planes de estudio se crearon en varias Facultades de 
Filosofía y letras, secciones de historia, lo que conllevó la dotación de 
cátedras nuevas o la incorporación de otras ya existentes: fue entonces 
cuando se suprimió la escuela superior de diplomática, muy decaída en 

19. las citas provienen del libro de i. PeIró Martín, Los guardianes de la historia. La his-
toriografía académica de la restauración, institución Fernando el católico, Zaragoza 1994, 
pp. 61-62; (2ª ed. revisada y aumentada, Zaragoza 2006, pp. 92-93).
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los años anteriores, y sus profesores y asignaturas se incorporaron a la 
Facultad de letras de la Universidad central, en madrid 20.

las novedades fueron desarrollándose y surtiendo efecto paulatina-
mente. por una parte, escribe peiró, «las Universidades dejaron de ser 
establecimientos subordinados a las academias para convertirse en los 
autenticos y prácticamente exclusivos centros rectores de la cultura y de 
la conciencia histórica española» puesto que además, a los pocos años, 
fueron catedráticos universitarios los que dirigieron el nuevo centro de 
estudios históricos de la Junta para la ampliación de estudios 21. por otra 
parte, se acentuó la profesionalización y especialización de los historia-
dores en el seno de las nuevas tendencias, donde resultaba anacrónica la 
figura del «historiador académico, erudito y diletante, característica de la 
primera etapa de la restauración».

es preciso, con todo, mantener la sensibilidad hacia los matices y las 
transiciones junto con la afirmación de los contrastes y las novedades 
cuando se observa la situación efectiva y las tendencias que se manifies-
tan durante el primer tercio del siglo xx. los miembros del cuerpo Facul-
tativo de archiveros, por ejemplo, tuvieron un papel muy importante en 
el desarrollo historiográfico de aquella época, a partir de la crítica, des-
cripción y edición de fuentes y estudios anejos, sin necesidad de romper 
con los ideales eruditos del positivismo, y buen número de sus miembros 
más destacados continuaron sus carreras profesionales como catedráticos 
de Universidad en la primera mitad del siglo, en especial en el ámbito del 
medievalismo.

la academia, por su parte, mantuvo su papel como centro de refe-
rencia y prestigio, «siendo, en última instancia, el organismo tutelar de la 
historiografía española», aunque en circunstancias distintas, donde ya no 
era imprescindible su iniciativa en la «organización de los trabajos his-
tóricos», como de hecho lo había sido antaño sino que, de hecho, otras 
instituciones absorbían casi todos los recursos públicos destinados a tales 
fines. pero esta pérdida de peso relativo, llamémosla así, se compensaba 
con una ganancia evidente: el cuerpo de académicos numerarios se fue 

20. tal vez convenga recordar que la Universidad central, o Universidad de madrid, 
era la única de las diez existentes tras la reforma de 1900 donde se podía obtener el grado 
de doctor en Filosofía y letras hasta mediados del siglo xx. su actual denominación como 
Universidad complutense data sólo de 1972.

21. la palabra «subordinación», utilizada por peiró, debe entenderse, a mi parecer, en el 
terreno intelectual y de honor pero no en el jerárquico, institucional y administrativo ya que 
las Universidades nunca dependieron en estos aspectos de las academias.
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profesionalizando y la academia pudo mantenerse así como punto de 
referencia permanente y efectivo de la historiografía española, y como 
«símbolo de prestigio» para la profesión de historiador ante el conjunto de 
la sociedad, cosa que tal vez no habría podido ocurrir, en las nuevas cir-
cunstancias, de haber seguido estando formada la corporación por «aquel 
grupo de notables y eclesiásticos, funcionarios y burgueses ilustrados, 
aficionados a los estudios de historia, que, hasta entonces, componían 
el núcleo principal», en gran medida, justo es decirlo, porque había muy 
pocos historiadores profesionales.

el hecho es que de los 136 académicos numerarios nombrados entre 
1845 y 1915, sólo nueve eran catedráticos y catorce archiveros, mientras 
que entre 1915 y 1939, de cuarenta y dos nombramientos, dieciseis reca-
yeron en catredráticos, cuatro en archiveros y otros tres eran historiadores 
o filólogos de profesión. y, además, se contaban entre los miembros más 
notables de su respectiva especialidad: se ha señalado, por ejemplo, que 
casi todos los directores de secciones del centro de estudios históricos 
hasta 1936 fueron también académicos 22. el número e importancia de los 
que no eran historiadores profesionales de alguna especialidad –incluyen-
do historia del arte, genealogía y heráldica, así como filólogos con obra 
de historiador– siguió siendo notable aunque en paulatina disminución, 
como lo muestran los datos publicados por rumeu de armas:

Año
«Personalidades y cultivadores 

varios»
«Docentes»

1925 30 (83,3 %) 6 (16,7 %)

1950 21 (58,3 %) 15 (41,7 %)

1975 9 (25 %) 27 (75 %)

2000 4 (11,1 %) 32 (88,9 %)

parece oportuno comentar, al hilo de estos porcentajes, que tampoco 
hoy la academia tiene porqué estar integrada exclusivamente por profe-
sionales de las diversas especialidades históricas. la presencia en ella de 

22. muchas noticias en lasa conferencias contenidas en La Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas y los académicos de la Historia, dir. Josefina góMez 
Mendoza, madrid, real academia de la historia, 2008.
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algunos representantes destacados de otras ciencias humanas y sociales 
es una garantía para el cumplimiento de los fines de la historia como 
saber interdisciplinario y global, siempre que sean personas con demos-
trado interés por las materias históricas, y algo semejante cabe decir de 
otros académicos que proceden del ámbito de las grandes instituciones 
promotoras o conservadoras de nuestro patrimonio histórico. conviene, 
por lo tanto, retener la idea de que escribir sobre historia es labor de his-
toriadores pero se enriquece con la colaboración y el interés del conjunto 
social si se sabe aprovechar y encauzar bien la fuerza que aporta, en las 
condiciones de cada época, y evitar las limitaciones que pueda ocasionar 
a la independencia de la investigación: la actuación misma de la acade-
mia desde sus comienzos así viene a demostrarlo.

* * *

después de 1936, hay que distinguir entre las muertes y desarraigos, 
que fueron tragedia para sus protagonistas y empobrecimiento para el 
conjunto social y cultural, y las quiebras o continuidades, en otros casos, 
dentro de las nuevas circunstancias, y el fortalecimiento institucional por-
que, aunque fuera promovido desde la instancia política según sus pro-
pios proyectos e ideas –que expresaban una voluntad de ruptura con la 
situación anterior–, hubo matices y tiempos diversos entre 1939 y 1975 y, 
al cabo, el quehacer profesional también tiene su autonomía y se basa en 
la calidad de las personas, y sólo así se puede explicar la consolidación de 
unas estructuras del saber científico y la acumulación de resultados por 
obra de profesores e investigadores que, individualmente o como parte 
de grupos, fueron, a su vez, el sustrato de tiempos mejores y más recien-
tes de los que nosotros mismos somos partícipes y beneficiarios.

la academia de la historia no fue objeto de predilección sino, más 
bien, de relativa marginación o descuido. como institución, era una refe-
rencia de la época liberal, tan denostada por la propaganda del «nuevo 
estado» y, en general, por los totalitarismos políticos e ideológicos euro-
peos de aquellos decenios. al integrarla junto con las otras seis acade-
mias nacionales con sede en madrid en el instituto de españa, creado en 
1938, se aseguró a la de la historia su encaje en el esquema organizativo 
y en la escala de honores, pero el régimen político no la favoreció sino 
que centró su esfuerzo en la promoción del nuevo consejo superior de 
investigaciones científicas, a su vez heredero reformado de la Junta para 
la ampliación de estudios, y en la reorganización y control de las Univer-
sidades.
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Una consecuencia de aquella situación fue la insuficiente renova-
ción y actualización de los fondos bibliográficos, y la reducción de la 
actividad editora: sólo en 1950 comenzó la serie Archivo Documental 
Español; es cierto que se dotó a algunas grandes colecciones de inventa-
rios publicados extensos (entre las de mayor interés para medievalistas: 
salazar y castro, pellicer o «de grandezas de españa», muñoz…), que se 
completó la edición de algunas obras clásicas y se mantuvo la edición 
del Boletín y los discursos de ingreso de los académicos 23, y también 
que los recursos comenzaron a aumentar desde los años sesenta pero 
hubo que esperar a 1970 para que se abordase la mejora y ampliación 
de instalaciones, a 1989 para reanudar la edición de actas de cortes y, 

23. las referencias bibliográficas completas de los inventarios o catálogos en la menciona-
da Guía de la Biblioteca…en los últimos años se ha publicado, además, el catálogo de códices 
(elisa ruIz garCía, Catálogo de la Sección de Códices, madrid 1997).- Ediciones de clásicos y 
obras singulares: herrera, antonio de: Historia general de los hechos de los castellanos en las 
islas y tierra firme del mar Océano (Décadas). con el prólogo y notas de don antonio Balles-
teros y Beretta, don angel altolaguirre y duvale, don Ángel González palencia y don miguel 
Gómez del campillo. 17 tomos, 1934-1958; Menéndez PIdal, Gonzalo: La España del siglo XIII, 
leída en imágenes. madrid 1986. Discursos de ingreso con contenido medievalista, desde 1940: 
abadal y de vInyalS, Del reino de Tolosa al reino de Toledo (1960); batllorI y Munné, Alejandro 
VI y la Casa Real de Aragón. 1492-1498 (1958); benIto ruano, De la alteridad en la historia 
(1988); CaMón aznar, Sobre la muerte del príncipe don Juan (1963); Cantera y burgoS, Alvar 
García de Santa María, cronista de Juan II de Castilla (1951), CañIzareS llovera, El esplendor 
visigótico, momento clave en la edificación de España y para su futuro (2008); ChueCa goItIa, 
Casas reales en monasterios y conventos españoles (1966); ContreraS y lóPez de ayala, Intro-
ducción a la biografía del canciller Ayala (1941); ferrarI núñez, Castilla dividida en dominios 
segúin el Libro de las Behetrías (1958); garCía góMez, Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra 
(1943); garCía Moreno, Leovigildo, unidad y diversidad de un reinado (2008); garCía de val-
deavellano y arCIMIS, Sobre los burgos y burgueses en la España medieval (1960); laCarra y de 
MIguel, El juramento de los reyes de navarra (1234-1329) (1972); ladero queSada, niebla, 
de reino a condado: noticias sobre el Algarbe andaluz en la Baja Edad Media (1992); laín 
entralgo, La amistad entre el médico y el enfermo en la Edad Media (1964); lóPez de toro, 
Perfiles humanos de Cisneros (1958); Menéndez PIdal de navaSCuéS, Los emblemas heráldicos: 
una interpretación histórica (1993); Menéndez PIdal y goyrI, Sobre miniatura española en 
la Alta Edad Media (1958); olIver aSín, En torno a los orígenes de Castilla; su toponimia en 
relación con los árabes y los beréberes (1974); Serrano PIneda, Don Pablo de Santamaría: 
gran rabino y obispo de Burgos (1940); Suárez fernández, Monarquía hispana y revolución 
tratámara (1994); teréS Sádaba, Los manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia 
(1975); toMáS y valIente, Martínez Marina, historiador del Derecho (1991); valdeón baruque, 
Las raíces medievales de España (2002); vallvé berMeJo, nuevas ideas sobre la conquista árabe 
de España (1989); vargaS-zúñIga, Don Luis de Salazar y su colección (1973); vázquez de Parga 
e IgleSIaS, San Hermenegildo ante las fuentes históricas (1973); vega y rodríguez, La «España 
Sagrada» y los Agustinos en la Real Academia de la Historia (1950). relación completa hasta 
2003 en Relación sucinta de los discursos de ingreso leídos en las Reales Academias del Insti-
tuto de España, instituto de españa, madrid 2003. 
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en general, hasta el último decenio del siglo xx –siendo directores don 
antonio rumeu de armas en dos ocasiones, don emilio García Gómez 
y don Gonzalo anes y Álvarez de castrillón desde 1999– no se observa 
un impulso de la actividad editora sistemático e importante en cantidad 
y calidad, con nuevas colecciones y títulos 24, en especial desde el año 
2000, así como otras iniciativas que pueden dar a la academia una vita-
lidad renovada en la que se potencien tanto las perspectivas históricas 
que han caracterizado a la institución a lo largo de su existencia como la 
realización actual de sus posibilidades.

Situación actual

la academia mantiene una perspectiva de conjunto sobre la historia 
de españa como nación y patria común, con gran sensibilidad, al mismo 
tiempo, hacia los elementos singularizadores y diferenciadores que hay 

24. entre las colecciones, destaca la formada por el Gabinete de antigüedades dirigida 
por el prof. dr. martín almagro Gorbea, y la serie a iniciada de catálogos cartográficos (c. 
ManSo, Cartografía portuguesa. siglos xvii-xviii (1997). a. lóPez y c. ManSo, Cartografía 
del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia (2006)). las nuevas series 
(«estudios», «minor» y «clave historial») contienen títulos de interés directo para medievalistas 
(Unas con conferencias de varios autores: Tópicos y realidades de la Edad Media (3 v.); 
Europa y el Islam; Isabel la Católica desde la Academia; Sancho III el Mayor de navarra; 
Homenaje y Memoria …. investigaciones monográficas: La Hermandad de Castilla (m. a. 
ladero queSada), Los infantes de Aragón (e. benIto ruano), La armada de Flandes (m. a. 
ladero queSada), Principado de Asturias (l. Suárez fernández), J. vallvé y F. ruIz gIrela, 
La primera década del reinado de Al-Hakam I. recopilaciones de trabajos varios: Gente del 
siglo XV (e. benIto ruano), Claves históricas en el reinado de Fernando e Isabel (l. Suárez 
fernández), Lecturas sobre la España histórica (m. a. ladero queSada), Romanica Arabica 
I y II (a. galMéS de fuenteS), La familia de los Borjas (m. batllorI), Al-Andalus. Sociedad e 
instituciones (J. vallvé berMeJo), Leones y castillos (F. Menéndez-PIdal de navaSCuéS), Política 
y religión en los albores de la Edad Moderna (Q. aldea vaquero), Estudios de historia de Al-
Andalus (F. de la granJa SantaMaría), Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval 
(s. de moxó), Los orígenes del problema converso (e. benIto ruano), Varia medievalia I y II 
(G. Menéndez-PIdal y goyrI). entre los libros publicados fuera de colección o formando parte 
de otras más antiguas, la Crónica de Juan II de Castilla (ed. J. de. m. CarrIazo, 1982), los 
Gesta Hispaniensia de alfonso de palencia (edición en curso a cargo de B. tate y J. lawranCe, 
1998-1999), la Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media (m. 
a. ladero queSada, 1999); obras compuesta por colaboraciones de académicos numerarios, 
en especial la titulada Reflexiones sobre el ser de España (1998), Isabel la Católica y el Arte 
(2006), Doña Juana, reina de Castilla (2006); y las nuevas ediciones de a. SánChez CandeIra, 
Estudio del reinado de Fernando I (1999) y a. ferrarI, Fernando el Católico en Baltasar 
Gracián (2006).
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en su interior, y dentro del ámbito más amplio de los estudios sobre el 
pasado en general. esto no es nuevo sino que viene siendo así desde los 
comienzos de la institución; no es una opción política coyuntural ni de 
partido, que no tendría cabida en el ámbito académico, sino un criterio 
habitual y, sin duda alguna, necesario para contribuir a la buena calidad, 
interrelación y contextualización de nuestras actividades historiográficas. 
en consecuencia, la academia ha ejercido siempre la función de asesora-
miento, informe y consejo cuando la requieren para ello las autoridades 
públicas, e incluso de oficio cuando considera que es necesario y útil para 
la sociedad.

al ser la única institución, o la más antigua al menos, que actúa en 
este nivel global de relación entre la sociedad española y su propio pa-
sado, la academia ostenta cierto grado de simbolismo como entidad de 
referencia y conmemoración. pero lo que más importa es la capacidad 
para concretar esas virtualidades en obra de investigación y difusión 
del saber histórico y, para ello, la academia cuenta con una red propia 
de relaciones y contactos cuyas dimensiones y posibilidades son muy 
grandes aunque se puede mejorar todavía mucho su nivel y forma de 
utilización: hay cerca de 400 académicos correspondientes en toda es-
paña y 150 en otros países, además de una corresponsalía recíproca con 
diecisiete academias de la historia iberoamericanas y con la de por-
tugal, lo que extiende los contactos potenciales prácticamente a todos 
los ámbitos de interés para la investigación histórica española. por otra 
parte, también importa recordar que la academia promovió en 1951 la 
formación del comité español de ciencias históricas, que es el cauce de 
relación con el comité internacional y los congresos internacionales de 
ciencias históricas, y continúa siendo su sede.

Una condición principal para plasmar en la práctica los proyectos 
es que haya momentos y lugares de encuentro periódico. el primero, 
sin duda, es la reunión semanal de la Junta académica, los viernes, y el 
seguimiento de actividades e intercambio de puntos de vista que per-
mite. el segundo, muy vinculado al anterior, es más bien el ejercicio de 
una función tradicional de la academia, como es la de emitir informes 
en materias de su competencia a instancia de cualquier institución es-
pañola, o por iniciativa propia para promover la mejor conservación del 
patrimonio y la memoria históricos, o porque así se lo encomienda la 
legislación vigente, como sucede con los miles de informes de heráldi-
ca municipal que ha elaborado: los escudos de armas son una fuente 
de información histórica para los historiadores, bien lo sabemos, pero 
igualmente lo son para sus titulares, en este caso las ciudades y pueblos 
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que, al pedir informe a la academia sobre este asunto, manifiestan un 
loable interés y respeto hacia su propia identidad histórica: tal vez los 
informes académicos sean uno de los aspectos menos conocidos en los 
que se establece una relación fructífera entre percepción académica y 
percepción social de la historia.

el tercer medio son los congresos periódicos, como el que celebra 
cada dos años la asociación de academias iberoamericanas de la his-
toria 25, y el tercero, las exposiciones y la conmemoración de efemérides, 
por iniciativa propia o colaborando con otras instituciones en la edición 
de actas y grandes colecciones documentales, tal como se hizo en 1992 
(quinto centenario del descubrimiento), 2000 (exposición Tesoros de la 
Real Academia) o 2004 (quinto centenario de isabel la católica) 26.

pero, sin duda, el medio de mayor importancia es la promoción de 
la investigación y su edición, tanto la de académicos como la de otros 
historiadores, en especial a partir de los fondos documentales de la 
propia biblioteca y archivo de la academia 27, porque en este terreno 
las posibilidades son múltiples y siempre renovadas, además de que su 
realización puede servir para compensar las perspectivas locales o sec-
toriales con que promueven y publican investigaciones históricas otras 
instituciones, restaurar equilibrios entre los diversos ámbitos temáticos 

25. II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia: Factores de diferencia-
ción e instancias integradoras en la experiencia del Mundo Iberoamericano (madrid, 8 al 14 
de noviembre de 1992). actas. madrid, 1994, 572 págs.; La América hispana en los albores de 
la emancipación. Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, real 
academia de la historia / Fundación rafael del pino, madrid 2005, 702 p.

26. Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556). celebrado en madrid y sevi-
lla del 9 al 14 de diciembre de 1991. Actas y Ponencias. madrid, 1992 (4 vols. de 663, 664, 681 
y 666 páginas); la gran Colección Documental del Descubrimiento (1470-1506). Juan Pérez de 
tudela (director de la edición), carlos SeCo Serrano, ramón ezquerra abadía y emilio lóPez 
oto (edición conjunta de la real academia de la historia, el consejo superior de investiga-
ciones científicas y la Fundación «mapFre américa»), madrid 1994, 3 vols. de ccxliv + 2.226 
págs; Tesoros de la Real Academia de la Historia, madrid 2001 (ya citado); Isabel la Católica 
en la Real Academia de la Historia (ed. l. Suárez fernández y c. ManSo, 2004).

27. Una descripción sucinta sobre su contenido y servicios en la página web de la real 
academia de la historia (www.rah.es). actualmente se procede a la digitalización completa 
de la colección salazar y castro, y se ha promovido la edición facsímil de algunos códices 
de singular importancia, subvencionada por instituciones públicas y editoriales. por ejem-
plo: Glosas Emilianeses, est. de c. garCía turza y m. a. Muro, Gobierno de la rioja, 1992; 
El beato de San Millán de la Cogolla, testimonio compañía editorial, 2005; Fuero General 
de navarra. Recopilación arcaica, ed. y est. por a. Martín duque, mintzoa, pamplona 2005; 
Guilhem anelIer de toloSa, La guerra de navarra, Gobierno de navarra, 1995; bernardIno 
de Sahagún, Primeros memoriales, University of oklahoma press, 1993.

http://www.rah.es
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y apoyar la permanencia y actualización de visiones de conjunto de la 
historia española.

es cierto, también, que para alcanzar estos objetivos no basta movili-
zar a los historiadores profesionales sino que es preciso emprender acti-
vidades que tengan un interés social amplio. a mi modo de ver, esa es la 
razón de ser de la gran obra emprendida desde el año 2000 bajo la direc-
ción de don Gonzalo anes: el Diccionario Biográfico de España, ya con-
cluído en sus más de 40.000 biografías y concebido, además, como base 
de un centro de información histórico-biográfica permanente. y también 
se explica así el esfuerzo que se viene haciendo en la organización y edi-
ción de ciclos temáticos de conferencias: es una forma de transmisión y 
difusión directa, de viva voz y generalmente con las salas de auditorio 
llenas, que se completa con la publicación casi inmediata de los textos, tal 
como ha sucedido con los tres ciclos dirigidos por don eloy Benito ruano 
y dedicados al medievo con un título común: Tópicos y realidades de la 
Edad Media.

* * *

es evidente que las posibilidades de la academia dependen de la ca-
pacidad y disponiblidad de sus miembros, de los medios con que cuente 
y de los apoyos que reciba. no es una institución local ni sectorial sino 
global, un cabildo integrado por conocedores de las principales materias 
históricas y humanísticas en general, que posee la personalidad jurídi-
ca reconocida y adecuada para promover, coordinar y asesorar en todos 
los niveles, así como para mantener una amplia red de relaciones institu-
cionales.tampoco es un centro de investigación y docencia dotado con 
grandes medios permanentes pero dispone de un fondo documental y 
bibliográfico riquísimo y de recursos humanos suficientes para llevar a 
cabo actividades útiles al saber histórico y a la mejor conservación y trata-
miento del patrimonio documental, bibliográfico y arqueológico. carece 
de finalidades competitivas y está situada más allá del corto plazo pero, 
por eso mismo, es un ámbito de colaboración, un punto de referencia 
común y un lugar de encuentro simbólico con lo que signifique para no-
sotros el pasado. en resumen: es una institución necesaria o, al menos, 
insustituible, y confío en que los académicos medievalistas contribuyan a 
que siga siéndolo.
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cuatro «acreedores preferentes»  
del medievalismo español:  

eduardo de hinojosa,  
ramón menéndez pidal,  
manuel Gómez-moreno  

y claudio sánchez albornoz
Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar

tomando en préstamo el título con el que el gran ramón carande 
encabezaba su delicioso discurso de jubilación de la docencia activa en 
la Universidad de sevilla, rindiendo homenaje a sus maestros («mis acree-
dores preferentes» 1), pretendo dedicar la presente ponencia a repasar la 
fundamental aportación de cuatro verdaderos adelantados del moderno 
medievalismo académico y científico de españa en la que podemos con-
siderar su etapa germinal: la que, surgida del regeneracionismo que sigue 
a la crisis nacional del noventa y ocho, brinda sus mejores frutos a lo largo 
de los tres primeros decenios del siglo xx, prolongándose más allá de 
la dramática fractura de la Guerra civil (1936-1939) en la españa de una 
larga postguerra que no concluye definitivamente hasta la desaparación 
del régimen franquista.

desde campos distintos (el derecho y las instituciones, la Filología 
y la arqueología, respectivamente) y partiendo todos de una casi abso-
luta o muy menguada existencia de antecedentes, eduardo de hinojosa 
(1852-1919), ramón menéndez pidal (1869-1968) y manuel Gómez-moreno 
(1870-1970) construyen una obra científica de la que, seguramente, la ma-
yor y mejor parte converge en el espacio común de la edad media hispá-
nica, cuyo conocimiento e interpretación entra, a partir de los renovado-
res trabajos de esos sabios, en una fase radicalmente nueva.

la creación, en el seno de la Junta para ampliación de estudios e in-
vestigaciones científicas, del centro de estudios históricos (1910) 2, a cuyo 

1. r. Carande, «mis acreedores preferentes (Una lección de despedida, 17 de mayo de 
1957, sevilla)», en Siete estudios de Historia de España (Barcelona, 1969), pp. 201-229.

2. la bibliografía sobre esta modélica institución, verdadero motor de la renovación 
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frente y hasta 1936 figurará menéndez pidal, brindó el marco institucional 
propicio al desarrollo de la extraordinaria labor de esos hombres, a los 
que muy pronto se unirá un joven y entusiasta claudio sánchez-albornoz, 
discípulo directo y continuador de la obra de hinojosa, el primero que 
desaparece de la escena (1919) dejando tras de sí la huella de un trabajo 
y un magisterio que está en la base de la moderna escuela de la historia 
del derecho y de las instituciones hispánicas, con especial referencia a la 
época medieval.

partiendo de las exigencias del rigor del método crítico, que consti-
tuye la mejor aportación del positivismo, movidos por un común afán 
regeneracionista que entronca directamente con la corriente institucionis-
ta, atentos a la producción de más allá de los pirineos (hinojosa llegaría 
a aprender ruso para leer en versión original la obra de piskorski sobre 
Las Cortes de Castilla) y trabajando en colaboración estrecha, que no ex-
cluía la siempre enriquecedora discrepancia, hinojosa, Gómez-moreno, 
menéndez pidal y sánchez-albornoz son autores de monografías sin fe-
cha de caducidad: El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña 
durante la Edad Media, La España del Cid, Las iglesias mozárabes o 
el conjunto de estudios albornocianos sobre las instituciones medievales 
hispánicas, por citar sólo algunas de las aportaciones más sobresalientes. 
pusieron en marcha empresas de una rentabilidad científica hasta enton-
ces impensable, como el propio centro de estudios históricos, el anuario 
de historia del derecho español, la revista de Filología española o, más 
modernamente, los cuadernos de historia de españa. y ejercieron, en 
fin, un magisterio ejemplar desde sus cátedras y en el trabajo, sosegado y 
eficiente, desarrollado en las academias de las que formaron parte.

no creo que precise de mayor justificación la inclusión de una referen-
cia a la personalidad y obra de estos cuatro sabios en unas jornadas como 
las de esta xxxv semana de estudios medievales de estella que tienen 
por objeto la percepción actual, académica y social, de la historia medie-
val. toda reflexión sobre una realidad presente remite inevitablemente a 
la de sus obligados antecedentes. y más si se trata, como es el caso, de 
una reflexión historiográfica.

es claro, lo apuntaba antes, que hinojosa, menéndez pidal, Gómez-
moreno y sánchez-albornoz fueron, ante todo, medievalistas. al margen 

científica académica de la españa del primer tercio del siglo xx es ya muy abundante. vid. 
recientemente J.m. lóPez SánChez, «la escuela histórica del derecho madrileña: eduardo de 
hinojosa y claudio sánchez-albornoz», en Cuadernos de Historia de España, lxxxi (2007), 
pp. 165-180.
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de sus fecundas y, en ciertos casos, frecuentes incursiones en otras épo-
cas históricas y al margen también de sus preferencias temáticas, de sus 
diversas posiciones ideológicas y de sus particulares circunstancias vita-
les, fue la edad media hispánica la etapa por la que transitaron más gus-
tosamente, la que ejercía sobre ellos el especial atractivo que ofrece toda 
época germinal en su búsqueda de las claves interpretativas de la forja 
de la identidad histórica hispana, objetivo último de sus preocupaciones 
intelectuales. y a su conocimiento aportaron, sin duda, lo mejor de su 
obra.

es obvio que ninguno de los que estamos hoy aquí podemos procla-
marnos discípulos de aquellos maestros, en términos puramente biológi-
cos, aunque algunos hayamos alcanzado a conocer al epígono del grupo, 
el más joven: don claudio sánchez-albornoz. pero no es menos cierto 
que, como escribía marañón en una sentida evocación de la gloria del 
padre Feijóo, «todos podemos elegir nuestros maestros, y los elegimos 
(al margen de los que nos hayan tocado en suerte por circunstancias de 
la vida) entre los más insignes que viven o vivieron», es decir, entre los 
que están ya «en el reino sin fronteras de la sabiduría pretérita», porque –y 
sigo citando a marañón– «lo que caracteriza al maestro genial es la virtud 
de hablar para las generaciones que no podrá conocer ni amar indivi-
dualmente, sino sólo con un genérico e indeterminado presentimiento de 
amor» 3.

mi aproximación, obligadamente rápida, a la personalidad y a la obra 
–ambas indisociables– de los cuatro maestros del «reino sin fronteras de la 
sabiduría pretérita» se funda en el conocimiento reflexivo y quizá en cier-
tos casos incluso apasionado de esa obra, en las valoraciones, muchas de 
extraordinaria lucidez, hechas por sus discípulos directos o por quienes, 
como yo ahora, se sintieron atraídos por el magisterio de esos hombres 4, 

3. G. Marañón, Evolución de la gloria de Feijóo (oviedo, 1955), pp. 8 y ss.
4. entre las muy numerosas que podrían citarse retengo ahora solamente los títulos de 

algunas aportaciones, antiguas y modernas, de muy diverso carácter y alcance, pero en todo 
caso, a mi juicio, especialmente representativas. así, sobre eduardo de hinojosa, a. garCía 
gallo, «hinojosa y su obra», introducción a las Obras de eduardo de hinojosa y naveros, 
t. i (madrid, 1948), pp. xi-cxxiv; c. SánChez-albornoz, «en el centenario de hinojosa», en 
Cuadernos de Historia de España, xvii, Buenos aires, 1952, reimpreso en Españoles ante la 
historia (Buenos aires, 1958), pp. 189-204; y muy especialmente la exacta semblanza y valo-
ración de su obra que ofrecía hace algunos años F. toMáS y valIente, «eduardo de hinojosa 
y la historia del derecho español», en Catedráticos en la Academia, académicos en la Uni-
versidad (madrid, (s.a.), pp. 47-70). para m. góMez-Moreno, Homenaje a Gómez-Moreno. 
1870-1970, volumen publicado por la Universidad de Granada con ocasión del centenario 
del maestro que incluye numerosas e interesantes aportaciones dedicadas a su figura y obra; 
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y en la percepción –obviamente subjetiva– de la importancia de su legado 
historiográfico al medievalismo actual.

1.  Un precursor genial: Eduardo de Hinojosa

la prioridad cronológica en esta evocación de urgencia corresponde a 
quien es también para mí, sin duda, el precursor genial del grupo de sa-
bios medievalistas: eduardo de hinojosa y naveros 5, habiendo sido como 
fue el de obra más restringida –hablando siempre en términos cuantita-
tivos– y el de más corta biografía –aunque falleció a los 67 años, en 1919, 
realmente su vida intelectual se quebró cinco años antes– que contrasta 
con la extraordinaria y lúcida longevidad de Gómez-moreno, menéndez 
pidal y sánchez-albornoz.

hinojosa tiene una trayectoria vital inicial ciertamente poco conven-
cional, aunque no tanto como la de su compañero más joven manuel 
Gómez-moreno, con una tardía incorporación a la cátedra universitaria 
en 1900, a los 48 años de edad, como titular de la de historia antigua 
y medieval de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de ma-
drid, con una curiosidad intelectual de amplias y diversas miras, forma-
ción autodidacta, sin maestros, que pasaba por los estudios de derecho 
y Filosofía y letras, una sólida preparación en el manejo de las hoy lla-
madas ciencias y técnicas historiográficas –latín incluído– derivada de su 
preparación para el ingreso temprano, 23 años, en el exigente cuerpo de 
archivos (1875), y un buen conocimiento de lenguas extranjeras, con el 
obligado y fecundo paso por la Universidad alemana, donde florecía, por 

F. ChueCa goItIa, «la arqueología», en Catedráticos en la Academia, pp. 178-186. sobre r. 
menéndez pidal, l. garCía de valdeavellano, «en la muerte de don ramón menéndez pidal 
(1869-1968)», semblanza publicada inicialmente en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. clxiii, cuad. ii, pp. 177-189, incluida después en el libro Seis semblanzas de 
historiadores españoles (sevilla, 1978), pp. 139-156; J. Pérez vIllanueva, Ramón Menéndez 
Pidal. Su vida y su tiempo, madrid, 1991; m.Á. ladero queSada, «ramón menéndez pidal. 
Filología, literatura e historia», en Catedráticos en la Academia, pp. 75-94. para c. sánchez-
albornoz, Homenaje al profesor Claudio Sánchez-Albornoz, Buenos aires, 1964, volumen 
publicado con ocasión del setenta aniversario del maestro, con numerosas aportaciones de 
sus colegas y discípulos españoles y argentinos; J.l. Martín, Claudio Sánchez-Albornoz, va-
lladolid, 1986; e. benIto ruano, «claudio sánchez-albornoz y el medievalismo español», en 
Catedráticos en la Academia, pp. 231-245.

5. para los pormenores biobibliográficos remito a la introducción de García Gallo cit. 
en nota anterior.
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aquella época finisecular, la escuela histórica en la que brillaba con fuer-
za la estrella del gran mommsen.

de esas primeras influencias de la pujante y renovadora historiografía 
germánica, que aletearán siempre sobre la producción científica de hi-
nojosa, son claramente deudoras las primeras publicaciones salidas de su 
pluma, en especial los 2 tomos de su Historia del Derecho romano según 
las más recientes investigaciones (1880-1885), obra de extraordinaria eru-
dición aunque de escasa originalidad, y la única y valiosa entrega de su 
Historia General del Derecho español, que se detiene en la época de la 
españa visigoda y ve la luz en 1887.

paralelamente, la influencia de su amigo y protector menéndez y pe-
layo, entonces en la cima de su gloria literaria, se detecta en otras publi-
caciones menores de hinojosa que no obstante su interés y originalidad 
distan mucho de figurar entre las más representativas de su obra. destaca 
entre esas publicaciones su Discurso de ingreso en la real academia de 
la historia, leído en 1889, contestado por menéndez y pelayo, que versará 
sobre la personalidad y la obra de Francisco de vitoria 6 y que inaugura 
una corta serie de escritos dedicados a los juristas y teólogos españoles de 
los siglos xvi y xvii.

en los años que anteceden y siguen inmediatamente al cambio de 
siglos, a lo largo de un corto arco temporal de aproximadamente un de-
cenio, hasta 1908, se concentra la etapa más creativa de hinojosa, en la 
que este hombre, dando pruebas de una capacidad de trabajo y de una 
versatilidad de actividades verdaderamente asombrosas, en la que al lado 
de las normales derivadas de su dedicación académica e investigadora 
están las públicas –desempeño de cargos gubernativos vinculados a sus 
compromisos ideológicos y políticos con el liberalismo conservador– pro-
duce lo más representativo y perdurable de su labor.

a estas alturas la historia del derecho y de las instituciones de la 
españa medieval se perfila ya como el polo de atención preferente de 
nuestro historiador. a su estudio consagrará la mayor y más constante 
investigación, lo que permite a F. tomás y valiente, con su habitual finura 
de análisis, hablar del «organicismo institucional» como una de las carac-
terísticas definidoras en el modo de hacer historia del maestro. estas son 
las palabras del recordado tomás y valiente:

6. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de D. 
Eduardo de Hinojosa el día 10 de marzo de 1889, madrid, 1889.



Juan IgnacIo RuIz de la Peña SolaR

198

«el organismo social está integrado y constituido por múltiples relaciones 
homogéneas reguladas por normas legales o consuetudinarias, que son las 
instituciones. estas son el objeto directo de investigación porque su conoci-
miento nos proporciona el de la sociedad y en particular el de la sociedad 
medieval de los reinos hispánicos cristianos, que es la etapa que verdadera-
mente interesa a hinojosa» 7.

a esa línea temática argumental se adscriben las que son quizá –y des-
de luego lo son para mí– las obras más representativas del genio de hino-
josa y las que han marcado con huella más profunda y duradera el ulterior 
desarrollo de la historia del derecho y de las instituciones de la españa 
medieval, prolongando su vigencia en no pocos aspectos –también a mi 
juicio, claro– hasta el horizonte historiográfico del medievalismo actual.

en ese grupo de estudios y en una apreciación puramente subjetiva 
pero creo que plenamente atendible y justificable en cada caso, destacaría 
las cinco aportaciones siguientes, según el orden de su publicación 8.

la primera en el tiempo es su breve pero espléndida monografía titu-
lada Origen del régimen municipal en León y Castilla, conferencia dada 
en el ateneo de madrid, en el curso 1895-96, impresa inicialmente en la 
revista la administración en julio del mismo año, que ampliada y anotada 
se publicaría posteriormente (1903) en la miscelánea de Estudios sobre la 
Historia del Derecho español (pp. 5-70). se afirma en esta aportación la 
teoría germanista, insinuada ya años antes por tomás muñoz y romero 
y ahora «desarrollada ampliamente por el maestro de la historia del de-
recho español d. eduardo de hinojosa, y que ha venido prevaleciendo 
por mucho tiempo como indiscutible opinión respecto al origen de los 
municipios castellano-leoneses» 9, frente a la tradicional tesis romanista. 
al margen de las rectificaciones hechas posteriormente a algunas de las 
teorías allí expuestas 10, la «renovadora monografía de hinojosa», como la 
califica rafael Gibert 11, se convertiría en referente inexcusable para los 

7. F. toMáS y valIente, op. cit., p. 64.
8. tomás y valiente fija especialmente su atención en las que considera, con razón, «tres 

monografías clásicas» de hinojosa: «el derecho en el poema del cid», El régimen señorial y 
la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media y «el elemento germánico en el 
derecho español». creo que al lado de esta tríada de estudios no desmerecen las dos que 
incorporamos ahora sobre el «origen del régimen municipal en león y castilla» y La pagesía 
de remensa en Cataluña.

9. J.m. font ríuS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña (madrid, 1946), p. 35.
10. cf. font ríuS, op. cit., pp. 36 y ss.
11. r. gIbert, El concejo de Madrid (madrid, 1949), p. 9.
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posteriores estudios sobre el régimen municipal medieval en el ámbito 
peninsular –y no solamente en el espacio castellano-leonés– fijando, por 
ejemplo, su perspicaz atención, por vez primera, en los conflictos que se 
plantearán entre los poderosos señoríos episcopales y monásticos y las 
comunidades vecinales organizadas en concejos de las ciudades y villas 
del noroeste hispánico, cuestión todavía hoy de palpitante actualidad his-
toriográfica y a la que el maestro dedicaría ya páginas memorables y, en 
ciertos aspectos, todavía vigentes, en esta innovadora monografía 12.

la segunda aportacón es un pequeño trabajo –pequeño sólo por su 
extensión– sobre «el derecho en el poema del cid», que ve la luz en la 
obra colectiva en Homenaje a menéndez y pelayo en el año vigésimo de 
su profesorado (1899), reimpresa también posteriormente en los citados 
Estudios. también aquí nos encontramos ante un original y aislado pre-
cedente en la valoración del extraordinario interés que los testimonios 
literarios ofrecen al medievalista, en este caso para trazar un sugestivo 
cuadro jurídico-institucional y social, descubriendo así la importancia ca-
pital de la literatura como fuente histórica, que todavía tardaría mucho en 
afirmarse en nuestra historiografía, generalizándose el recurso a este tipo 
de fuentes solo en el curso de los últimos decenios 13. la valoración del ca-
rácter profundamente innovador de esta aportación no queda invalidada 
por el hecho de que, posteriormente, la autoría y cronología del Poema 
fueran objeto, como es bien sabido, de profundas revisiones que obliga-
ban a rectificar la atribución temporal de la construcción de hinojosa.

igualmente reimpreso en los Estudios de 1903 está el tercero de los 
trabajos que configuran, a mi juicio, el conjunto de monografías clásicas 
y más representativas de e. de hinojosa: el que recoge su Discurso de en-
trada en la academia de Buenas letras de Barcelona (1901) y trata de La 
pagesía de remensa en Cataluña. en este breve pero muy sólido y erudi-
to trabajo, que venía a completar en ciertos aspectos el de piskorski sobre 
El problema de la significación de los seis malos usos en Cataluña –lo 
manejó en su versión original en ruso– anticipa hinojosa el tratamiento 

12. remito a mi estudio: «las ciudades de señorío eclesiástico y los conflictos por el 
control del gobierno local», en Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de 
los siglos XIV-XV, semana de estudios medievales, nájera 2003 (logroño, 2004), pp. 113-117 
especialmente.

13. Quizá deba situarse el punto de arranque del recurso, infrecuente hasta entonces, a 
las fuentes literarias en el sugestivo ensayo de J. Caro baroJa, Una visión de la vida medieval 
(Glosas al Rimado de Palacio), incluido en el volumen misceláneo de este autor: Razas, 
pueblos y linajes (madrid, 1957), pp. 53-64.



Juan IgnacIo RuIz de la Peña SolaR

200

de algunas cuestiones relativas a este grupo social que desarrollaría poco 
tiempo después en su gran obra, que citamos seguidamente.

continúa la serie de esta selección de la producción historiográfica 
medievalista de hinojosa la que es, sin duda, su obra magistral, que por sí 
sola, sin el acompañamiento de las que quedan reseñadas y de otras mu-
chas de no pequeño interés que no es posible citar en esta rápida muestra, 
bastaría para situar a su autor en los peldaños más altos del medievalismo 
europeo del primer tercio del siglo xx: El régimen señorial y la cues-
tión agraria en Cataluña durante la Edad Media, libro que ve la luz en 
madrid en 1905. obra de amplísimo aliento, gran novedad, extraordina-
ria erudición en el manejo de las fuentes, en buena parte inéditas, y de 
la bibliografía extranjera más reciente –que hinojosa conocía y utilizaba 
con gran soltura– El régimen señorial constituye todavía hoy una apor-
tación fundamental, aunque lamentablemente sea poco conocida y poco 
y con frecuencia sesgadamente utilizada, para clarificar los problemas 
conceptuales que presentan los perfiles jurídicos del señorío dominical 
y jurisdiccional y la historia rural, tan estrechamente asociada al régimen 
señorial de la españa medieval. muchos de esos problemas, que han ve-
nido planteándose en nuestra reciente historiografía, fueron en no pocos 
casos abordados y finamente analizados en esa monografía que ofrece, 
diría José maría Font ríus, siempre justo en el elogio, «conceptos claros 
y precisos en diversos puntos que no han sufrido rectificación alguna» 14. 
Font escribía esto en 1946, pero su afirmación podría suscribirse, con muy 
ligeros matices, al cabo de sesenta años.

y finalmente, un quinto y último trabajo, también de gran calado, se-
ría la ponencia que presentó al congreso histórico internacional cele-
brado en 1908 en Berlín, sobre «el elemento germánico en el derecho 
español», publicado originariamente en alemán 15 y en versión castellana 
de su discípulo Galo sánchez bajo el amparo editorial del centro de estu-
dios históricos, en 1915, cuando ya la enfermedad había anulado prácti-
camente la vida intelectual del gran maestro 16. las mismas características 

14. J.m. font ríuS, op. cit., p. 15. vid. también las valoraciones que Font hace de esta 
obra de hinojosa y de la dedicada a los orígenes del régimen municipal de león y castilla en 
su magna obra Cartas de población y franquicia de Cataluña, ii, Estudio (madrid-Barcelona, 
1983), p. 29.

15. en trad. de r. KöStler bajo el título «das germanische element im spanischen re-
chte», en la Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechstgeschichte, xxxi, Germ. Abt (Weimar, 
1910), pp. 282-359.

16. en esta edición figura la siguiente advertencia: «esta monografía, de importancia 
capital para la historia del derecho español, era, sin embargo, muy poco conocida entre 
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de novedad, erudición y finura de análisis que se hacen presentes en la 
mayor y mejor parte de la obra de hinojosa las encontramos también en 
este estudio sobre una cuestión que ha sido y, en cierto sentido, continúa 
siendo uno de los temas de debate más animado entre nuestros historia-
dores del derecho y de las instituciones 17.

* * *

no es posible hacer ahora un análisis pormenorizado de cada una de 
esas aportaciones, creo que bien representativas de los estudios de hino-
josa; ni de hacer una estimación, siquiera sea muy somera, de la influen-
cia de esa obra en la de los medievalistas que posteriormente transitaron 
por los caminos desbrozados magistralmente por sus modélicas investiga-
ciones. Basten de momento y como balance conclusivo de la valoración a 
que, desde la percepción del medievalismo actual, es acreedora esa obra, 
algunas breves reflexiones de conjunto que pueden permitirnos centrar 
la figura del maestro en el panorama historiográfico de la etapa germinal 
del moderno medievalismo español.

la primera consideración remite a la propia novedad y originalidad 
de la aportación de hinojosa. efectivamente, la tradición científica de los 
estudios de historia jurídica e institucional en españa que, salvo algunos 
precedentes aislados, se inicia realmente con la obra de Francisco martí-
nez marina en los primeros decenios del siglo xix, se quiebra bruscamen-
te con la muerte del gran historiador asturiano en 1833. entre martínez 
marina e hinojosa se interpone un verdadero páramo historiográfico en 
el que solamente es posible detectar algún caso muy aislado de conti-
nuidad en el cultivo de los estudios histórico-jurídicos. a destacar, quizá, 
la singular y atractiva figura de tomás muñoz y romero, más paleógra-
fo que historiador, fallecido en 1867, cuya labor como colector de textos 
jurídicos, fundamentalmente, sería vindicada hace algún tiempo en una 
preciosa y documentada semblanza por l. García de valdeavellano 18 y 
justamente valorada ya por el propio hinojosa 19. y al margen de muñoz y 

nosotros. he aquí el motivo de la presente versión castellana, hecha por Galo sánchez, dis-
cípulo del autor. el sr. hinojosa la ha revisado minuciosamente, modernizando, en parte, la 
bibliografía y subsanando algunas erratas y omisiones existentes en el texto alemán».

17. Un excelente estado actual de la cuestión en J. alvarado PlanaS, El problema del 
germanismo en el Derecho español. Siglos V-XI (madrid, 1997), pp. 211 y ss.

18. l. GarcÍa de valdeavellano, «vida y obra de d. tomás muñoz y romero (1814-
1867)», en Seis semblanzas de historiadores españoles (sevilla, 1978), pp. 9-71.

19. comentando la Colección de fueros preparada por muñoz y romero señala hino-
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romero nada o casi nada 20. lo señalaba con razón menéndez y pelayo en 
la contestación al Discurso de ingreso de hinojosa en la real academia 
de la historia (1889) 21; y no hace mucho tiempo insistía en esto tomás y 
valiente: «martínez marina, un desierto de cincuenta años y eduardo de 
hinojosa, esa es la realidad» 22.

recogiendo, renovando y enriqueciendo los precedentes de martínez 
marina, hinojosa inaugura los modernos estudios de historia del derecho 
y de las instituciones de la españa medieval. no tuvo maestros pero sí 
discípulos –entre los más caracterizados Galo sánchez, ramos loscertales 
y, sobre todos, sánchez-albornoz 23. y su nombre y su obra, poco cono-
cida lamentablemente en los medios del medievalismo generalista –si se 
me permite emplear esta calificación– han sido y continúan siendo invo-
cados con el reconocimiento debido al maestro por varias generaciones 
de historiadores del derecho y de las instituciones hispánicas. entre sus 
más significados seguidores, en la que podríamos calificar de segunda 
generación, destaca, sin duda, luis García de valdeavellano que a través 
de su maestro sánchez-albornoz, discípulo directo de hinojosa, recibe el 
legado de éste y en su magnífica y aún no superada Historia de las ins-
tituciones españolas, reconoce ese carácter verdaderamente fundacional 
de la obra de aquel sabio:

«la renovación y florecimiento en nuestro país de los estudios de histo-
ria del derecho y de las instituciones se deben a don eduardo de hinojo-
sa (1852-1919), quien abrió nuevos caminos a las investigaciones de historia 
jurídica y político-institucional, introdujo en españa el conocimiento de la 
bibliografía extranjera más moderna y los métodos de los grandes histo-
riadores europeos del siglo xix y puede decirse que creó una escuela de 

josa «el mérito indiscutible del acierto en la selección de los documentos, de haberse dado 
a la luz (en dicha colección) algunos inéditos y muy interesantes y de aparecer ilustrado el 
Fuero de león con notas eruditísimas» (Historia General del Derecho Español, 2ª ed., madrid, 
1924, p. 40). en otras ocasiones no dejaría el maestro de reconocer el valor de los trabajos 
de muñoz (vid., por ejemplo, la atención que le dedica en su Origen del régimen municipal, 
pp. 18, 29 y 38).

20. en la vecina portugal cabe destacar los trabajos pioneros del gran alejandro hercu-
lano (1810-1877), deudor en buena medida de la influencia de martínez marina, y las aporta-
ciones de su seguidor henrique de Gama Barros.

21. allí hace un encendido y merecido elogio de la figura y obra del canónigo ovetense, 
sin el que, dice, «no existiría la historia del derecho español» (Discursos, pp. 78-81).

22. Op. cit., p. 56.
23. vid. la cálida apelación a su magisterio en la preciosa semblanza que le dedica con 

ocasión de su centenario (cit. supra, nota 4).
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historiadores de las instituciones y del derecho, que se inspira en el modelo 
de las enseñanzas y de las obras del maestro» 24.

Un segundo rasgo a destacar en la aportación de hinojosa, lo señala 
también certeramente t. y valiente, es el «sometimiento escrupuloso al 
rigor del método crítico impuesto por el positivismo» 25, determinante de 
su preocupación por el manejo de fuentes depuradas –que transmitiría a 
sus más directos discípulos– y de una «verdadera obsesión por la pureza 
metódica y la objetividad científica» y por la búsqueda de la más estricta 
precisión en sus formulaciones conceptuales: así, por poner un ejemplo 
bien representativo, su distinción entre los conceptos de régimen señorial 
y régimen feudal anticipa en más de treinta años los innovadores plan-
teamientos del gran marc Bloch en su magna obra sobre la sociedad feu-
dal 26. sin duda esa excesiva preocupación por la pureza del método y la 
objetividad, deudora de los propios postulados del positivismo histórico, 
«actuó en él siempre como un freno, quizá también como una limitación 
en algún aspecto lamentable, pero en todo caso como un antídoto frente 
a cualquier género de radicalismo» 27.

otra característica a destacar y que sin duda contribuye a incorporar 
un importante plus de interés a sus trabajos es la apertura al exterior, el 
recurso permanente al método comparativo –dominaba perfectamente la 
bibliografía extranjera– y la plena inserción de la obra propia en las co-
rrientes doctrinales dominantes en la comunidad científica internacional, 
lo que dio a esa obra, en su momento, una proyección más allá de nues-
tras fronteras especialmente llamativa desde la perspectiva actual. ceda-
mos la palabra a quien ha sido, sin duda, el más fervoroso y leal discípulo 
del maestro, claudio sánchez-albornoz:

«hinojosa es uno de los fundadores de la ciencia moderna en españa... 
la vida científica española había descendido a lo más profundo de su cri-
sis cuando hinojosa se consagró al estudio. de espaldas a europa, españa 
agonizaba como nación culta. Una generación de rigurosos investigadores, 
muchos de ellos autodidactas, inició el renacimiento en medio de la indife-

24. l. garCía de valdeavellano, Curso de Historia de las instituciones españolas (ma-
drid, 1968), p. 104.

25. Op. cit., p. 64.
26. remito en este punto a las consideraciones que hago en mi estudio «Feudalismos», 

en Tópicos y realidades de la Edad Media (madrid, 2001), pp. 91-118 y, especialmente, pp. 
110 y ss.

27. Op. cit., p. 49.
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rencia general y en batalla con enormes dificultades. hinojosa fue uno de 
ellos. antes de que la catástrofe del 98 iniciara el grande, doloroso y a la par 
revulsivo y corrosivo examen de conciencia de principios de siglo, se dieron 
a la patriótica aventura de asomarse a europa y de empezar a trabajar con-
forme a los métodos científicos modernos».

«...contribuyó a difundir en su patria el conocimiento de la ciencia eu-
ropea –quiérase o no hinojosa figura en el grupo de los que han sido, o 
hemos sido, calificados de europeizadores de españa...era merecida su fama 
en los centros universitarios de europa. muchos años después de su muer-
te he escuchado yo áun el eco de esa nombradía. le profesaban amistad y 
consideración las grandes figuras de la historiografía medieval europea. sus 
obras son modelo de rigor científico. Quien quiera comparar las fechas en 
que se publicaron y las datas de los libros y estudios especializados, alema-
nes, franceses, ingleses o rusos citados en ellos se asombrará al comprobar 
que aprovechaba las publicaciones más recientes, que estaba al día de lo 
que aparecía en toda europa y que seguía las más raras revistas científicas 
de allende el pirineo» 28.

y hay, en fin, otro rasgo que hace singularmente amable la figura de 
hinojosa y que hace de su persona un referente ejemplar de permanente 
vigencia: el saber hacer compatible el propio credo religioso y las con-
vicciones políticas con su servicio al progreso científico, sin ningún tipo 
de trabas ideológicas. no siendo institucionista, hinojosa, distanciándo-
se de las posiciones más intolerantes de su mentor menéndez y pelayo, 
mantuvo con los hombres más representativos de la institución libre de 
enseñanza una estrecha relación, en muchos casos de entrañable amistad 
y admiración correspondidas: con Giner, altamira o costa, por ejemplo. 
movidos todos por un común afán de regeneracionismo nacional moral e 
intelectual, con razón se ha podido decir que funcionó entre ellos, singu-
larmente con altamira y costa, «una verdadera ósmosis científica» 29.

la muerte prematura, no tanto por temprana como por haber quebrado 
una actividad investigadora de la que, quizá, sólo se habían podido brin-
dar los primeros frutos, por muy sazonados que estos fuesen, interrumpió 
bruscamente una obra que nos produce, desde la perspectiva actual, una 
cierta impresión de empresa inconclusa, impresión que refuerza la lectura 
de las palabras liminares de su última aportación publicada en 1919, el 
año de su fallecimiento. efectivamente, en la advertencia introductoria a 

28. c. SánChez-albornoz, Españoles ante la historia, cit., supra, nota 4, pp. 194 y 196 
y ss.

29. lo destaca muy bien tomás y valiente en su preciosa semblanza.
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esa obra postrera –Documentos para la historia de las instituciones de 
León y de Castilla (siglos X-XIII)– se dice que «don eduardo de hinojosa 
preparaba en el centro de estudios históricos un libro sobre instituciones 
de león y castilla durante los primeros siglos de la reconquista. la obra 
había de componerse de dos partes principales: una colección de los do-
cumentos más importantes referentes a aquellas y un extenso análisis que 
recogiera las investigaciones de los historiadores de nuestras instituciones 
sociales, aumentándolas, rectificándolas y completándolas con aportacio-
nes nuevas».

el volumen de documentos vió finalmente la luz bajo el amparo edi-
torial del propio c.e.h. medio siglo más tarde, en 1968, luis García de 
valdeavellano nos ofrecía la obra magistral sobre nuesta historia de las 
instituciones cuyos precedentes se sitúan, inequívocamente, en el hori-
zonte intelectual de aquel insigne maestro del medievalismo español, au-
tor de El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la 
Edad Media.

2.  La plenitud: Ramón Menéndez Pidal y Manuel Gómez-Moreno

cuando desaparece hinojosa dos sabios estrechamente vinculados a 
él a través de esa casa común de la ciencia humanística española que fue, 
desde su creación en 1910, el c.e.h., destacaban ya con luz propia en el 
brillante horizonte intelectual de la gloriosa etapa que cubre el primer 
tercio del siglo xx, brutalmente interrumpida por la Guerra civil: ramón 
menéndez pidal y m. Gómez-moreno.

de ellos diría con razón sánchez-albornoz que constituyen «la glo-
riosa pareja que encarna hoy (escribe en 1960) para los estudiosos de la 
historia y de la arqueología española, un venerando patriarcado» 30 .

en el mismo año en que fallece hinojosa (1919) verían la luz en la serie 
de publicaciones del centro dos de las obras acaso más representativas 
del quehacer científico de ambos: los Documentos lingüísticos de España, 
de m. pidal y las Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, de 
Gómez-moreno.

dos figuras geniales cuya obra gigantesca está en la base de la profun-
da renovación que en el campo de las humanidades y, más concretamen-

30. c. SánChez-albornoz, «los noventa años de Gómez moreno», en Cuadernos de His-
toria de España, xxxi-xxxii (1960), p. 379.
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te, de la historia, de nuestra historia hispánica, marcarían precisamente 
los estudios y el magisterio de esos hombres con quienes tienen contraída 
una impagable deuda de gratitud cuantos, después y hasta ahora, han 
transitado por los caminos trillados ya hace tiempo por ellos.

adscritos cronológicamente a la que, con argumentos más o menos 
atendibles, se ha calificado de generación del 98 –pío Baroja rehusaría 
siempre, por ficticia, tal integración generacional– sus vidas son casi coin-
cidentes en el tiempo. don ramón nace en 1869 en la coruña, residencia 
familiar accidental, de ascendencia asturiana profundamente enraizada 
en las altas tierras de lena. al año siguiente (1870), nacía don manuel en 
Granada, lugar de origen también de eduardo de hinojosa. apenas dos 
años separarían la fecha de su muerte después, en ambos casos, de una 
larguísima y fecunda biografía: menéndez pidal en 1968, poco tiempo 
antes de que, ya centenario, en 1970, nos dejase Gómez-moreno.

dos biografías paralelas pero dos personalidades muy distintas con 
un espacio de convergencia: la edad media hispánica, sin duda la época 
que constituye el objeto predilecto de sus trabajos a la que llegan desde la 
Filología (menéndez pidal) y la arqueología (Gómez-moreno), aunque la 
obra de ambos trascienda ampliamente un encasillamiento disciplinar y 
lo que hoy llamamos transversalidades se haga presente, con frecuencia, 
en las aportaciones de uno y otro.

m. Gómez-moreno, arqueólogo, historiador, también lingüista, de 
extraordinaria versatilidad en sus campos de interés que van desde los 
tejidos moriscos a las pizarras visigodas. Un hombre de quien destacan 
unánimemente quienes le conocieron sus intuiciones geniales y sus cono-
cimientos siempre profundos y originales sobre las cuestiones más diver-
sas 31. d. emilio García Gómez diría de él, recordando sus comparecencias 
en la r.a.h.: «yo le he oido allí disertar de todo: de crónicas árabes, de 
documentos, de crónicas andinas, de pizarras visigodas, de inscripciones 
fenicias, del alfabeto ibero; sabía de todo» 32.

31. en la semblanza citada que le dedicaba sánchez-albornoz recuerda cómo «Gómez-
moreno ha trabajado siempre con un extraordinario rigor científico puesto al servicio de una 
intuición maravillosa. Jamás ha aventurado una teoría sin cimentarla en una demostración 
testimonial exhaustiva», añadiendo: «las obras de muchos estudiosos no resisten segundas 
ediciones, a tal punto la fantasía ha triunfado en ellas sobre la realidad. con excepción de 
sus ensayos literarios y de algunas de sus páginas sobre varios problemas prehistóricos...sus 
obras y sus monografías permanecen y permanecerán firmes por decenios y decenios...»

32. e. garCía góMez, «Balance y conclusiones», en Catedráticos en la Academia, pp. 
327 y s.
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Gómez-moreno era más hombre de campo y de archivo que de aula. 
de hecho llegó muy tarde a la vida académica: no se doctora hasta 1911 
y llega a la cátedra en 1913, cuando contaba ya 53 años (menéndez pidal 
llegaría con 31), accediendo a la que mejor cuadraba con sus intere-
ses investigadores –arqueología árabe en los cursos de doctorado de la 
Universidad central– que desempeñaría hasta su jubliación voluntaria 
en 1934. decidido partidario del trabajo de campo 33 –fruto maduro de 
sus excursiones artísticas serán, entre otras muchas obras, sus magnífi-
cos catálogos monumentales de león, Zamora, salamanca y Ávila– no 
serán tampoco infrecuentes sus incursiones en los fondos archivísticos, 
también con espléndidos resultados y complemento obligado de las 
investigaciones histórico-artísticas. arqueológo, historiador, lingüista, 
paleógrafo, epigrafista….percibió claramente la cada vez más urgente 
necesidad del trabajo pluridisciplinar que procura aplicar en todo caso 
a su propia actividad investigadora. en el concreto campo, por ejemplo, 
de las restauraciones artísticas –y a él corresponde en buena medida 
la gloria de la de la cámara santa de oviedo, destruida en los sucesos 
revolucionarios de 1934 34– mantendría siempre una estrecha y fecunda 
colaboración con los arquitectos, beneficiarios a su vez de los ingentes 
conocimientos históricos y las intuiciones geniales de don manuel. en 
este campo, sus relaciones, por ejemplo, con torres Balbás, Ferrant o 
chueca son buenas pruebas de la forma en que entendía Gómez-more-
no el trabajo interdisciplinar 35.

la versatilidad de gustos y de habilidades de aquel hombre, que sien-
do todavía adolescente ayudaba a hübner a descifrar epígrafes para su 
Corpus y en la ancianidad nos desvelaba los secretos de las inscripciones 
en pizarra de época visigoda 36, su diletantismo, entendido este término en 

33. Uno de los primeros estudios de Gómez-moreno lleva el significativo título «Una 
excursión a través del arco de herradura». recientemente señalaba mi discípula m.p. García 
cuetos cómo «el movimiento excursionista es una pieza clave para entender el desarrollo 
del conocimiento y la restauración monumental en el siglo xix y principios del xx» («histo-
ria de la arquitectura y restauración. alejandro Ferrant vázquez y manuel Gómez-moreno: 
la aplicación del método científico de conocimiento del centro de estudios históricos a la 
restauración monumental», en prensa en Loggia. Arquitectura y Restauración, Universidad 
politécnica de valencia).

34. vid. m.p. garCía CuetoS, El Prerrománico asturiano. Historia de la arquitectura y 
restauración (1844-1976) (oviedo, 1999), pp. 118-132.

35. remito a los trabajos de García cuetos cit. en notas anteriores.
36. en 1966 publicaba la real academia de la historia su Documentación goda en piza-

rra, de la que había anticipado sus primeras investigaciones en el Bol. de la Real Academia 
de la Lengua en 1954. recientemente i. velázquez soriano desarrollaría, ampliaría y comple-
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su acepción más noble, y un cierto despego por el destino final de su obra, 
de una variedad, originalidad y rigor insuperables, jugaron en su contra 
e hicieron que su figura fuese, quizá, injustamente preterida: ¿cuántos de 
nuestros estudiantes de hoy, aspirantes a medievalistas, conocen en pro-
fundidad esa obra, fundamental, de Gómez-moreno? él era plenamente 
consciente de que por la rara suerte de estudios que cultivaba, su ma-
gisterio discreto, sin concesiones a las demandas de una sociedad nada 
proclive entonces, y todavía ahora, a valorar las disciplinas que atraían su 
atención, no traspasaría un muy reducido círculo de interesados de nula o 
muy pequeña influencia en el mundo exterior.

era consciente de ello y tampoco se lamentaba por ello. cuando con 
ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad 
de oxford, en 1951, le hacen a don manuel, ya octogenario, una entrevista 
trufada de elogios a la importancia de su labor, de todo el trabajo de su 
vida, él responde sencillamente: «mi tarea no interesa al público. yo me 
dedico a discurrir sobre lo inutil y me afano en empeñarme en trabajos 
que hacen sonreir a las gentes equilibradas y prácticas…lo que podemos 
decir los hombres cuyos trabajos no se relacionan con el presente interesa 
un poco a pocos y al resto nada» 37.

* * *

aunque la figura de menéndez pidal se nos ofrece más centrada, 
más ortodoxa, academicamente hablando, que la de su contemporáneo 
y amigo Gómez-moreno, tampoco es fácil trazar los perfiles exactos de 
su vastísima producción. ya decía antes que la esfera de intereses de es-
tos hombres geniales estaba abierta a indagaciones en los más diversos 
campos, con un espacio de convergencia preferente y común: la historia 
en su sentido más generoso y más concretamente la de la españa medie-
val. todavía no había irrumpido en el territorio de los estudios históricos 
–mejor diríamos humanísticos– al menos con la fuerza de tiempos más 
próximos, la mordaza, esterilizante, acaso ya inevitable pero siempre 
empobrecedora cuando se lleva al extremo, de la especialización. «por-
que la manía de la especialización –diría en cierta ocasión J. caro Ba-

taría los trabajos pioneros de Gómez-moreno sobre estos interesantes testimonios documen-
tales en su espléndido estudio Las pizarras visigodas (Entre el latín y su disgregación. La 
lengua hablada en Hispania, siglos VI-VIII), madrid, 2004.

37. v. gutIérrez de MIguel, «Quince minutos con don manuel Gómez-moreno», en Ho-
menaje, cit. supra, nota 4, pp. 93 y s.
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roja, glosando precisamente la figura de Gómez-moreno– ha llegado a 
tal grado que hay gentes que no saben nada importante, incluso de su 
especialidad» 38.

de Gómez-moreno y de menéndez pidal podría decirse con toda ra-
zón que eran, por principio, antiespecialistas. don ramón fue, ante todo, 
filólogo e historiador. a partir de esta calificación de principio podrán y 
deberán de añadirse todos los matices que se quieran para una más exac-
ta caracterización de su densa, variada y fundamental obra, en la que se 
hacen compatibles la dedicación a investigaciones científicas de amplio 
aliento y el cultivo de un brillante y sólido ensayismo y de una irrenuncia-
ble labor de divulgación.

resta añadir que don ramón no fue un sabio distante, ensimismado 
en sus quehaceres eruditos. Fue un maestro: supo investigar y enseñar; 
creó escuela desde su cátedra de la Universidad central, desde las aca-
demias de la lengua y de la historia; y sobre todo desde su centro de 
estudios históricos, que contribuyó decisivamente a crear, en 1910, y 
mantener como organismo vivo y operativo en la Junta para ampliación 
de estudios e investigaciones científicas, constituida tres años antes. 
con razón ha podido afirmar uno de los más destacados beneficiarios 
del magisterio de menéndez pidal, luis García de valdeavellano, que 
«desde entonces y hasta 1936, la vida y obra de don ramón menéndez 
pidal se identificaron con el centro de estudios históricos» que, bajo 
su impulso «llegó a ser en poco tiempo algo así como el hogar del más 
sereno y reflexivo patriotismo» 39.

no hace mucho, en la preciosa semblanza que m.a. ladero Quesada 
le dedicaba, afirmaba, con razón, que «separar la labor de menéndez pidal 
como filólogo de la que desarrolló como historiador es artificial, aunque 
puede servir para aclarar mejor algunos puntos de vista. había para él 
una identidad entre lengua y pueblo», en la medida en que «en la lengua 
se proyecta la historia toda de un pueblo. todo idioma pues lleva en sí el 
cuerpo de la historia». retomando las palabras de ladero se puede con-
cluir que «menéndez pidal fue ante todo y siempre filólogo, y a partir de la 
Filología, de la historia de la lengua y de su formidable conocimiento de 

38. J. Caro baroJa, «don manuel al hilo del recuerdo», en Homenaje, p. 340.
39. «allí se buscaba con paciente afán, silenciosa y tenazmente, el auténtico ser histó-

rico de la patria en su lenguaje, en su literatura, en sus viejos cantos y romances, en su arte 
y arqueología, en sus instituciones y su derecho, en sus costumbres, en su música popular. 
y el alma de ese afán era don ramón, el gran maestro...» (l. garCía de valdeavellano, «en la 
muerte de don ramón menéndez pidal», cit. supra, nota 4, p. 147).
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las fuentes literarias y cronísticas, reflexionó sobre la historia o dicho de 
otra manera, fue también historiador» 40.

los puntos de partida y llegada de la ingente obra de menéndez pi-
dal se sitúan con inequívoca preferencia en la edad media hispánica. al 
conocimiento de esa época, que anticipa ya en sus primeros estudios, se 
refiere de forma recurrente la parte más importante de su obra, funda-
mentada en un escrupuloso manejo de la documentación de archivo y de 
los textos cronísticos, desde la depurada edición que en 1906 ofrecía de 
la Primera Crónica General de España hasta sus postreras aportaciones 
sobre la Repoblación y tradición en la cuenca del Duero (1959), que sus-
citaría la viva reacción de su discípulo sánchez-albornoz, abriendo un lar-
go y animado debate historiográfico todavía no cancelado en el momento 
presente, o su magistral ensayo sobre «el compromiso de caspe. autode-
terminación de un pueblo», que sirve de prólogo a uno de los volúmenes 
de la Historia de España que él dirigió, aparecido en 1964.

no es posible, ni deseable, en un repaso de urgencia como éste, ha-
cer un balance completo de la amplia historiografía menéndezpidaliana 
sobre el medievo hispánico, objeto en muchos casos por el mismo autor 
de sucesivas y enriquecedoras reelaboraciones que le permitieron hacer 
su excepcionalmente larga vida activa y su nunca apagada sed de nuevos 
conocimientos y, ocasionalmente, necesarias revisiones de posiciones ini-
cialmente mantenidas y superadas después por las investigaciones pro-
pias o ajenas. porque la disposición a rectificar, a plegarse ante la fuerza 
de nuevos argumentos, exigencia ineludible de toda investigación hones-
ta, se hace presente siempre en su obra.

sí quisiera llamar la atención, rápidamente, sobre algunos de esos es-
tudios medievales que pueden ser, que han sido, generalmente reconoci-
dos como especialmente representativos de la ingente labor de su autor, 
piezas clave para comprender su pensamiento.

al margen de los ya citados anteriormente y de muchos otros, qui-
zá, que no es posible citar ahora, creo que habría que fijarse especial-
mente en tres grandes obras que ven la luz en la época de plenitud del 
maestro, la más fecunda, la central sin duda de su actividad investiga-
dora, la que corresponde a la tercera década del siglo xx: Poesía jugla-
resca y juglares, publicada en 1924, los Orígenes del español. Estado 
lingüístico de la Península Ibérica (1926) y sobre todo su magna obra 

40. m. ladero queSada, «ramón menéndez pidal, Filología. literatura e historia», en 
Catedráticos en la Academia, cit. supra, nota 4, p. 80.
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sobre La España del Cid, cuya primera edición es de 1929, que no es 
ya, como apostillará con razón valdeavellano, «de historia lingüística, 
ni de historia literaria, sino de historia a secas: gran historia además 
de la que sólo les es dado escribirla a los grandes historiadores, que 
a un completo conocimiento crítico de las fuentes unen la penetrante 
intuición de su visión histórica y las dotes expresivas que hacen de la 
historia un género literario» 41.

a La España del Cid se asocia estrechamente otra de sus aportacio-
nes, ya tardía pero de poderoso nervio teórico para la comprensión de la 
vertebración política de la españa cristiana medieval: El Imperio hispáni-
co y los cinco reinos, publicada en 1950. y en fin, aparte de otras obras 
menores, sólo menores por su extensión, no deben excluirse de esta bre-
ve relación dos estudios magistrales de don ramón que contribuyen a 
iluminar con nuevas luces la interpretación de otros aspectos nucleares de 
nuestro medievo: Los godos y el origen de la epopeya española (1955) y su 
España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam (1956).

tratar de resumir ahora lo que supone la aportación ingente de me-
néndez pidal al conocimiento e interpretación de la historia de españa 
sería una pretensión inasumible. pero sí se puede sugerir una clara línea 
argumental que subyace en esa interpretación pidaliana y es la de la per-
cepción de una idea de unidad y de una orientación finalista de recompo-
sición de esa unidad, rota por la fragmentación política, que no ideológi-
ca, que acompaña el proceso de la reconquista. esa idea central explica 
el anclaje de la mayor y mejor parte de la obra del maestro en la época 
germinal que fue la edad media y, más concretamente, en la historiogra-
fía medieval que estudió con singular afán y en la que encontraría, en 
especial en la Primera Crónica General de España de alfonso x, como 
señala ladero, los argumentos de más peso a favor de la afirmación de esa 
idea de continuidad histórica y de conciencia de identidad nacional que 
constituye el verdadero hilo conductor de toda la construcción histórica 
de menéndez pidal y de algunos de sus más destacados seguidores, como 
es el caso de sánchez-albornoz o de J.a. maravall 42.

41. l. garCía de valdeavellano, op. cit., p. 151.
42. del primero, vid. sobre todo su magna obra interpretativa del ser hispánico: España, 

un enigma histórico, Buenos aires, 1957. por otra parte, la misma idea de continuidad o per-
manencia, al margen de las coyunturales fragmentaciones políticas que esmaltan la historia 
de los pueblos hispánicos a partir de la conquista islámica y del consiguiente proceso recon-
quistador, preside como tesis central, con el amplio respaldo de la tradición historiográfica 
que inician la Crónica mozárabe de 754 y el ciclo de las crónicas asturianas, la magistral obra 
de maravall sobre El concepto de España en la Edad Media (2ª ed., madrid, 1964).
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Una obra, la de menéndez pidal, que en muchos aspectos no ha sido 
todavía superada, que en otros conserva un valor referencial indiscutible 
y que en todos, centrándola en su propia época –todo trabajo historio-
gráfico es también en buena medida hijo de su tiempo– representa un 
ejemplo de combinación de erudición y reflexión interpretativa, donde 
la teoría explicativa va a la zaga de una previa labor ingente de acarreo y 
depuración de materiales según las pautas de un proceso que debe ser el 
lógico «modus operandi» de todo trabajo científico riguroso y honesto.

tiene, además, esa obra un importante y, por desgracia cada vez más 
raro, valor añadido: el de su galanura literaria. si, como quería otto Bauer, 
toda obra histórica debe aspirar a ser una obra artística, esa aspiración se 
cumple plenamente en los estudios de menéndez pidal, de gran ameni-
dad, esmaltada a veces de imágenes de gran belleza, como la que ofrece, 
entre otras muchas que podrían citarse, para caracterizar el laconismo 
que es patrimonio de la historiografía cristiana de los primeros siglos de 
la reconquista, de la que dirá que es «tan árida y escasa que, como fuente 
seca de estío, parece que gotea sólo para exasperar nuestra sed» 43.

en suma, y tomo en préstamo de nuevo palabras de l. García de val-
deavellano, don ramón «nos ha hecho el regalo de darnos una visión 
nueva de nuestra edad media en la que españa se nos revela como una 
radical unidad superadora de las divisiones políticas circunstanciales» 44.

* * *

el emparejamiento entre las figuras y la obra de menéndez pidal y 
Gómez-moreno no obedece sólo a razones de coincidencia cronológica y 
convergencia investigadora en el fértil campo de la edad media hispánica, 
sino a una efectiva sincronía de afanes compartidos bajo el techo común 
del centro de estudios históricos y a una estrecha colaboración, ejemplo 
de trabajo interdisciplinar, en la que entraron también hinojosa, durante 
poco tiempo por su prematura muerte y, después y hasta la fractura de la 
Guerra civil, claudio sánchez-albornoz.

por fuerza los intereses de menéndez pidal, desde la historia de la len-
gua y de Gómez-moreno, desde la historia del arte, por los orígenes del 
español y el arte de los primeros siglos de la reconquista, respectivamen-
te, tenían que encontrarse y efectivamente se encontraron.

43. La España del Cid, i, pp. 5 y s.
44. l. garCía de valdeavellano, op. cit., p. 155.
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valdeavellano nos recordaba cómo «don ramón encontró cantidad in-
esperada de formas romances –de las «Glosas silenses» y de las «Glosas 
emilianenses» que don manuel Gómez-moreno, sumido entonces en sus 
estudios mozárabes, transcribió para don ramón en aquellos días –con-
forta recordarlo– en que los dos grandes maestros de la historia españo-
la en los últimos tiempos unían sus esfuerzos en el c.e.h. para el más 
exacto conocimiento de la españa de hace mil años, buscando el uno los 
orígenes de la lengua romance preliteraria y el otro el arte peculiar de la 
españa mozárabe» 45.

por su parte, J. caro Baroja, el último gran humanista español, nos 
ha dejado un exacto juicio de la comunidad de intereses y la relación de 
amistad entre aquellos dos sabios de personalidad tan dispar, a los que él 
conocía bien y admiraba sin reservas:

«el amor, la pasión de Gómez-moreno por los temas medievales –escribe 
caro Baroja– le llevó a estudiar no sólo los monumentos más enigmáticos, 
sino también textos de una gran rareza e importancia a la par. Glosas mozá-
rabes, glosas emilianenses, anales, inscripciones oscuras, fueron publicadas 
por él con su proverbial escrupulosidad y concisión. en los Orígenes del 
español, de don ramón menéndez pidal, puede apreciarse –en parte– lo 
que significó su aportación a este respecto. es también dentro del campo del 
medievalismo, en el que la colaboración y amistad entre los dos maestros 
halló mejor terreno. todo lo que el uno tenía de minucioso, de metódico en 
la exposición de fuentes, bibliografía, etc., lo tenía el otro de rápido. acaso 
no ha habido dos temperamentos más dispares en la historia de la erudición 
española, ni dos vidas más «paralelas» (incluso en la longevidad extraordina-
ria) y más hermanadas» 46.

de todos los estudios dedicados por Gómez-moreno a nuestra edad 
media sin duda el más innovador, el predilecto de su autor y el que había 
de ejercer, quizá, mayor influencia en la historiografía posterior fue el de-
dicado a las Iglesias mozárabes, que aparece en 1919, se gesta y se publica 
en el c.e.h. y se nutre de las largas y morosas excursiones de don manuel, 
bien acompañado de expertos colaboradores, por las regiones de norte 
de la península, de una paciente y fructífera prospección en las fuentes 
escritas de la época estudiada e incluso de una investigación etnográfica 
directa en las sociedades rurales de las áreas investigadas, porque, como 
confiesa el propio autor al hablar de la gestación de su obra, «aparte las 

45. Ibidem, pp. 150 y s.
46. J. Caro baroJa, op. cit., p. 343.
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cuestiones técnicas, al irse fraguando este libro no ha podido menos de 
mirarse alrededor, en historias y pergaminos de aquellos siglos, en valo-
res sociales, en datos de la geografía, en indicios arqueológicos y hasta de 
observación folkloresca» 47.

peor suerte, en cuanto a difusión y conocimiento, corrió otra obra 
fundamental de Gómez-moreno, clave para la comprensión, a través del 
arte, de ese siglo crucial de la edad media hispánica –también lo reconoce 
como tal menéndez pidal– que fue el siglo xi. se trata de su magistral tra-
bajo El arte románico español, que él subtitula modestamente Esquema 
de un libro y que publicaría el c.e.h. en 1934. en esta obra de madurez, 
su autor contaba ya 64 años, don manuel explicita claramente lo que se 
hace ya presente, a veces quizá de forma implícita, en su obra anterior: 
su concepción del monumento como expresión de la sociedad en que se 
manifiesta, lo que hace que su consideración sea inseparable de la del 
medio social en el que el hecho artístico se produce. el intuye y afirma ra-
dicalmente que en determinadas circunstancias de lugar y tiempo los he-
chos históricos se dan en unidad y sólo se podrá acceder al conocimiento 
cabal de un aspecto de esos hechos conectándolo con el conocimiento de 
los demás, que lo acompañan en estrecha interdependencia. veámos sus 
propias palabras en la introducción a la gran obra sobre el románico:

«lo románico se ajusta al tiempo en que las aristocracias guerrera y ecle-
siástica ejercían dominio sobre el pueblo, en virtud de una selección, jus-
tificada por la desigualdad de medios defensivos, que ponía en auge a los 
más aptos. Fue un período de organización, impuesta duramente, mientras 
los oprimidos iban ganándose la conquista de sus derechos. y este logro es 
lo que determina luego un cambio: de arte con lo gótico; con el romance 
vulgar, hecho literario; y de instituciones, con los concejos y las órdenes 
mendicantes» 48.

historiador del arte, ante todo, Gómez-moreno hizo también frecuen-
tes y fructíferas incursiones por otros campos quizá más pedestres pero 
igualmente descuidados hasta entonces, a los que aportó investigaciones 
fundamentales y perdurables, aparentemente alejadas de sus preocupa-
ciones arqueológicas prioritarias pero plenamente congruentes con su 
propia idea del carácter integral, no fragmentado en compartimentos es-
tancos, que deberían tener los estudios de historia medieval.

47. m. góMez-Moreno, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI (madrid, 
1919), p. 10.

48. m. góMez-Moreno, Arte románico español (madrid, 1934), p. 10.
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me referiré sólo a una muestra, bien representativa por cierto, de la 
dedicación de Gómez-moreno a nuestra cronística altomedieval, animado 
quizá por los intereses paralelos de menéndez pidal: su magnífica y aún 
no superada edición de los anales castellanos, tema de su disertación 
de ingreso en la r.a.h. (1917) y, sobre todo, la de Las Primeras crónicas 
de la Reconquista. El ciclo de Alfonso III, que vería la luz en 1932, en las 
páginas del Boletín de la academia de la historia 49, y que marca un antes 
y un después en la historiografía sobre aquellas fundamentales fuentes 
narrativas de la época del reino de asturias 50.

en la preciosa introducción a este magistral trabajo Gómez-moreno 
nos propone su visión de la historia con unas palabras que definen per-
fectamente su pensamiento, heterodoxo, genial, intuitivo y permanente-
mente joven. Unas palabras que podrían haber suscrito perfectamente 
nuestros estudiantes de la convulsa vida universitaria que, todavía no 
hace mucho, nos tocó vivir a todos o a casi todos los aquí presentes en 
primera persona:

«y ¿qué es historia?. pues historia es una evocación capaz de elevar la 
temperatura unas cuantas décimas de grado en toda la colectividad. la me-
dida de valores históricos está, por consiguiente, en la fuerza, persistencia y 
amplitud de la emoción; su fundamento radica en la psicología de la colecti-
vidad, quedando para segundo término, como garantía de eficacia, el que la 
materia histórica sea consistente, es decir, que sea verdadera, en cuanto ver-
dad es para ella lo irrecusable….la historia, la emoción, hija suya, no se cria 
sino en terreno joven, cuando no hay críticos ni eruditos, sino fe y arte».

historiador de portentosa erudición, de finísimo rigor crítico, capaz 
de enfrentarse con las cuestiones más árduas y salir airoso del empeño 
gracias a sus intuiciones geniales y profundos conocimientos, Gómez-
moreno hace de vez en cuando un guiño humorístico al lector y cuestiona 
con leve escepticismo la seriedad que imprime a su trabajo. la creación 
científica del historiador deja entonces paso a la recreación literaria, a la 
ficción histórica. y alumbra una obra genial, impensable en el estudioso 
de las iglesias mozárabes o de la documentación en pizarra de época vi-

49. incomprensiblemente no figura reseñada esta fundamental aportación de Gómez-
moreno en las «notas para un curriculum vitae» del libro homenaje repetidamente citado.

50. hasta la década de los 80, en que, en un corto lapso, aparecen las excelentes edi-
ciones de prelog (para la crónica de alfonso iii), J. Gil, para ésta, la albeldense y la llamada 
profética, e y. Bonnaz, también para el ciclo completo de las crónicas asturianas, la edición 
de Gómez-moreno era de consulta obligada y esos autores posteriores valoran muy positiva-
mente la depurada labor crítica del maestro.
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sogoda. Una obra que anticipa en españa un género literario del que en 
los últimos años se vienen multiplicando con desigual fortuna los frutos, 
en general poco sazonados. me estoy refiriendo a La novela de España, 
una curiosa licencia literaria de historia ficción que don manuel publica en 
1926, escrita desde la marginalidad de sus quehaceres eruditos cotidianos 
y que tenía en muy alta estima 51. véase lo que dice el impredecible don 
manuel en el «aviso» de esta deliciosa obra, y que sintetiza la opinión que 
de su propio oficio tenía el genial y heterodoxo historiador granadino:

«Bien mirado, sólo un proceso de métodos aleja nuestra concepción no-
velesca de las historias en uso, a saber: que éstas suplen ignorancias con 
hipótesis, axiomáticamente presentadas a veces, mientras aquí se organizan 
en acción las mismas suposiciones, y con menos riesgos de engaño, por-
que ya se sabe que jugamos a historia. ¡Jugar a historia! pero, ¿acaso el más 
sesudo historiador no hace lo mismo? ¿acaso, cuando muy seriamente se 
acomete el análisis de un gran hecho, el fondo espiritual de un personaje, 
no hay precisión, a lo último, de fundar sobre inducciones gratuitas, aunque 
razonables, los móviles, o sea, la esencia histórica? 52.

3.  Un epígono brillante: Claudio Sánchez-Albornoz

en el cuarto de nuestros «acreedores preferentes», el más próximo en 
el tiempo a los más veteranos de la actual generación de medievalistas 
españoles, que todavía alcanzamos a conocerle, concurren una serie de 
circunstancias que hacen difícil su encasillamiento en los moldes conven-
cionales de lo que entendemos por un profesor consagrado, profesional y 
vocacionalmente, a la enseñanza e investigación de la historia.

Fue, ciertamente, un gran maestro, en la doble y complementaria ver-
tiente en que se expresa el magisterio universitario plenamente asumido: 
la investigación y la docencia. su gigantesca labor investigadora, que abar-
ca todos los campos de la historiografía medieval hispana, con incursio-
nes por otros ámbitos temporales, y todas las formas que puede revestir 
esa investigación, desde las grandes obras de erudición a los ensayos y 
obras interpretativas de gran calado o de pretensiones divulgadoras, que-
da bien reflejada en la completa bibliografía que le dedicaron en 1979 sus 
más caracterizadas discípulas argentinas: mª del carmen carlé e hilda 

51. vid. la entrevista que le hace en 1951 el periodista v. G. de miguel, cit. supra, nota 37.
52. m. góMez-Moreno, La novela de España (2ª ed., Gijón, 1974), p. 14.
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Grassotti 53, cuando el maestro contaba ya 86 años de edad. su magisterio 
fue extraordinariamente fecundo y con razón se enorgullecía don claudio 
de la larga y extraordinaria nómina de sus discípulos de españa y argen-
tina. en el libro homenaje que le dedican en 1964, en su setenta aniversa-
rio 54, y al lado de los juicios encomiásticos de sus colegas, con una amplia 
representación de la comunidad científica de la historiografía internacio-
nal, figuran las evocaciones de esos discípulos que nos transmiten la be-
néfica influencia de un magisterio, heredado de hinojosa, que rompía los 
moldes de una rancia tradición docente y ponía en práctica métodos de 
enseñanza verdaderamente innovadores, tendentes a poner al alumno en 
contacto directo con las fuentes de conocimiento histórico 55. en ese libro 
homenaje están todos –o casi todos– los deudores del magisterio univer-
sitario de sánchez-albornoz, los de primera y segunda generación 56; y sus 

53. Biobliografía de Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, Buenos aires, 1979. to-
davía continuarían apareciendo, con posterioridad a esta completa reseña, algunos trabajos 
de sánchez-albornoz, pero que aportan ya pocas novedades a lo publicado hasta ese mo-
mento.

54. cit. supra, nota 4. el Homenaje se abre con una semblanza de su discípula argentina 
hilda Grassotti y una sentida evocación del ya nonagenario menéndez pidal.

55. Bajo el título «el maestro de mi recuerdo», José maría lacarra evoca así las clases 
recibidas de sánchez-albornoz: «su curso rompía todas las fórmulas a que el alumno se ha-
llaba acostumbrado. nada de clases «magistrales»; nada de programa o de libro de texto. el 
alumno tenía que enfrentarse directamente con los documentos, aguzando su ingenio para 
dar una interpretación medianamente razonable a unas frases redactadas en un latín sumario 
o apenas coherente. el profesor, al aclarar las dudas, se permitía hacer largos excursus sobre 
temas tangencialmente aludidos en el texto que servía de base al comentario. el método 
no era original. lo había introducido en la Facultad de letras de madrid don eduardo de 
hinojosa, de quien sánchez-albornoz sería su continuador directo, pero no se había exten-
dido a ninguna otra disciplina de la sección de historia. pronto el entusiasmo del maestro 
contagiaba a los que le escuchaban, su cordialidad se ganaba la confianza de los alumnos y 
su viveza obligaba a éstos a una atención constante. Una broma oportuna rompía el hielo de 
una disertación demasiado doctoral…por mi experiencia personal puedo decir que, cuando 
años más tarde acudí a la Universidad de paris, ni en el sorbonne ni en l’école des chartres se 
hacía nada semejante a lo que había visto en madrid. tan solo en l’école pratique des hautes 
études los profesores lot y halphen daban para graduados cursos especializados que en la 
Facultad madrileña podían seguirse en el período de licenciatura asistiendo a las clases de 
sánchez-albornoz» (Homenaje, pp. 163 y s.).

56. como es el caso, por ejemplo de José maría Font ríus: «por imperativos cronológi-
cos y geográficos –estos últimos bien deplorables– no pude ser discípulo directo y personal 
del gran don claudio, pero le debo, sin duda, de modo indirecto, lo sustancial de mi forma-
ción científica, de mi preparación histórico-jurídica, recibida de manos –y del corazón– de 
uno de sus más dilectos discípulos, don luis García de valdeavellano, durante los años de 
su magisterio en la cátedra de Barcelona. por ello, creo poder considerarme como «nieto» 
espiritual de don claudio» (Homenaje, pp. 229 y s.).



Juan IgnacIo RuIz de la Peña SolaR

218

semblanzas, junto a los juicios de sus colegas, constituyen una de las vías 
de aproximación más seguras a la obra y la personalidad del maestro 57.

pero sánchez-albornoz fue también, además de docente e investiga-
dor y quizá no en menor medida, un hombre volcado hacia la cosa pú-
blica; un polemista brillante y belicoso 58; un intelectual que, como tantos 
otros de su generación, se vió tentado, sin éxito, por la aventura política; 
y sobre todo, un amante entrañable de su patria española, a la que regre-
saría tras cuarenta años de un exilio forzado, quizá por su irreductible ta-
lante personal –su «hispánico genio», como él mismo decía– para reposar 
al fin de una larga vida, que concluye en 1984, en las tierras abulenses de 
sus mayores.

* * *

nacido en madrid, el 7 de abril de 1893, su vocación por el estudio 
de la historia medieval hispana fraguó muy pronto en las aulas de la Uni-
versidad central, gracias sobre todo a la influencia del gran eduardo de 
hinojosa, a quien sánchez-albornoz reconoce como su maestro y orien-
tador de su precoz interés por el conocimiento del medievo hispano. así 
evocaba esa influencia en la hermosa semblanza que le dedicó:

«me habían conquistado su inmenso saber, su rigor científico, su sencillez 
expositiva, su volcar ante nosotros las entrañas de cada problema crítico sin 
escamotear la dificultad dubitativa que encerraba y sus continuas escapadas 
por el campo de la historiografía internacional contemporánea; escapadas 
que le permitían centrar las instituciones castellanas en el marco exacto de 
su origen y destacar las novedades o coincidencias de sus procesos evoluti-
vos en relación al de las instituciones ultrapirenaicas de la época» 59.

la vocación nacida en las aulas universitarias se consolidó después, 
también bajo la tulela de hinojosa, en ese gran hogar intelectual, verda-
dero motor de la renovación de los estudios humanísticos hispánicos, que 
fue el centro de estudios históricos, capianeado por menéndez pidal en 
el marco de la Junta para ampliación de estudios, cuya creación no duda-
ría en calificar el propio sánchez-albornoz como «el hecho más decisivo 

57. vid. también las semblanzas de J.l. martín y e. Benito ruano, cit. supra, nota 4.
58. vid. como muestra de sus estudios polémicos, con prólogo de l.G. de valdeavella-

no, que reúne y publica en 1979.
59. c. SánChez-albornoz, Españoles ante la historia, p. 191.
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de la historia cultural hispana contemporánea 60. allí el joven aprendiz 
de medievalista recibirá también el influjo decisivo de menéndez pidal y 
Gómez-moreno. ambos, ya en plena madurez científica, con hinojosa, 
vencido ponto por la fatal enfermedad que le anula intelectualmente en 
1914 y le mantiene apartado de toda actividad hasta su muerte en 1919, 
componen la tríada de sabios a la que se incorpora como nuevo y brillan-
te eslabón de la cadena que ellos forman, el todavía veinteañero sánchez-
albornoz.

«estaba instalado (el centro) en los sótanos –diríamos mejor en el piso 
bajo– del edificio de la Biblioteca nacional. sus grandes salones habían sido 
divididos en celdas mediante tabiques bajos de madera, y en una de las cel-
das –tenían austeridad de tales: estantes, mesas y sillas de lustrado pino– 
frontera de la que ocupaba menéndez pidal con sus discípulos y como ella 
tangencial a la de don manuel Gómez-moreno –magníficos maestros que 
aún alientan para bien de españa y de la cultura hispánica– trabajaba hino-
josa con nosotros» 61.

así recuerda don claudio el marco de su iniciación en la investigación 
de nuestra historia medieval, que compartiría con otros dos compañeros 
muy pronto también figuras destacadas del renacimiento del medievalis-
mo hispano: Galo sánchez y José maría ramos loscertales.

si a hinojosa, a quien sucede en su cátedra de la Universidad central 
en 1920, debe sánchez-albornoz su decidida orientación por el estudio 
de nuestras instituciones medievales, que se percibe ya claramente en su 
primer trabajo sobre el régimen señorial en los reinos de león y castilla 62, 
a menéndez pidal, de quien no fue alumno directo en las aulas, le reco-
nocería también por su maestro: «no asistí jamás a ninguna de sus clases 
universitarias, pero siempre he tenido a menéndez pidal como maestro 
admirado y querido» 63. don ramón supo pronto reconocer las condicio-
nes que exigía la continuidad de la gran empresa de renovación de nues-
tra historiografía medieval iniciada por hinojosa, en quien era, sin duda, 
su más destacado seguidor. y le «conmina» –como confiesa el propio don 
claudio– a concurrir al premio nacional convocado en 1922 por las reales 

60. Ibidem, p. 193.
61. Ibidem, p. 191.
62. «la potestad real y los señoríos en asturias, león y castilla durante los siglos viii al 

xiii», en Rev. de Arch. Bibl. y Museos, 21 (1914), pp. 263-293.
63. en la sentida necrología que le dedicó: «a la muerte de menéndez pidal», en C.H.E., 

49-50 (1969), pp. 410-414.
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academias de la lengua y de la historia para conmemorar el xii centena-
rio de la batalla de covadonga, sobre el tema Historia de las instituciones 
sociales y políticas del Reino de Asturias.

sánchez-albornoz obtuvo efectivamente el premio «covadonga»: los 
cinco volúmenes del estudio galardonado, fruto de un intenso trabajo 
desarrollado en muy corto plazo y, por tanto, como su propio autor re-
conocería, necesitado de una obligada revisión que otros compromisos 
irían demorando sine die, marcarán los derroteros de una buena parte 
–quizá la mayor y mejor parte– de la futura producción historiográfica del 
maestro, centrada en el estudio de la historia política e institucional de los 
primeros siglos de los reinos hispánicos, con especial referencia a león y 
castilla, sin desatender la atenta y necesaria mirada al oponente musul-
mán de los reinos norteños. por otra parte, la ineludible labor previa de 
conocimiento y exhumación de las fuentes para el estudio de esa época 
germinal de la reconquista hispánica, le obligaría a un trabajo, nada fácil 
entonces, de prospección archivística y de publicación de documentos 
inéditos y de análisis crítico de textos narrativos que constituirá otro de 
los polos de atención preferente de su actividad investigadora 64.

en esta vertiende de su trabajo los intereses de sánchez-albornoz te-
nían que encontrarse también, con fuerza, con los del lingüista menéndez 
pidal y con los del polifacético Gómez-moreno, la tercera de las persona-
lidades de quienes se reconoce deudor don claudio 65, autor de magníficas 
ediciones críticas de nuestros primeros textos cronísticos, y, sin duda, el 
mejor conocedor del arte de la época, fuente también de incuestionable 
valor y obligada referencia para la más exacta comprensión de la etapa 
germinal del reino castellano-leonés.

* * *

en la vida y en la obra de claudio sánchez-albornoz hay dos etapas 
claramente definidas por la dramática fractura de la Guerra civil. la pri-

64. remito a los trabajos recogidos en los apartados de su Bibliografía, «Fuentes para 
la historia medieval de españa» (pp. 15 y s.) y «Fuentes narrativas y diplomáticas» (pp. 41 y 
s.). sánchez-albornoz nos ha dejado una evocación, teñida de fino humorismo, de las difi-
cultades que encontró en algunos archiveros catedralicios en el curso de las prospecciones 
documentales que tuvo que hacer para la elaboración de su magna obra sobre las institucio-
nes del reino de asturias (vid. «Un extraño viaje de bodas», Con un pie en el estribo, madrid, 
1974, pp. 85-96).

65. vid. la semblanza que le dedica al cumplir los noventa años, cit. supra, nota 30.
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mera, que se prolonga hasta 1936, está marcada por su labor de cátedra 
de la Universidad central, desde 1920, su presencia en la real academia 
de la historia, donde ingresa en 1926, y por sus actividades en el cen-
tro de estudios históricos, tanto en el plano de la investigación personal 
como en la labor de promotor de empresas colectivas de muy amplio 
aliento –por ejemplo la creación y mantenimiento del anuario de historia 
del derecho español– y en el ejercicio de un magisterio cuajado pronto en 
la formación de una verdadera escuela que influye, en no poca medida, 
en el desarrollo de nuestro medievalismo en los años que preceden al 
trágico conflicto de 1936 y en el período de la larga postguerra.

la segunda etapa de la vida de don claudio, ya después de la Guerra 
civil y de una breve estancia en Francia, seguida de una accidentada hui-
da de este país al producirse la ocupación alemana, corresponde al largo 
anclaje del maestro en la argentina, generosa tierra de acogida, hasta su 
definitivo regreso a la patria, poco antes de su muerte. como a tantos otros 
intelectuales españoles que asumieron en momentos críticos compromi-
sos políticos –es sin duda éste otro rasgo que enaltece su figura– nuestra 
Guerra civil obligó a don claudio a un exilio –larguísimo exilio– que le 
brindaría la oportunidad de formar en Buenos aires una nueva escuela de 
medievalistas hispanistas nucleados en torno a su atrayente personalidad 
y con los que pondría en macha, en 1944, los Cuadernos de Historia de 
España, su gran empresa científica, que todavía perdura hoy. aquí, en es-
paña, quedaban sus primeros y viejos discípulos, todos figuras eminentes 
del medievalismo hispano de postguerra, ya todos desaparecidos, cuyo 
influjo en el medievalismo actual ha sido –y en cierto sentido continúa 
siendo– bien notorio. a aquellos discípulos de las primeras hornadas del 
hogar del centro de estudios históricos, continuaría consagrando desde 
el lejano exilio un cariñoso y orgulloso recuerdo justamente correspon-
dido por ellos. en 1943 y en su espléndido libro Ruina y extinción del 
municipio romano en España, escribía:

«me complazco en rendir aquí homenaje a los talentos y laboriosidad de 
valdeavellano. con otros jóvenes colegas, también viejos discípulos: con-
cha muedra, lacarra, vázquez de parga, carmen pescador, pilar loscertales, 
palomeque, Blasco, etc... constituían conmigo una gran familia que me falta 
aquí tanto como la consanguínea. eran mi orgullo de maestro, y ellos me 
permiten repetir con el romance: «si no vencí reyes moros, engendré quien 
los venciera» 66.

66. cito por la ed. incluida en Estudios visigodos (roma, 1971), p. 12, nota 4.
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los años que siguen a la incorporación de sánchez-albornoz a su cá-
tedra en la Universidad central (1920) son de una intensa actividad. poco 
después de concluir su magna obra galardonada con el premio covadonga 
–vivero de futuros y numerosos trabajos sobre el reino astur-leonés, en 1926, 
pronunciaba su discurso de ingreso en la real academia de la historia, con-
testado por menéndez pidal, sobre el tema Estampas de la vida de León 
hace mil años. trabajo innovador en su concepción y documentadísimo en 
su desarrollo, que acredita el profundo conocimiento por su autor de las 
fuentes diplomáticas leonesas –en buena parte inéditas– de los siglos x y xi, 
ha sido calificado con razón de «verdadera joya de construcción histórica, 
que combina, en un verdadero prodigio de armonía y medida, la erudición 
más sólida con la amenidad y la belleza literaria» 67. y es, sin duda, una de 
las obras que mejor han soportado el implacable drenaje del tiempo en-
tre todas las que componen la densa y larga bibliografía de don claudio.

pero en esos años iniciales acaso mayor interés que su obra científi-
ca, con ser abundante y de excelente calidad, tiene, desde la perspectiva 
del medievalismo actual, la creación y, sobre todo, mantenimiento con su 
habitual entusiasmo y capacidad de trabajo, de una publicación periódica 
que, nacida también a la sombra protectora del centro de estudios his-
tóricos, iba a proporcionar por vez primera a nuestros historiadores y, de 
forma especial, a la emergente comunidad de medievalistas hispanos, un 
órgano de expresión de prestigio internacional, cumpliendo así una fun-
ción equiparable a la que, desde algún tiempo antes, tendría para los filólo-
gos españoles la revista de Filología española, creada por menéndez pidal.

efectivamente, en 1924 nacía el anuario de historia del derecho espa-
ñol. alfonso García-Gallo en la completa historia que hacía de esta gran 
revista –cuya cabecera no da idea exacta de su carácter y contenidos, al 
menos en su etapa inicial– destacaba el papel decisivo que desempeñó en 
su gestación el joven y ya muy acreditado medievalista:

«el creador de la nueva publicación no fue un profesor de historia del 
derecho. don claudio sánchez-albornoz, como su maestro hinojosa, al que 
en 1920 había sucedido en su cátedra de Historia Antigua y Media de Es-
paña, era un historiador general, aunque como él especialmente interesado 
por las cuestiones institucionales» 68.

67. Bibliografía , p. 7. vid. también el encomiástico juicio que de este libro, del que se 
harían posteriormente varias ediciones, hace y. renouard, quien dice «je cite toujours à mes 
étudiants» (Homenaje, p. 103).

68. a. garCía-gallo, «Breve historia del anuario», en An. Hist. Der. Español, t. libis: 
Historia del Anuario e Indices (madrid, 1982), pp. viii-xviii, especialmente.
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sin embargo, en la relación de miembros del consejo de redacción de 
la nueva revista el nombre de sánchez-albornoz, «el auténtico creador y 
realizador del anuario, apareció modestamente mencionado en último lu-
gar», señala García-Gallo, quien reconoce cómo sería la tenacidad de don 
claudio la que hizo posible también que ese proyecto, de extraordinaria 
rentabilidad científica para la historiografía hispana, se consolidara. cu-
riosamente, y de ahí el extraordinario interés que el anuario ofrece desde 
la perspectiva del medievalismo hispano, a pesar de su título –y seguimos 
de nuevo a García-Gallo– los juristas, con excepciones, no tuvieron una 
participación muy activa en los primeros pasos de esa publicación. du-
rante bastante tiempo «quienes aportaron sus trabajos fueron historiado-
res, y casi todos ellos, salvo excepción, medievalistas» o historiadores de 
otros ámbitos que aportaban estudios de temática medieval, como ramón 
carande con su espléndida monografía Sevilla fortaleza y mercado, apa-
recida en su segunda entrega (1925). el propio don claudio comparecerá 
con frecuencia en las páginas del anuario y muy pronto harían allí sus 
primeras armas de investigadores sus discípulos: José maría lacarra, luis 
vázquez de parga, luis García de valdeavellano... tampoco sería infre-
cuente la presencia de prestigiosos medievalistas extranjeros, como es el 
caso del gran marc Bloch, en la primera época de la revista.

Una primera época con un hito importante en 1934, a los diez años de 
andadura, cuando sánchez-albornoz aparece ya como director, no sólo 
efectivo sino nominal, al frente del consejo de redacción.

poco disfrutó de esa dirección. la Guerra civil interrumpía dos años 
después no sólo su continuidad al frente del anuario sino su fecundo ma-
gisterio intelectual en la Universidad central, en la academia de la histo-
ria y, sobre todo, en el centro de estudios históricos. aquí, en 1932 había 
creado un instituto de estudios medievales en el que, con algunos de 
sus colegas y discípulos, trabajaba en la preparación de una magna obra, 
muerta antes de nacer –los Monumenta Hispaniae Historica– cuyo pri-
mer volumen de documentos del reino de asturias, recuerda valdeavella-
no, uno de sus colaboradores más próximos, estaba casi ultimado cuando 
las adversas circunstancias derivadas del conflicto en que se vio envuelto 
el pueblo español forzaron la interrupción de ese gran proyecto 69.

* * *

69. l. garCía de valdeavellano, «don claudio, historiador y maestro», en Homenaje, pp. 
199 y ss.
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si hay algo que llama poderosamente la atención en la personalidad 
de sánchez-albornoz no es tanto, con ser mucho, su gigantesca produc-
ción científica, como su asombrosa capacidad –casi heroica– para sobre-
ponerse a circunstancias vitales dramáticas y reiniciar su trabajo con una 
ilusión y entrega que muchos otros, en esas condiciones, serían incapaces 
de mantener. él mismo ha narrado en diversas ocasiones –gustaba de este 
tipo de divagaciones personales retrospectivas– el azaroso peregrinaje 
que le llevaría, después de la Guerra civil, desde Francia a argentina, si-
guiendo la suerte de tantos otros intelectuales perdedores en la fratricida 
contienda hispánica.  ya asentado en la argentina don claudio reinicia 
su actividad investigadora y su magisterio en el nuevo y cálido ambiente 
que le brinda la Universidad de Buenos aires. allí crea una joven es-
cuela de medievalistas que encontrará en los Cuadernos de Historia de 
España, desde 1944, su propio órgano de expresión en el que él mismo 
comparecerá también habitualmente, así como sus viejos discípulos es-
pañoles. esta nueva y gran revista acogerá durante casi cuatro décadas 
una parte importante de la producción albornociana. son trabajos que 
se inscriben en las líneas temáticas dominantes desde el principio de su 
fecunda actividad investigadora. la que, con incursiones frecuentes en los 
más diversos campos de la historiografía, el ensayo, la literatura política o 
los escritos polémicos, polarizará en el futuro y hasta el final de sus días 
su actividad: el estudio de la historia política e institucional de la alta edad 
media hispánica.

en argentina, además, verán la luz la mayor parte de los estudios que 
integran la que puede calificarse de su opera magna. el primero de ellos, 
En torno a los orígenes del feudalismo (mendoza, 1942), constituye, sin 
duda, una de las aportaciones más sólidas al conocimiento e interpreta-
ción del entramado institucional que vertebra el desenvolvimiento polí-
tico de la europa medieval; y allí fija sánchez-albornoz la posición que 
había mantenido hasta entonces y continuaría manteniendo, sin fisuras, 
a lo largo de su vida, sobre la no feudalización de la españa cristiana en 
los primeros siglos de la reconquista. en palabras exactas de valdeave-
llano esta obra significó que el nombre de su autor «cuente hoy (escribe 
en 1963) fuera de españa en el número de los grandes medievalistas de 
nuestro tiempo» 70.

en rápida e ininterrumpida sucesión sánchez-albornoz continúa pu-
blicando, al lado de numerosos artículos y escritos de muy diversa na-
turaleza y alcance, otras grandes obras, como su Ruina y extinción del 

70. Ibidem, p. 198.
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municipio romano en España e instituciones que le reemplazan (Buenos 
aires, 1943); sus aportaciones a la historia de la españa musulmana y a 
sus fuentes, que le valdrán una endémica situación de enfrentamiento, 
hasta el final de su vida, con los arabistas españoles y extranjeros, viejos 
y jóvenes 71. y en 1957 publica la gran obra que mejor sintetiza su visión e 
interpretación de la historia hispánica: España un enigma histórico, ré-
plica apasionada, como todas las suyas, a los puntos de vista de américo 
castro sobre la forja del ser hispánico y, sin duda, a pesar de o quizá por 
ese mismo apasionamiento, la más lúcida interpretación de las claves ex-
plicativas de la historia de esa españa a la que sánchez-albornoz –liberal, 
católico y republicano, como él mismo gustaba de autodefinirse– amó por 
encima de todo, incluso a veces de sus propias convicciones.

obra polémica también y de extraordinaria erudición, como todas las 
suyas, será la que ve la luz en 1966, Despoblación y repoblación en el Va-
lle del Duero, réplica respetuosa pero firme a la teoría que, poco tiempo 
antes, había formulado su maestro menéndez pidal sobre el concepto de 
repoblación. tal concepto nuevo atribuía al término «poblar» el sentido de 
reorganizar administrativamente una población dispersa, y aplicada a los 
vastos espacios que se extienden al sur de la cordillera cantábrica supo-
nía la negación de la despoblación de esa zona en los años centrales del 
siglo viii y su posterior «repoblación» en la segunda mitad de la siguiente 
centuria, colisionando así la teoría pidaliana con el argumento central de 
toda la construcción histórica de sánchez-albornoz sobre el vaciamiento 
demográfico del valle del duero, como clave explicativa fundamental de 
la forja de la sociedad hispánica en los siglos de la temprana edad media. 
así justificaba don claudio su réplica:

«la despoblación del valle del duero es base de todas mis tesis sobre 
la historia institucional y vital de castilla y de españa y no puedo dejar sin 
réplica a menéndez pidal. le he dado tantas públicas pruebas de profunda 

71. remito a sus Estudios polémicos, cit. supra, nota 58. el gran arabista y director de la 
r.a.h. don emilio García Gómez juzgaba así a sánchez-albornoz: «al no estudiar en la sec-
ción de historia, no fuí naturalmente discípulo de sánchez-albornoz, ya que su asignatura no 
entraba en la sección de letras. mis relaciones con sánchez-albornoz, fuera de la admiración 
que yo sentía por él como historiador, no fueron nunca, la verdad, muy estrechas, y en algún 
momento llegaron a ser incluso relativamente agrias. pero debo decir que al final mejoraron 
bastante y en su famosa polémica con d. américo castro no intervine jamás, y no quise inter-
venir, porque ninguno de los dos (y eran los dos excelentes intelectuales), sabía árabe, pero 
discutían de árabe, y uno en unas cosas tenía razón y en otras tenía razón el otro. y además, 
en realidad, aquello era tan complicado que decidí no intervenir en absoluto y en esa neutra-
lidad me he mantenido y me mantengo» (Catedráticos en la Academia, p. 325).
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admiración, de devoción disciplinar, de viva amistad y de gran cariño; me he 
mostrado siempre tan respetuoso de su maestrazgo, tan inclinado a aceptar 
sin vacilar sus conclusiones que nadie puede dudar del dolor que me causa 
enfrentarme con él. espero que me perdonará ese enfrentamiento. mis más 
férvido deseo es convencerle de la exactitud de mi teoría».

en los años siguientes continúa sánchez-albornoz su infatigable labor 
historiográfica, que en 1970 recibe en roma el reconocimiento internacio-
nal que supone la concesión del prestigioso premio Feltrinelli. se reedi-
tan, reunidos en volúmenes dotados de una cierta unidad temática y que 
facilitan su consulta, viejos trabajos dispersos. pero no faltan tampoco 
aportaciones de nuevo cuño o revisiones de antiguos estudios. al lado 
de ellos, las frecuentes y lúcidas incursiones en el campo del ensayo, las 
reflexiones autobiográficas y los escritos polémicos –«genio y figura…»– 
cubren la mayor parte de esa actividad publicística de don claudio, ya en 
el ocaso de una vida activa hasta el final.

en argentina, en fin, revisaría don claudio los originales de una obra 
en la que sin duda puso su más dilatado empeño, que cerraba el círculo 
de una larga trayectoria investigadora iniciada cincuenta años antes, cuan-
do recibe el premio covadonga. me refiero a sus Orígenes de la nación 
española: Estudios críticos sobre la historia del Reino de Asturias; obra 
monumental –tres gruesos volúmenes– en la que reúne, con las pertinen-
tes introducciones, adiciones y revisiones, la mayor parte de la extensa 
nómina de trabajos dedicados a la etapa germinal de la españa insumisa 
al islam.

no hay, ciertamente, mucho de original en esta gran obra postrera del 
maestro, poco dispuesto siempre a rectificar posiciones historiográficas 
de su primera época. pero el esfuerzo que revela esa misma obra, la enor-
me erudición que la respala y lo que supone de reconocimiento de una 
ejemplar fidelidad a la que ha sido, quizá, la principal línea orientadora 
de su ingente labor investigadora, justificaba plenamente una publicación 
que, además, facilitaba a la comunidad de medievalistas el fácil acceso a 
una parte muy representativa de la historiografía albornociana.

en mayo de 1976, apadrinado por eloy Benito ruano, principal res-
ponsable de la publicación de los Orígenes 72, don claudio recibía emo-

72. me correspondió colaborar en la corrección de las pruebas de esta obra. Guardo 
como recuerdo varias cartas de don claudio, a veces con virulentas reprimendas suyas, se-
guidas de disculpas y expresiones de gratitud del temperamental maestro, quien me honró 
con una cariñosa dedicatoria que compensaba todos los sinsabores de aquella larga, y a 
veces tormentosa, relación epistolar.
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cionado la investidura de doctor «honoris causa» por la Universidad de 
oviedo, se fundía en fraternal abrazo con su amigo y colega, el profesor 
Juan Uría ríu, y ofrecía, entre lágrimas, a la santina de covadonga en su 
santuario de las montañas de asturias los tres volúmenes de la que el gran 
hispanista francés pierre Bonnassie calificaría como «histoire d’un pays, 
histoire d’une vie: claudio sánchez albornoz et les origines de la nation 
espagnole».

porque eso fue, en suma, la larga peripecia biográfica de don claudio: 
una amorosa y permanente búsqueda de las raíces históricas de la tierra 
española que en 1984, en Ávila, como fue siempre su deseo, lo acogía en 
sus cálidas entrañas. de él nos queda, a los universitarios medievalistas 
de hoy, una obra ingente y monumental para la comprensión de nuestro 
pasado y, lo que es quizá más importante, el modelo de una vida ejemplar 
consagrada a las nobles tareas de la investigación y la enseñanza.

* * *

dos fueron las ideas centrales sobre las que giró el enorme esfuerzo 
intelectual de sánchez-albornoz: la valoración de la reconquista como 
verdadero eje vertebrador y definidor del medievo peninsular como ex-
periencia histórica sin paralelo en la europa de la época 73 y la no feuda-
lización política de los reinos cristianos hispánicos, con excepción del 
espacio catalán, precisamente por las especiales circunstancias creadas 
por la misma reconquista. o, por decirlo con palabras de don claudio, 
la «inmadurez del feudalismo hispánico», entendiendo aquí el término 
feudalismo en su sentido jurídico-institucional, siguiendo las precisiones 
conceptuales de su maestro hinojosa 74.

Quizá el mayor reproche que pueda hacerse a don claudio sea su 
excesivo –a veces casi numantino– apego a sus posiciones y la resistencia 
a rectificar teorías o matizar afirmaciones cuya debilidad habría de ir des-
cubriendo, en algunos casos, la historiografía posterior. pero no siempre 
esas críticas a las teorías albornocianas se han hecho con el sólido respal-
do erudito que exigía el que apoyaba las posiciones combatidas; y algu-

73. desarrollo esa tesis albornociana y su vigencia historiográfica en mi Introducción al 
estudio de la Edad Media (madrid, 1984), pp. 94 y ss.

74. expone y desarrolla las posiciones de sánchez-albornoz en relación con estas cues-
tiones l. garCía de valdeavellano en sus estudios, «sobre la cuestión del feudalismo hispáni-
co» y «las instituciones feudales en españa», en El Feudalismo hispánico y otros estudios de 
historia medieval, Barcelona, 1981.
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nas se han revelado, al cabo de cierto tiempo, como oportunistas cortinas 
de humo que se han desvanecido sin dejar huella. y, lo que es más grave, 
se ha combatido a don claudio con una injusticia e impertinencia del tipo, 
por ejemplo, de las críticas que se le hacían en cierta ocasión aludiendo 
–y cito textualmente– a «las tradicionales interpretaciones extrahistóricas 
(!!!) de la historia de españa, presentes en la obra de sánchez-albornoz o 
castro» 75. y es que, como señalaría oportunamente caro Baroja, «recetas 
miserables se dan como cosas original y opiniones simples a veces desca-
belladas se consideran teorías, mientras que la reserva se extiende sobre 
la investigación honrada» 76.

toda obra histórica está inevitablemente condenada al envejecimiento 
y debe, por tanto, ser juzgada en las coordenadas del tiempo en que se 
hace. del drenaje implacable del paso del tiempo se salvan, sin embargo, 
aportaciones que mantienen su frescor y vigencia, al margen de las cir-
cunstancias mudables del futuro, y se hacen así acreedoras a la condición 
de clásicas. y de la obra de don claudio, justamente vindicada también, 
en los últimos años, en algunos de sus aspectos más polémicos, es mucho 
lo que permanece y, sobre todo, aún es más lo que ha actuado de estí-
mulo para avanzar en el mejor conocimiento de los campos de nuestra 
historia medieval que él roturó profundamente por vez primera.

por encima de las críticas, fundadas o no, respetuosas o impertinen-
tes, que la obra de sánchez-albornoz haya merecido o merezca en el fu-
turo, permanecerá siempre la evidencia incontestable de la personalidad 
extraordinaria de un historiador ejemplar, en la doble vertiente de la in-
vestigación y la docencia, adornado de las excepcionales cualidades que 
resumía muy bien otro gran medievalista hispanista –y. renouard– que se 
cuenta entre los muchos e incondicionales admiradores de esa obra:

«(estas son) les qualités qui font de don claudio sánchez-albornoz 
un historien complet: d’un côté, la connaissance minutieuse des textes et 
l’érudition; de l’autre, l’esprit de synthèse; et, brochant sur le tout, des don-
nes exceptionnels: le sens du concret, si rare chez les historiens du droit, et 
le talent de l’exposé général à de vastes auditoires grâce aux prestiges d’une 
langue mervelleuse. contact avec les savants les plus minutieux, contact avec 

75. vid. la contraportada de la obra de a. barbero y m. vIgIl, La formación del feudalis-
mo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978. sabido es que las tesis de estos autores serían 
después objeto de muy severas críticas por la inconsistencia que presentan en ocasiones sus 
argumentos.

76. J. Caro baroJa, «don manuel al hilo del recuerdo», en Homenaje, p. 340.
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les étudiants, contact avec le grand public; on comprend que don claudio, 
où qu’il allée, ait attiré et retenu les auditoires les plus divers» 77.

4.  Conclusión

llegado al término de estas rápidas evocaciones no sé si habré alcan-
zado los objetivos que las inspiraban: recordar y dar a conocer a nuestros 
jóvenes –y no tan jóvenes– medievalistas de hoy el legado científico y 
académico de unos hombres cuyo magisterio y cuya obra marcan un hito 
en esa etapa clave del renacimiento del humanismo español que, forjada 
–como apuntábamos al principio de esta exposición– en el regeneracio-
nismo que sigue a la crisis nacional del noventa y ocho, conoce sus mo-
mentos estelares en el primer tercio del siglo xx, teniendo como marco 
institucional el centro de estudios históricos.

si en la ciencia –en este caso la ciencia histórica– la tradición en la 
elaboración y transmisión de conocimientos se presenta como nutriente 
esencial, es claro que hinojosa, menéndez pidal, Gómez-moreno y sán-
chez-albornoz inauguran una tradición de la que somos, todavía, los me-
dievalistas de hoy beneficiarios y depositarios. luis García de valdeave-
lano, sin duda el más caracterizado discípulo de sánchez-albornoz y, a 
través de él, continuador de la obra pionera de hinojosa, en su magistral 
Discurso de ingreso en la real academia de la historia expresaba con pa-
labras exactas ese sentido de «continuidad de toda investigación histórica, 
que es, sobre todo, tradición».

«fuego que unos encienden y otros mantienen vivo, esfuerzo sostenido 
de grandes y de pequeños investigadores, porfiado empeño de muchos que 
no desdeña ninguna obra, ninguna aportación si ha sido inspirada por el 
noble afán del descubrimiento de la verdad» 78.

Quizá el mayor error en que hemos podido caer los medievalistas 
de las últimas generaciones haya sido el dar la espalda, con demasiada 
frecuencia, a esa tradición; y el dejarnos seducir irreflexivamente por las 
teorías, a veces más brillantes que consistentes, con olvido de lo que es 

77. y. renouard, Homenaje, p. 103.
78. l. garCía de valdeavellano, Sobre los burgos y los burgueses de la España medieval 

(madrid, 1960), p. 9. sobre este gran maestro vid. la hermosa semblanza que le dedica su 
discípulo gonzalo aneS y álvarez de CaStrIllón, «luis García de valdeavellano y la historia 
de las instituciones», en Catedráticos en la Academia, pp. 265-280.



Juan IgnacIo RuIz de la Peña SolaR

230

condición previa insoslayable en todo proceso de creación científica: la 
erudición y las bases documentales del conocimiento, con una peligrosa 
inversión de los términos del quehacer investigador. porque son los datos, 
pacientemente acarreados y cuidadosamente cernidos, los que proporcio-
nan las condiciones ideales para el alumbramiento del nervio teórico que 
los sistematiza, les da sentido e inteligibilidad y, en suma, los convierte de 
materia inerte en fuente de conocimiento e interpretación de la realidad 
histórica.

en este punto no me resisto a tomar en préstamo las palabras con las 
que m.a. ladero, en su preciosa semblanza de menéndez pidal, centra 
en términos muy exactos la esencia del problema, invitando al retorno 
a la guía segura de nuestros clásicos, lamentablemente olvidados o mal 
conocidos:

«es hora ya, y acaso una hora tardía, de construir un equilibrio nuevo, y 
en él, la lectura y el conocimiento de los clásicos juega un papel primordial 
e insustituible para conseguir que esa oleada de estímulos nuevos, de datos 
y modelos culturales exteriores, creciente desde los años sesenta no sea, 
definitivamente, una inundación arrasadora y alienante o una colonización 
estéril, sino que pueda combinarse con otros elementos y contribuir a una 
creatividad propia a través de la que podamos hoy y en las generaciones 
inmediatas seguir reconociéndonos como «nosotros mismos», dentro de la 
dialéctica entre cambio y continuidad propia de una historia común y com-
partida en nuestra experiencia cultural» 79.

* * *

a la continuidad de la tradición iniciada por nuestros cuatro sabios 
en un selecto grupo de discípulos –maestros a su vez, en muchos casos, 
de quienes no hace aún muchos años tomaban el relevo generacional de 
esos continuadores– se debe en no pequeña medida la definitiva consoli-
dación del medievalismo hispano.

el trabajo verdaderamente pionero y gigantesco de hinojosa, menén-
dez pidal, Gómez-moreno y sánchez-albornoz, y su fecundo y generoso 
magisterio, creo que justifican sobradamente su caracterización de «acree-
dores preferentes» del medievalismo español y el homenaje que, como be-
neficiarios directos o indirectos de su obra y de su ejemplo, les debemos 
los medievalistas de hoy.

79. m.a. ladero queSada, op. cit., p. 76.
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hacia una historia intelectual  
y estética de la españa de 1900

José-Carlos Mainer

¿Una historia coherente?

resulta llamativo que, al estudiar el proceso de la literatura española 
del primer tercio del siglo xx, hayamos tendido a verlo como la articu-
lación coherente –con sus diálogos y sus diferencias, por supuesto– del 
quehacer de varios grupos sucesivos de escritores y de artistas. y que esto 
sea algo que sobrepasaría incluso los límites sombríos de 1936-1939, si 
consideramos la presencia activa del recuerdo de intelectuales del pasado 
cercano en mitad del quehacer de los nuevos: la polémica sobre el valor 
y actualidad de la «generación del 98» en los años cuarenta, la encendida 
discusión en torno a ortega en los que siguieron a su muerte, los revisio-
nismos del legado de Unamuno, valle-inclán, Baroja o azorín con motivo 
de sus centenarios (entre 1964 y 1973), fueron acontecimientos intelectua-
les que nos persuadirán de la profunda huella que el pasado próximo y 
y su posible continuidad han seguido teniendo en la reconstrucción de la 
vida de la cultura bajo el franquismo.

por eso, un marbete que encierra mucha melancolía admirativa (ac-
titud escasamente recomendable cuando se intenta denominar algo con 
precisión), el de «edad de plata», ha podido definir con notable éxito el 
conjunto de la época 1900-1939 y ratificar, de ese modo, aquella impre-
sión de unidad profunda y legado duradero. el concepto, no lo olvidemos, 
lo acuñó un importante texto de José maría Jover Zamora, emplazado en 
un libro que ha sido capital en la educación universitaria española, la In-
troducción a la historia de España (1963), que escribieron con él antonio 
Ubieto, Joan reglá y carlos seco. pero ya antes, Jaume vicens vives había 
conformado la noción de «generación acumulativa del 98» (que figura en 
su renovadora Aproximación a la Historia de España, de 1952) con el que 
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subrayaba la continuidad de un descontento fecundo patriótico, empeña-
do en erigir otra españa diferente. pero, ¿no deberíamos recordar ahora 
que la propia elaboración del concepto de «generación de 1898», en los 
artículos fundadores del azorín de 1912, ya insistía en que aquella actitud 
crítica y reflexiva era una continuidad de la que venía hasta ellos, proce-
dente del siglo xix liberal? ¿la historia de la modernidad española venía 
a resumirse, pues, en una suma de esfuerzos heredados y de batallas su-
cesivas contra unos enemigos que también se sucedían a sí mismos? ¿no 
sería esto una percepción típica de los interesados, empeñados en verse 
reflejados como un friso de secreta continuidad?

reparemos que, sin embargo, la historia del arte y la literatura del si-
glo xx –al menos como la cuentan de otros países europeos– está hecha 
de discontinuidades o de dialécticas y procesos posteriores de síntesis. 
tradición y modernidad suelen ser términos antagónicos… salvo entre 
nosotros… pero puede que la percepción unitaria que ha sido el basa-
mento de nuestra concepción de la historia literaria deba también mu-
cho a la naturaleza del canon que habitualmente tomamos como punto 
de referencia: si se compara con otros cercanos, sorprende que no está 
construído por obras exclusivamente artísticas sino por una suma de ci-
mas creativas y de esfuerzos críticos en llamativa promiscuidad. solemos 
considerar tan relevantes los ensayos de azorín y Unamuno, pongamos 
Del sentimiento trágico de la vida o Clásicos y modernos, como niebla o 
como la trilogía dramática Lo invisible o los cuentos de Blanco en azul. y 
nombres como los de ortega y maeztu, cuya obra se reduce a lo ensayís-
tico o periodístico, están tan sólidamente asentados en el canon como, en 
edades anteriores, lo están el Teatro crítico del padre Feijoo, el Jovellanos 
de los discursos e informes o los artículos de prensa escritos a lo largo 
de un quinquenio apasionante por mariano José de larra. hay una línea 
de reflexión personal que, en definitiva, ha creado su propia continuidad 
(porque fue azorín el inventor de cadalso y larra como clásicos, por 
ejemplo) pero que ha tenido notable éxito: ya no entenderíamos el curso 
de las letras españolas sin estas referencias.

La manía generacional

por todo esto, no es casualidad, que hablemos tanto de «generacio-
nes» en la literatura española, mucho más que en otros países. la perio-
dización generacional es de naturaleza histórica pero, a la vez, idealista 
y supersticiosa: cree en la equívoca taumaturgia de los grandes aconteci-
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mientos y ilumina de preferencia a los protagonistas (aunque disuelva la 
individualidad de estos en una suerte de personalidad colectiva), a la vez 
que manifiesta los vestigios de una concepción idealizante y voluntaris-
ta de las cosas. entre nosotros, ortega, bien nutrido de la ciencia de la 
cultura germánica de principios del siglo xx, planteó la cuestión gene-
racional en relación con la pugna de minorías y masas –otra herencia del 
positivismo decimonónico– en un libro tan sugestivo como arbitrario: El 
tema de nuestro tiempo. y no olvidemos tampoco que lo hizo en los años 
de su repliegue alarmista, posterior a los episodios de desintegración de 
1917 y a su devastadora lectura de La decadencia de Occidente, el libro 
de oswald spengler cuya traducción española propició y prologó.

pero también, unos años antes, en pleno optimismo histórico, cuando 
dudaba entre un radicalismo de progenie liberal y una socialdemocracia 
de resonancias fabianas, había publicado en El Imparcial (1910) los dos 
artículos titulados «competencia», que le acreditan como el inventor de 
la generación del 98. Quiso definir con este marbete la arribada de la 
suya, una promoción competente por su depurada formación intelectual, 
destinada a arrumbar a la unos escritores dados a la improvisación y al 
histrionismo, a los que sin embargo, ortega admiraba profundamente: 
Unamuno, Baroja, azorín, valle-inclán o maeztu, los maestros de su ado-
lescencia espiritual de la que se estaba purgando. luego, como contó muy 
bien vicente cacho víu, el citado azorín había robado el concepto para 
reconducir su averiado prestigio de neorreaccionario hacia un horizonte 
intelectual más presentable; tanto el robado como el robador demostra-
ron que estos asuntos de generaciones son siempre una estrategia que 
los escritores buscan y cultivan, aunque los términos resultantes no sean 
siempre muy satisfactorios como categorías conceptuales.

la historiografía reciente ha discutido a menudo la legitimidad del uso 
de los marbetes generacionales, seguramente inválidos como esquemas 
explicativos y, sin embargo, enormemente interesantes como articulacio-
nes de un lenguaje historicista en el campo de la cultura: como invencio-
nes reveladoras de una sintomatología previa. la cuestión más disputada 
ha sido, sin duda, la que toca a las letras finiseculares porque el enuncia-
do de «generación del 98» depende demasiado de un elemento menor –la 
crisis de la pérdida de las colonias– que solamente cobra sentido pleno en 
el marco de una crisis general del régimen y del estado. pero, sobre todo, 
porque ha pretendido contraponerse al término modernismo, mucho más 
expresivo y vivaz; no pueden hacerse equivalentes dos denominaciones 
que pertenecen a categorías diferentes y cuyas presuntas características 
se superponen en los autores atribuídos a cada listado: el Unamuno de 
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la crisis espiritual de 1897 no es menos «modernista» que el valle-inclán 
galante y decadentista de Femeninas y Epitalamio; el maeztu de Hacia 
otra España no es menos «noventayochista» que el primer antonio macha-
do, lector de verlaine y samain, que habla de los parques melancólicos 
al atardecer. pero el concepto de «generación del 98» ha tenido mucho 
más recorrido que el de «generación del 14», que sin embargo puede que 
resulte más preciso y homogéneo: ortega, Juan ramón Jiménez o pé-
rez de ayala tuvieron clara conciencia de grupo, en la medida en que se 
sintieron rectificadores del tono patético y el espontaneísmo intelectual 
de sus predecesores de 1898. y, de otro lado, la liga de educación polí-
tica española y su consecuencia impresa, el semanario España de 1915, 
fueron hitos intelectuales que no tuvieron parangón –en lo que toca a 
la premeditación y el esfuerzo sostenido– en los días de fin de siglo, ni 
sumando las heterogéneas páginas de Germinal, Vida nueva y Alma Es-
pañola o exhumando el más bien fantasmal «grupo de los tres» o, con ma-
yor fundamento, la campaña de apoyo al estreno galdosiano de Electra. 
la conformación del marbete de «generación de 1927» ha tenido un aura 
mediática y emocional no menor que la del 98, y de añadidura ha tenido 
la ventaja de no suscitar demasiadas críticas en contra. pero tampoco es 
un término que recubra adecuadamente un momento histórico: referido 
casi en exclusiva a una promoción ilustre de poetas, ha obstaculizado el 
reconocimiento de la imagen general de una vanguardia artística y, en 
cierto modo, ha llevado a los márgenes del panorama la consideración 
de los prosistas, de los pintores o de los músicos. y, por supuesto, tampo-
co ha resuelto satisfactoriamente la presencia de unos momentos finales 
presididos por la politización y el engagement de la literatura y por la 
emergencia de nuevos grupos de artistas, epígonos obligados de una pro-
moción deslumbrante pero, en no menor medida, también muy críticos a 
algunos de sus aspectos.

y, sin embargo, aunque sea difícil atribuír una fecha inequívoca a cada 
generación, lo que se hace muy patente al observador es la existencia de 
un clima generacional en cada uno de los casos recorridos: allá donde se 
habla de «juventudes» emergentes y de actitudes caducas, donde se invita 
de urgencia a actuaciones colectivas, donde se tantea la apropiación de 
una fecha o una imagen identificadoras, estamos hablando de estados 
generacionales difusos que es muy fácil detectar en torno a 1900, a 1914 o 
a 1925, sin ir más lejos…

a la vista de estas consideraciones, ¿no valdría la pena remitir la im-
presión de continuidad intelectual a algo que no fuera la perseverancia 
en un propósito ideal, sino una identidad de intereses más directos? esa 
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insistencia en constituirse como grupos, ¿no obedecería a la conciencia 
de precariedad de una vida intelectual, basada casi en exclusiva en las 
práctica artística, que se ofrece a un mercado débil, aunque ascendente? 
la conciencia generacional trasladaría a la vida literaria problemas esen-
cialmente políticos y vendría a garantizar a los escritores los palenques 
públicos que no ofrece ni la vida académica o editorial, ni el reconoci-
miento social que sería poropio de unos intelectuales independientes.

la españa del primer tercio del siglo xx fue construyendo trabajosa-
mente todo ello con más voluntarismo que resultados prácticos. pero la 
insuficiencia o las dificultades del proceso de institucionalización de la 
vida cultural española no deben oscurecer la presencia de algunos hitos 
importantes. la creación en 1907 de la Junta para ampliación de estudios 
(y del centro de estudios históricos, en su marco, en 1910) no acabó, 
por supuesto, con la erudición arcaizante y localista, ni dejó de levantar 
ampollas en la Universidad tradicional. y no digamos en los sectores ca-
tólicos, coetáneamente empeñados en una importante campaña de pre-
sencia pública cuyas dimensiones literarias conocemos todavía mal. pero 
no solamente renovaron las metodologías científicas de las humanidades 
y las acercaron a los nuevos moldes internacionales sino que cambiaron 
decisivamente el pergeño público de los profesores y refinaron el alcance 
de sus propósitos nacionalizadores. no hay sino comparar los perfiles 
de hombres como Joaquín costa o marcelino menéndez pelayo, titanes 
solitarios, sin discípulos ni apenas nexos internacionales, con la figura de 
ramón menéndez pidal. o comparar los registros y los tonos retóricos de 
la celebración del centenario del Quijote en 1905, cercana todavía la fecha 
del desastre, con el aire más moderno y la intención más aguda de los 
centenarios de Góngora en 1927, de Goya en 1928 o de lope de vega en 
1935.

y vale lo mismo para la evolución del mundo editorial, si se observa 
el tránsito de un universo donde se confunden todavía las funciones de 
editor, impresor y librero con las sustantivas mejoras de especialización 
y rigor que nos ofrecen, en torno a 1910, empresas como renacimiento, 
caro raggio o calleja que agrupan sus libros en colecciones, cuidan la 
ilustración de sus cubiertas, ofrecen contratos a los autores para la publi-
cación de su obra completa en volúmenes sueltos y acuerdan con ellos la 
corrección de pruebas o la presentación material de la edición. la popu-
larización de las figuras de los escritores y artistas puede parecernos un 
dato difícilmente cuantificable y no demasiado serio, pero es el síntoma 
de una dignificación y modernización del mercado. para los autores lite-
rarios una buena parte de este proceso se cumplió gracias a la difusión 
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popular de las colecciones de novelas cortas que inició en 1907 la serie de 
El Cuento Semanal, prontamente imitada por muchas cuya continuidad 
llegó incluso hasta los años cuarenta. para los artistas plásticos, la deman-
da de un activo mercado nacional para el retrato, el paisaje o la escena 
típica se abrió en fechas muy parecidas, con un efecto de difusión que 
multiplicaban las reproducciones de sus obras en las revistas gráficas o los 
tímidos inicios del libro de arte entre nosotros. después de la guerra de 
1914, un escritor con cierto crédito sumaba a sus ingresos los procedentes 
de sus colaboraciones en prensa española e hispanoamericana. y, tras los 
éxitos internacionales de sorolla y Zuloaga, un pintor y un escultor po-
dían vivir con holgura de sus encargos europeos y americanos.

de ese modo, para unas generaciones y para otras, se produjo la mis-
ma la consolidación de una institucionalización de la cultura creativa es-
pañola, con consecuencias de mucho peso: el diálogo más abierto con los 
públicos, la conquista de nuevos lectores y contempladores, la definitiva 
configuración del escritor y del artista como intelectuales y la garantía de 
su presencia pública.

Un programa de estética nacional

nos interesa resaltar ahora que todo esto significó también la consti-
tución de otra imagen del país, lo que supuso el paso de una percepción 
de españa como un sujeto fundamentalmente histórico a un sujeto de 
naturaleza estética y moral: el tránsito de un acartonado decorado teatral 
(que se encarnaba en programa iconográficos de «pintura de historia», en 
relatos y biografías heroicas y que se reproducía hasta en hojas de alma-
naque y en libros escolares) a una manera más personal y sensitiva de 
confrontar el país. si se me pide un texto que inicie y resuma el proceso, 
la referencia obligada sería la publicación de los ensayos de En torno al 
casticismo, de miguel de Unamuno, quizá más en la edición conjunta y 
ampliada de Barcelona (1902) que en su primera aparición como serie de 
artículos en las páginas de la revista La España Moderna (1895). y si se 
me reclama la mención de un clima, o de una metodología espiritual, que 
hizo viable aquel cambio, habría de señalar la fecunda secuencia que va 
del krauso-positivismo de los ochenta a la etapa de irradiación de la lec-
ción y las ideas de la institución libre de enseñanza y sus hombres, justo 
en en el cambio de siglos y los dos decenios siguientes.

en aquel libro de Unamuno se estigmatizó como castizo, es decir 
como algo incapaz de evolución, todo cuanto venía de una historia de 



Hacia una Historia intelectual y estética de la españa de 1900

237

heroismos, jactancias y batallas que se nos venía contando; la única ver-
dad nacional atendible no vendría de la historia sino de la intrahistoria, 
que es popular por naturaleza, que cambia y se modifica sin agitaciones 
aparentes, como el fondo marino permanece en calma más allá de la su-
perficie vanamente agitada por las olas. no fue esta la única metáfora 
feliz del libro: en rigor, todo él se apoya en imágenes tomadas del evolu-
cionismo científico que reflejan un espíritu en la que se compatibilizaban 
el amor por la tradición viva (la fraseología popular, la lengua precisa 
aunque arcaica) y la ardiente defensa de la renovación, que le llevaba a la 
aceptación de todo neologismo útil y a la convicción absoluta en las leyes 
inexorables de la evolución.

pero esas aparentes contradicciones entre el ropaje cientifista y la ar-
bitrariedad personal son también el alma del libro unamuniano y deter-
minaron el sentido de su influencia: el autor impuso a sus lectores el re-
pudio del nacionalismo como aleccionamiento colectivo para trocarlo por 
una revelación individualizada, o un diálogo apasionado, con la verdad 
oculta de españa que yacía fundamentalmente en su paisaje y su cultura. 
por eso Unamuno habla tanto de «visión», «intuición», «sueño»…, vocablos 
todos estrechamente asociados a las experiencias personales de un objeto 
estético.

y en todo este orden de cosas, el gran elemento de continuidad institu-
cional, pero más aún, el soporte metodológico de una forma de ver el país, 
vino garantizado por la inspiración de la institución libre de enseñanza, 
hecho central en la vida intelectual española. aunque del krausismo origi-
nario quedara poco, algunas huellas de aquel movimiento ideológico se-
guían en vigor: su vinculación con la filosofía idealista alemana, su idea de 
la historia como despliegue de las sociedades hacia su perfeccionamiento, 
una concepción espiritualista de la realidad derivada del complejo panen-
teísmo originario. de todo ello derivó una actitud hacia el paisaje y hacia 
el arte popular que dejaría profundas huellas en la tarea educativa institu-
cionista, pero también en la formación de la sensibilidad de sus hombres; 
la devoción por las cumbres del Guadarrama y la comprensión del ascético 
campo castellano son rasgos de una cultura estética basada en la experien-
cia personal de la caminata y en la intensidad de la mirada. a Giner de los 
ríos debemos la primera elaboración filosófica española del concepto de 
paisaje, como algo que, más allá del pintoresquismo romántico, integraba 
la visión científica, el goce estético y la dimensión afectiva y patriótica. a 
aureliano de Beruete, contribuyente asiduo de la institución, se debe la in-
vención plástica de los paisajes castellanos, tratados con su atractiva paleta 
impresionista (azorín lo reconoció en la expresiva dedicatoria de su libro 
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Castilla), y en otro orden de cosas, un libro fundamental sobre velázquez, 
que vio la luz en 1898. al sucesor de Giner al frente de la institución, ma-
nuel Bartolomé cossío, se debe la primera monografía de entidad acerca 
de un pintor, el Greco, cuya revisión y recuperación acompaña, desde el 
quicio de los siglos xix y xx, los destinos del nuevo nacionalismo estético 
español: en 1894 santiago rusiñol consagró su tercera Festa modernista a 
la reivindicación de su figura; en 1902, el museo del prado le dedicó una 
primera exposición retrospectiva (aunque no tuvo sala propia hasta 1921) y 
pío Baroja y José martínez ruiz incluyeron sendas visiones de «el entierro 
del conde de orgaz» en sus novelas Camino de perfección y La voluntad; 
en 1908 apareció la citada monografía de cossío, quien ya había sido el 
artífice de la exposición de 1902, y en 1911 el marqués de la vega-inclán 
logra inaugurar la casa de el Greco, de toledo, un año antes de que el libro 
de maurice Barrès, El Greco ou le sécret de Tolède, consagrara la dimensión 
universal del pintor cretense.

la pedagogía institucionista fue fuertemente intuitiva y visual, y no 
es casual que antonio machado y Juan ramón Jiménez, al elaborar sus 
recuerdos necrológicos de Francisco Giner de los ríos, hablarán de la luz 
que parecía emanar del hombre añorado o de la luz de la mañana que 
concurría al inicio de su actividad de maestro. pero dos años antes de 
aquel óbito, el joven ortega en el prólogo «lector…», de Meditaciones del 
Quijote, un libro embebido de ese nuevo nacionalismo reposado y esté-
tico, recordará que la lección pendiente de nuestro país era saber ver las 
cosas como realmente son y atender demorada y amorosamente lo que 
parecen ser minucias. la conclusión que fundaba su nueva antropología 
filosófica era, precisamente, que «yo soy yo y mi circunstancia», y si no sal-
vamos a la circunstancia, a las cosas que nos rodean y nos sirven, no nos 
salvamos nosotros. Una tesis parecida había sustentado ramón pérez de 
ayala en 1913, a la hora de rematar con la novela Troteras y danzaderas, 
un ciclo narrativo de cuatro títulos que quiso ser diagnóstico y recetario 
de una generación de jóvenes españoles: si la primera entrega, Tinieblas 
en las cumbres, resulta una afortunada metáfora de la desorientación de 
la juventud nacional, Troteras y danzaderas fue un divertido panorama 
dialógico de las prácticas literarias españolas en vigor, ante el que alberto 
díaz de Guzmán, su alter ego, se pronunciaba por un arte realista y hu-
milde, nada pretencioso ni modernista, capaz de aprender mucho de las 
formas populares cultivadas por aquellas aquellas «danzaderas» del título 
que mostraban en su arte una manera distinta de intuir y vivir la vida.

Quizá la trayectoria más fiel a los principios epistemológicos y vita-
les del institucionismo fue la de Juan ramón Jiménez. no es casual que 
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recordara toda su vida el aprecio que Giner de los ríos sentía por las 
prosas de Platero y yo, donde lo menudo, lo espontáneo y la sensibili-
dad aparecen como fuerzas organizadoras de un mundo que, incluso en 
un libro para niños, puede ser cruel y desapacible. y poco después, su 
fundamental Diario de un poeta reciencasado se presentó como un die-
tario de sensaciones, un descubrimiento paralelo de la ciudad y del mar, 
sometidas ambas a la ardua ascesis de llegar a ser ellos mismos: el mar, al 
conocerse en su fuerza primigenia, paralelo ideal de la bóveda del cielo, 
más allá de sus enfurruñamientos pasajeros; la ciudad de nueva york, al 
aceptar el reto de la primavera que humanizará sus estructuras de hierro, 
sus colores chillones, sus anuncios lumninosos y sus ruidos callejeros. 
pero también el poeta, que descubre el amor, la disciplina y el método, 
cambia a mejor a lo largo del Diario de un poeta reciencasado, un libro 
de estética y moral españolas que salpican significativas llamadas de aten-
ción –en las dedicatorias o en los mismos textos– a lo mejor de la creación 
artística nacional del momento: rubén darío y enrique Granados, cuyas 
muertes se lamentan; Joaquín sorolla y daniel vázquez díaz, manuel ma-
chado y ortega y Gasset.

La nacionalización de la Edad Media

en este orden de cosas, el papel de la imagen de la españa medieval 
fue muy importante. convergieron en esto muchos elementos dispares, 
eruditos los primeros: la vuelta a la edad media, marginando en cierto 
modo los oropeles de la españa imperial, significaba el retorno a una 
etapa constituyente de la nación, más cercana a lo popular y espontáneo, 
a la transacción que a la imposición, como –en gran medida– vió la obra 
histórico-jurídica de eduardo de hinojosa y, desde sus dimensiones más 
políticas, la obra de Joaquín costa. y así se definió también la imagen 
de españa elaborada, más allá de positivismo y muy cerca del idealismo 
lingüístico, por las tesis populistas de ramón menéndez pidal. reparemos 
que su campo de trabajo filológico abarcó una serie de motivos que ilus-
traban muy bien el origen y peculiaridad de una nacionalidad emergente: 
primero, la afirmación de la existencia de una tradición épica primitiva, 
propiamente castellana; segundo, la reconstrucción del mapa dialectal del 
norte de la península que le permitió configurar la peculiaridad del cas-
tellano, destinado a ser la lengua hegemónica de la península; en tercer 
lugar, el minucioso estudio de la leyenda del cid, que le llevó a carac-
terizar la dimensión realista de la poesía heroica autóctona y, por otro 
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lado, a perfilar la condición de una figura de fuerte talante jurídico, tan 
gobernante como guerrero y tan leal a su señor como celoso de su honra. 
más adelante, sus estudios sobre la elaboración de las crónicas medieva-
les, sus hallazgos sobre la perduración de la lírica popular –a despecho 
de la ausencia de textos– y, sobre todo, sus novedosas hipótesis sobre 
la transmisión del romancero, le permitieron dar un paso metodológico 
fundamental: la configuración de un concepto de literatura popular en la 
que se unían la huella de la inspiración colectiva y la traza de la genialidad 
individual, aunque anónima.

el matizado tradicionalismo menedezpidaliano se ajustaba, en rigor, a 
la tradición institucionista, tanto como a la nueva estética nacional, pero 
además convergía decisivamente con los valores políticos del liberalismo 
moderado que emergió hacia 1920 pero cuyo porvenir quedó obstaculi-
zado por la dictadura primorriverista: aquel fue, sin duda, el ideal civil del 
investigador y coincidió, de otra parte, con el despliegue de sus grandes 
síntesis de esa época de los años veinte y treinta. me refiero, por supues-
to, al extenso artículo «sobre geografía folclórica. ensayo de un método» 
que apareció en 1920, tras el que vinieron libros como Poesía juglaresca 
y juglares, 1924; Orígenes del español, 1926; La España del Cid, 1929, y 
los primeros trabajos de su inconclusa Historia de la lengua española, 
que pueden fecharse en 1932-1933. todo conforma un conjunto de obras 
capitales en la historia intelectual española.

sin embargo, no puede olvidarse que la reconstrucción de la historia 
literaria española operada en el taller del centro de estudios históricos, 
bajo la dirección de menéndez pidal, fue, en sus primeros momentos, pa-
ralela de la publicación de una serie de libros de artículos de azorín, que 
dieron también la tónica política de la restauración liberal que siguió a las 
elecciones de 1910, que permitieron formar gobierno al progresista ca-
nalejas. el antiguo radical que había sido José martínez ruiz, convertido 
ahora en el maurista azorín, pareció decidir trabajar por un punto cordial 
de acuerdo de una y otra trayectoria y postular una lectura (que fue a la 
vez política y estética) de la literatura nacional: Lecturas españolas (1912), 
Clásicos y modernos (1913), Los valores literarios (1914) y Al margen de 
los clásicos (1914) forman un primer conjunto excepcionalmente trabado, 
donde el autor defendió una relectura emocional de los clásicos, incluso 
arbitraria (de ahí sus reservas respecto a las ediciones filológicas de la 
colección de clásicos de La Lectura, inspirados por la gente del centro 
de estudios históricos), pero profundamente patriótica. la edad media 
ocupó, sin embargo, muy poco en esta serie cuyas dedicatorias certifican 
la calculada ambición del proyecto azoriniano: Lecturas… se consagra «a 
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la memoria de larra», Clásicos… al periodista republicano ramón maría 
tenreiro, Los valores… a ortega y Al margen… a Juan ramón Jiménez. 
ausente lo medieval de los dos primeros libros, sólo hay tres artículos so-
bre ese tema en Los valores literarios (uno sobre el Libro de buen amor y 
dos sobre La Celestina) y un par de capítulos en Al margen de los clásicos, 
concebido al modo de una historia literaria personal: el primero sobre «los 
poetas primitivos» (que son «el cantor del cid», Berceo, Juan ruiz y Jorge 
manrique) y el segundo sobre «el romancero». el psicologismo crítico que 
cultivaba azorín se sentía más cómodo en la literatura de los siglos xviii 
y xix; aborrecía el teatro del siglo de oro por palabrero y repetitivo, la 
novela picaresca por su pesimista crueldad y, en el fondo, nunca apreció 
el Quijote, aunque sí las Ejemplares y el Persiles; los únicos escritores de 
aquella época que llamaron su atención fueron los que manifestaban al-
guna sensibilidad para la cotidiano o para la naturaleza, como Juan luis 
vives, Garcilaso, Fray luis de león, Fray luis de Granada y Juan de Za-
baleta. y sólo en los años cuarenta sumaría a su lista de predilecciones al 
autor del Poema del Cid, en su libro La cabeza de Castilla.

La Edad Media, materia estética

la presencia de lo medieval en las letras españolas del siglo xx tam-
bién estuvo condicionada, por supuesto, por otros antecedentes de índo-
le más universal. no ha de olvidarse, claro, que algo del medievalismo 
romántico de la novela y el teatro, con sus evocaciones de los valores 
caballerescos, pero también su interés por los orígenes de las naciona-
lidades modernas, destiñó su sensibilidad sobre la conformación de las 
ideas historiográfixas de la época positivista y el propio menéndez pidal 
no fue ajeno a aquella huella. pero el siglo xix también desarrolló otro 
medievalismo estético más depurado, que puso el acento en la inocencia 
y el refinamiento, en el complicada encanto de lo primitivo y lo mágico, 
de una edad que –a diferencia de la nuestra, tan industrial– exaltó la ar-
tesanía sobre cualquier arte y vio en el mismo plano de trascendencia lo 
aristocrático y lo popular: tales fueron los casos del prerrafaelismo britá-
nico, de la pintura nazarena germánica y, en general, de la exaltación del 
primitivismo (en las pinturas flamenca, italiana y germánica) que fue una 
de las corrientes más vivaces del espíritu fin-de-siècle en toda europa.

posiblemente fue ramón del valle-inclán el escritor que, con mayor 
insistencia, vivió el reclamo de lo primitivo y medievalizante, manifiesta-
mente acompasado a una decidida opción de estética política. su militancia 
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carlista fue larga y solamente en los años veinte, tras sus simpatías aliadó-
filas en la guerra europea (y su encuentro con las revoluciones mexicana 
y rusa), derivó hacia un populismo radical de difusos tintes autoritarios. 
su novela Flor de Santidad. Historia milenaria (1904), la obra cumbre de 
la estética prerrafaelita española, fue la evolución de un relato de la revista 
Germinal (1897), titulado «Ádega (cuento bizantino)», que cambió su sub-
título por «historia milenaria» en la edición más extensa de Revista nueva 
(1899), anterior a la definitiva. la descripción de la protagonista como 
una figura «prerrafaelesca» (sic) –en la versión de 1897, sólo–, sentada en 
unas piedras «célticas» y hablando con acentos «visigodos», nos muestra los 
afanes de búsqueda de un ambiente remoto, pero también nos encamina 
hacia la concepción libresca y neoparnasiana de un texto al que valle 
dio tantas vueltas. siempre con el fondo del año del hambre de 1853 en 
Galicia (al que se alude en todas las versiones), la novela desarrolló una 
leyenda muy fin de siglo: la pastorcilla huérfana Ádega cree ver un cristo 
que ha vuelto la tierra en un peregrino dse aire algo luciferino y lujurioso 
que ya nos anticipa los rasgos del satánico compadre miau, en las Divinas 
palabras de 1920. y a su lado, se yergue la inocencia que toca la santidad 
y la locura en la figura de la pobre engañada, que –embarazada por el 
peregrino– cree albergar a un nuevo niño dios en sus entrañas y a la que 
las gentes de su entorno llevan con otras endemoniadas a la romería de 
santa Baya de cristamilde. indudablemente, la intemporalidad artística 
de Flor de santidad es, de hecho, una suerte de pluritemporalidad que 
permite asociar lo medieval y lo moderno. y de ese modo, la novela de 
1904 preparó el fondo activo de la presencia popular en los relatos de La 
guerra carlista (1908-1909) y las Comedias Bárbaras (1907-1922), donde 
un valle-inclán declaradamente carlista defendería la superioridad moral 
del orden feudal sobre la avaricia burguesa y la imagen de una sociedad 
arcaica y armoniosa que tendría su última visión épica en la «tragedia pas-
toril» de 1911, Voces de gesta.

antonio machado dedicó a Flor de santidad un poema de 1907, que 
después pasó a encabezar la serie de «elogios» a otros escritores, empla-
zados en la secuencia poética de Campos de Castilla. el soneto alejan-
drino que comienza de modo arcaizante, casi de ensalmo, «esta leyenda 
en sabio romance campesino… «, es un pastiche sin demasiado valor en 
sí mismo. pero en la misma serie de «elogios» hallamos la composición 
«mis poetas», dedicada por machado a Gonzalo de Berceo y nueva expre-
sión de aquel prerrafaelismo estético que prendió en las letras españolas 
a final del primer decenio del siglo. recordemos que en 1907, el propio 
valle-inclán había escrito los versos de Aromas de leyenda, una serie de 



Hacia una Historia intelectual y estética de la españa de 1900

243

estampas líricas que se bordan en torno a la leyenda medieval del monje 
que, suspendido por el canto de un pájaro maravilloso, permaneció ab-
sorto por trescientos años. se trata de la leyenda medieval que recoge la 
cantiga ciii, de las atribuidas a alfonso x el sabio, y que figuró también 
en los exemplarios medievales de odon de cheriton y Jacques de vitry, 
además de inspirar leyendas como las del monje virila (vinculada al mo-
nasterio navarro de leyre) y, por supuesto, la balada de «el pájaro azul», 
de Uhland, y la homónima pieza de maeterlinck, L’oiseau bleu, dos años 
posterior a la obra de valle-inclán. en el libro de éste, desde el poema 
«ave», en pareados alejandrinos, todo es una apología emotiva de la edad 
media: una vuelta al misticismo campesino bajo la sombra de la memoria 
de la abuela «con tu alma ingenua de cantiga» y que se expresa en las «pro-
sas de dos ermitaños», san serenín y san Gundián.

Una edad media guerrera también estuvo presente y el eco de su 
máxima encarnación, la figura del cid, no se limitó a los estudios de me-
néndez pidal. manuel machado, poeta exquisito, había puesto algo en ese 
culto al evocar en el poema «castilla», de su libro Alma (1902), la figura de 
rodrigo díaz de vivar, en trance de su destierro, socorrido por una niña 
de nueve años («-polvo, sudor y hierro–, el cid cabalga»). aquella estampa 
era una vieja conocida de la poesía francesa del xix (hugo, lecomte de 
lisle…) de donde había pasado a la jurisdicción de rubén darío («cosas 
del cid», en Prosas profanas), pero cuando manuel machado reorganizó el 
contenido de sus primeros libros, «castilla» –que ha sido uno sus poemas 
más estimados– pasó a la cabeza de una sección significativamente titu-
lada «primitivos», en el libro Museo, junto con «alvar Fáñez», «Glosa» (otro 
elogio de Gonzalo de Berceo) y «don carnal» (acercamiento a la figura de 
Juan ruiz, arcipreste de hita)…

y el recuerdo cidiano alcanzó su mayor repercusión al vincularse al 
primer éxito teatral de eduardo marquina, quien es hoy un casi descono-
cido entre nosotros. sin embargo, los primeros pasos del escritor barcelo-
nés al que protegió Joan maragall (él fue quien acompañó a Unamuno en 
su primera visita) tienen bastante interés, tanto como el poeta filósofico de 
sus Odas y Églogas, como cuando fue un vate cívico en unas interesantes 
Canciones del momento, que publicó desde 1905 en Heraldo de Madrid. 
su drama Las hijas del Cid abrió el ciclo del teatro poético en españa, al 
ser estrenada con muy favorable expectativa el 5 de marzo de 1908, en el 
teatro español, por la compañía Guerrero-díaz de mendoza.

no fue un éxito, sin embargo; la popularidad le llegó al autor dos años 
después con la obra En Flandes se ha puesto el sol, pero una y otra afian-
zaron una moda de época, la del teatro histórico en verso cuyo modelo 
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internacional provenía del Cyrano de Bergerac, de edmond rostand. la 
nostalgia de las viejas glorias patrias, la brillantez de la escenografía, el 
brío de los versos y el énfasis de los actores convirtieron la escena españo-
la en un escaparate de bisutería historicista que fue otro síntoma más del 
regreso sentimental a la vieja españa. hasta ahora, en la obra de azorín o 
en los textos de valle-inclán habíamos visto la encarnación más duradera 
y sobreviviente a los gustos de su época, pero conviene recordar que en 
1907 ricardo león publicó Casta de hidalgos, prototipo de una nueva 
novela castellanista, y que ese mismo año de 1908, el de Las hijas del Cid, 
vería el éxito de la narración histórica de un argentino, enrique larreta, 
muy vinculado a españa y lo español: La gloria de don Ramiro. hacia 
1910 una parte de la moda venía dictada por aquel casticismo que había 
escarnecido Unamuno en 1895: se había puesto de moda el mobiliario 
«renacimiento español», con sus oscuros bargueños, sus sillerías de patas 
torneadas y sus sillones frailunos; hacía furor la arquitectura que imitaba 
las formas platerescas o mudéjares, y la adquisición de antigüedades po-
pulares en la casa lissarrague, de madrid, era un signo de buen tono. y 
el rescate y estudio de la pintura románica y gótica en cataluña incorporó 
pronto nuevos modelos decorativos que no tardaron en hacer fortuna en 
todo el país.

el primitivismo tuvo también una interesante trayectoria entre noso-
tros y fue el pintor leridano miguel viladrich quien mejor lo representó. el 
año 2007 se pudieron contemplar muchos de sus cuadros en españa (don-
de estaba casi olvidado), gracias a la venturosa visita de la que, sin duda, 
es la mejor colección de arte español de 1900-1936, la atesorada por ar-
cher m. huntington en la hispanic society, de nueva york. no es una ca-
sualidad que viladrich pintara para su mecenas neoyorquino una versión 
de «las hijas del cid» (ca. 1912), muy distinta de la que Francisco pradilla 
había hecho treinta años antes: frente al academicismo naturalista del pin-
tor decimonónico, viladrich pintó con la técnica de un miniaturista unos 
desnudos castos y luminosos que destacan sobre una suerte de vergel má-
gico, casi como en un tapiz de la Baja edad media. durante años se había 
dedicado a copiar y estudiar la sección de pintura flamenca del museo 
del prado y en 1910, el pintor había llevado a la exposición nacional de 
Bellas artes su cuadro «mi funeral», que llamó poderosamente la atención 
y estuvo durante unos años en la cabacera de la cama de ramón Gómez 
de la serna. viladrich adoptó la disposición de un retablo litúrgico, como 
tantos que había visto en el museo o en las litografías de las revistas, y al 
modo que también fue muy usual en Julio romero de torres. pero si este 
llenaba las tablas de mujeres aceitunadas y ojerosas sobre paisajes y ta-
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piales lóbregos, viladrich pobló el suyo de una compleja alegoría de seres 
humanos a la que, de hecho, trasladó la idea bohemia del artista, con ma-
yúscula. allí estaba su propia cabeza cortada en el suelo, con los rasgos 
propios de un minucioso retrato flamenco o alemán, con la melena que 
llevaba en la vida real, evocando fuertemente aquel Juan el Bautista que 
vino a ser todo un fetiche del modern style europeo. en el cuerpo central, 
viladrich representó una enigmática y desproporcionadamente alta figura 
de la muerte con alas de insecto que recuerda las fantasías decorativas 
del más desatado modernismo. y en las otras tablas, la decapitación del 
artista –su inmolación ante la brutalidad de sus contemporáneos– suscita 
todavía el odio de una vieja que cierra furiosamente su puño o la burla de 
un sacristán de aire siniestro que toca su guitarra, secundado por la risa 
cómplice de un niño con aire de pícaro.

no podía concebirse carta más explícita de presentación: el drama de 
la incomprensión del creador, representado con los trazos prestigiosos de 
otro tiempo, cuando la pintura era obra de un artista y de sus talleres fer-
vorosos. la idea y el propósito eran los mismos cuando miguel viladrich 
pintó el retrato de su madre como una dama de Flandes en 1500, tocada 
con una espesa mantilla, con fina gorguera blanca, ante dos ventanas ge-
minadas que dejan ver un paisaje urbano que tiene más de holandés que 
de catalán. y él mismo se retrataría más adelante con gorro flamenco y 
un medallón colgado del cuello, posando en aquel escorzo perfilado que 
rectifica la mirada inquisitivamente dirigida al espectador, al uso de tantos 
retratos de hans holbein. y cuando pintó a su mujer, ana morera, o a sus 
amigos, como pérez de ayala, no olvidó poner al pie del cuadro, un texto 
en latín –macarrónico a menudo– que confiere a la pintura y al retratado 
la majestad arcaica que se pretende: el Bohemio y sus amigos son tam-
bién los artistas por antonosmasia. no nos extrañará que escritores como 
valle-inclán, Baroja o los ya citados pérez de ayala y ramón Gómez de la 
serna tuvieran a viladrich po uno de los mejores, y quizá el más original, 
de los artistas plásticos de su tiempo: en él se fusionaban la modernidad 
de la intención y la tradicionalidad de las formas, la milagrosa intuición de 
la raza y el refinamiento estético de un moderno. y todos, de un modo u 
otro, se sentían en la misma tesitura…
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el poder de la ficción: 
novela histórica y edad media

J. E. Ruiz-Domènec

cuando el 5 de enero de 2003 los responsables de las páginas de opi-
nión de la vanguardia de Barcelona decidieron que debía participar en 
un foro de debate sobre «el auge de la novela histórica», me pidieron exac-
tamente lo mismo que los organizadores de esta xxxv semana interna-
cional de estella, esto es, que analizara el papel de la novela histórica en 
la recuperación de la edad media. otro de los participantes en aquel foro, 
carlos García Gual, que además de gran helenista es un sólido connais-
seur de la literatura medieval, recordó que «la novela histórica tiene una 
notable mala fama entre los críticos literarios y entre los historiadores. 
Unos y otros suelen reprocharle que es un género bastardo y ambiguo, 
pues ha nacido de la mezcla o combinación (en fórmulas variables) de la 
crónica histórica y de la ficción novelesca. los historiadores le reprochan 
que no se limite a contar el pasado atestiguado como verdadero, y los 
críticos que apoye su relato ficticio en los andamiajes de la historia» 1. y 
añadió en un tono juicioso y ponderado: «sin embargo, a pesar de la mala 
fama o discutida reputación, las novelas históricas siguen siendo escritas, 
editadas, y leídas en grandes cantidades. constituyen un género popular 
ciertamente. pero no son sólo un subgénero destinado a la evasión de los 
más ingenuos lectores. como las novelas de aventuras o las policíacas 
podemos hablar de un género de relatos que posee sus propias caracte-
rísticas y su público habitual de fieles lectores» 2.

en efecto, la novela histórica sobre la edad media está de moda. se 
escriben muchas, pero no todas buenas; algunas incluso no se atienen a 

1. c. garCía gual, Apología de la novela histórica, península, Barcelona 2002, p. 11. 
2. Ibidem, p. 12
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los principios rectores del arte de la ficción, que diría henry James, son 
ajenas por tanto a la primera obligación de todo novelista que consiste 
en asumir la complejidad vital de los personajes 3; vale decir, son meros 
pretextos para repasar una época con prejuicios presentistas 4. la novela 
histórica no puede ser un relato con figuras de cartón piedra, meros do-
bles de un autor con ansía de desquite sobre el pasado; debe ser por el 
contrario un ejercicio literario de clara vocación popular que permita una 
plausible aproximación al pasado 5. Un escritor de novela histórica nece-
sita un esfuerzo por adentrarse en la época que libremente ha elegido, 
mediante el estudio de los gestos presentes en los documentos coetáneos 
y la superación de los tópicos medievales forjados por escritores ingenio-
sos como mark twain al publicar Un yankee de Conecticut en la corte del 
Rey Arturo 6.

he recordado los debates suscitados en torno al papel social de la 
novela histórica leyendo los ensayos reunidos por enrico castelnuovo y 
Giuseppe sergi en el volumen Il Medioevo al passato e al presente 7. su 
objetivo es la revisión de las diferentes formas de inventar la edad media 
en el campo de la arquitectura, la música, la literatura y la cultura popular 
durante los siglos xix y xx. históricamente, la fe en el poder de la ficción 
para recuperar el pasado, se remonta a la decisión de horace Walpole 
de restaurar el castillo de strawberry hill, cuyo efecto principal fue la 
publicación de la novela gótica The Castle of Otranto (1764), a la que si-
guió poco después Longsword, earl of Salisbury del historiador irlandés 
thomas leland (1765); ambas novelas se escribieron en los años (y no es 
casualidad) en los que el académico francés Jean Baptiste de la curne 
de sainte-palaye publicaba Memoires sur l’ancienne chevalerie, donde el 
espíritu de la caballería, encarnado en los ideales de la nobleza de robe, 

3. h. JaMeS, «el arte de la ficción», en El futuro de la novela, taurus, madrid 1975, pp. 
41-79.

4. para el presentismo véase François hartog, Régimes d’ Historicité. Présentisme et 
expériences du temps, senil, paris 2003. en el caso de la historia de las mujeres, Kathleen 
bIddICK, «Genders, Bodies, Borders: technologies of the visible», en Speculum, 68, 2, 1993, 
pp. 389-418». 

5. sobre sus características generales y su evolución véase el documentado libro de 
celia fernández PrIeto, Historia y novela: Poética de la novela histórica, eunsa, pamplona 
1998.

6. para sus relaciones con el medievalismo de la época véase allen J. frantzen, Speaking 
Two Languages: Tradicional Disciplines and Comtemporany Theory in Medieval Studies, al-
bany 1991; y lee PatterSon, «on the margin: postmodernism, ironic history, and medieval 
studies», en Speculum, 65, núm. 1, 1990, pp. 87-108.

7. Arti e storia nel Medioevo. vol. iv, einaudi, turín 2004. 
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establecía el compromiso entre el pasado de Francia y la monarquía ab-
soluta del rey sol 8.

rené de chateaubriand incluye en el Genie du Christianisme (1802) 
algunas ideas de leland sobre todo la imagen del desdichado como figura 
clave de una época. la novela histórica se liga así al romanticismo, cuyas 
claves desveló isaiah Berlin 9. tomemos el caso extraordinario del escocés 
Walter scott. he aquí un escritor considerado por lo general romántico. 
y en ese sentido podríamos preguntarnos hoy, como hizo hace años el 
crítico marxista Georg lukács lleno de asombro 10, ¿por qué scott es un es-
critor romántico? de entrada es simplemente un escritor escrupuloso, pro-
penso a describir épocas históricas, la inglaterra del siglo xii en Ivanhoe, 
la Francia del siglo xv en Quentin Durward o la escocia del siglo xvii en 
Rob Roy, pero que se tornó romántico al sentir placer por los tiempos que 
narraba, enfrentándose a los valores de su época, la primera y segunda 
década del siglo xix, es decir, que negaba la idea de progreso a favor de 
un revival de la edad media 11.

Walter scott incluye en sus novelas históricas los tres rasgos que a jui-
cio de madame de staël caracterizan la aproximación romántica a la edad 
media: la caballería, el orgullo nacional y el amor como pasión 12; el relato 
de uno implica la aceptación tácita de los otros dos 13. el interés por los 
emblemas heráldicos, las armaduras blancas (o milanesas) y los vestidos 
frondosos de las damas convierte esa recreación en el fundamento desde 
entonces del mundo medieval, concebido como la raíz de la mística bri-

 8. J. B. la Curne de SaInte-Palaye, Mémoires sur l’ancienne chevalerie considérée com-
me un établissement politique et militaire, paris, 1759-1781. al respecto véase l. goSSMan, 
Medievalism and the ideologies of the Enlightenment. The World and work of La Curne de 
Sainte-Palaye, Johns hopkins press, Baltimore 1968. F. haSKell, History aqnd its Images. Art 
and the Interpretation of the Past, yale University press, new haven & londres 1993, pp. 
176-182; y r. bordone, Cavallería e romanticismo, en La Civiltà cavalleresca e l’ Europa, 
pisa 2007, pp. 243-256.

 9. i. berlIn, Las raíces del romanticismo, taurus, madrid 2000. edición de henry hardy 
de las conferencias a.m. mellon de 1965. 

10. G. luKáCS, Der Historische Roman, Berlin 1955 (versión original rusa en 1937; tra-
ducción al español: La novela histórica, era, méxico 1966).

11. a. Chandler, «sir Walter scott and the medieval revival», en nineteenth Century Fic-
tion, xix, 1965. sobre el revival de la edad media en general lo mejor es recurrir a Kenneth 
ClarK, The Gothic Revival. An Essay in the History of Taste, harper collins, nueva york 
1974. 

12. madame de Stäel-holSteIn, De la Littérature dans ses rapports avec les institutions 
sociales (1812), droz, Ginebra 1959. 

13. J. e. ruIz-doMèneC, La novela y el espíritu de la caballería, mondadori, Barcelona 
1992. pp. 188-199.



J. E. Ruiz-DomènEc

250

tánica de esplendor en la desdicha, como se percibe en los ecos poéticos 
de la carga de la Brigada ligera en Balaclava 14. es también el sentido de la 
vida exuberante del hombre en su estado natural, la música de las esferas, 
la disolución en el eterno espíritu absoluto; e igualmente es lo extraño, lo 
exótico, lo grotesco, lo misterioso, lo sobrenatural: ruinas, castillos encan-
tados, duendes, gigantes, grifos, viejos molinos 15. la novela histórica rinde 
pleitesía además, y este sería su segundo rasgo, a la conciencia nacional 
emergente gracias a los trabajos de herder e impulsada por novelistas de 
poderoso aliento narrativo como tolstoi en La Guerra y la paz o pérez 
Galdós en Episodios nacionales. eso implica, por supuesto, la recupera-
ción del pasado en sentido simbólico, las catedrales góticas, los gremios 
artesanos, el idilio pastoral, los secretos de los maestros masones, el rey 
arturo y los caballeros de la tabla redonda, los héroes germánicos sigfri-
do, lohengrin, parsifal, la tradición céltica de tristán e iseo, los relatos 
galeses de los mabinogion, los forjadores de la leyendas castellanas como 
el cid, los siete infantes de lara o Fernán González 16.

el tercer rasgo, el amor como pasión, es una respuesta al andar errante 
en lugares remotos tan querido a la sociedad decimonónica, cuyos héroes 
por excelencia son los exploradores, las estrellas del cine de la era impe-
rial europea. es energía, fuerza, triunfo de la belleza sobre la fealdad que 
provoca tanto en el ambiente como los personajes la nostalgia por una 
vida más bella. es el espejo de shalott, del que habla renato Bordone, en 
clara alusión al poema de lord tenysson, recreado más tarde por el pintor 
prerrafaelista John William Waterhouse 17. se trata de la clásica trilogía vic-
toriana The Lady of Shalott» (1888), Lady of Shalott. Looking for Lancelot 
(1894), y I am half sick of shadows, said the Lady of Shalott (1915), en la 
que se cuenta la historia de elena, la dama de shalott, que fue encerrada 
en una torre donde tejía noche y día. Un susurro le anunció que le aguar-
daba una horrible maldición si miraba en dirección a camelot: aunque 

14. al respecto lo último es el interesante libro de Ferry brIgton, El Valle de la Muerte. 
Balaclava y la carga de la Brigada Ligera, ehasa, Barcelona 2008 

15. a. Chander, A Dream of Order: The Medival Ideal in ninenteenth-Century English 
Literatura. londres, 1971. K. l. morris, The Image of the Middle Ages in Romantic and Vic-
torian Literatura, croom helm, londres 1984. 

16. referido al caso de la recuperación de los caballeros de la tablar redonda, el argu-
mento lo analiza con seriedad J. d. MerrIMan, The Flower of Kings. A Study of the Arthurian 
Legend in England Betwenn 1485 and 1835, U.p., lawrence/maniatan, Kansas 1973. 

17. r. bordone, Lo specchio di Shalott. L’ invenzione del medioevo nella cultura 
dell’Ottocento, liguori, nápoles 1993. para el comienzo del movimiento o. dought, A Victo-
rian Romantic. Dante Gabriel Rossetti, oxford University press, londres 1949.

http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelot
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desconocía en qué consistía la maldición, seguía tejiendo sin parar. nadie 
la conocía, ya que vivía encerrada; algunos campesinos creían oírla cantar 
por las mañanas, y la consideraban un hada. su contacto con el mundo 
era a través de un espejo, que reflejaba la ventana, que le mostraba came-
lot. en las telas que tejía se reflejaba lo que ella veía a través de ese espejo: 
las aventuras de los caballeros de la tabla redonda. Un día, a través del 
espejo, elena vio a lancelot y se enamoró de él. dejó de coser y, sin poder 
evitarlo, miró hacia camelot. en ese momento, el espejo se quebró, las 
telas salieron volando por la ventana y la maldición cayó sobre ella: bajó 
de la torre y cogió una barca.

el auge de la prensa popular, los semanarios y los libros de produc-
ción barata posibilitaron la apoteosis de este modo de entender el amor 
como pasión que, por supuesto, tenía sus raíces en la edad media. no 
había desenlace de obra de teatro que tuviera tan en vilo a la gente como 
la recuperación del pasado medieval promovido desde Balmoral por la 
reina victoria y el príncipe alberto 18. scott se basaba en hechos reales; lo 
mismo que novalis, martínez de la rosa o larra. pero, gracias al recurso 
de la historia, los novelistas históricos del romanticismo convirtieron en 
literatura la paz y la guerra, el amor por la vida y por la muerte, la pureza 
y la corrupción. en scott, sin ir más lejos, la información que tiene como 
historiador de la caballería (recordemos que en 1824 redactó la voz caba-
llería para la Enciclopedia Británica) 19 se transforma en la información 
que el novelista ofrece respecto a la lealtad de ivanhoe por la causa del 
rey ricardo, y en contra de la actitud de su hermano Juan sin tierra, los 
nobles normandos de su camarilla y el siniestro sheriff de nottingham. lo 
interesante aquí es que la novela, forzosamente, tiene que terminar igual 
que la historia. ricardo regresa a su país tras su largo periplo por tierra 
santa (la tercera cruzada) y por una prisión austriaca. entre la informa-
ción histórica al inicio y en la clausura de la novela, scott introduce otro 
orden de la información, el de la imaginación, que es la manera cómo la 
literatura accede al pasado.

novalis, por su parte, emplea la preocupación de Friedrich schlegel 
por recuperar lo sagrado para hacer objetiva la narración de la búsqueda 
de la flor azul, símbolo del famoso Sehnsucht romántico, pero el desenla-

18. véase m. gIrouard, The Return to Camelot. Chivalry and the English Gentleman, 
yale University press, new haven & londres 1981. m. doMenIChellI, Cavaliere e gentiluomo. 
Saggio sulla cultura aristocratica in Europa, Bulzini, roma 2002.

19. W. SCott, «an essay on chivalry», encyclopaedie Británica. también en The Prose 
Work, edimburgo 1834, vol. 6, pp. 1-126.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_Redonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lancelot
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ce de su novela histórica Heinrich von Ofterdingen (1802) le otorga una 
fuerte ambigüedad; que le hizo decir, «estoy constantemente retornando 
al hogar, siempre retornando a casa de mi padre» 20. este vasto océano 
de una voluntad sin dirección se pone de manifiesto, por ejemplo, en el 
anhelo de hallar todo tipo de conspiraciones en la historia. los hombres 
comienzan a sospechar que tal vez la historia esté movida por fuerza so-
bre las que no tienen control. así, martínez de la rosa afronta en Aliatar el 
fin del reino nazarí de Granada como un viaje a las oscuras profundidades 
del alma humana y mariano José de larra en El Doncel de Don Enrique el 
Doliente la peculiar sensación del sufrimiento sin limites. el aura román-
tica se traslada a los campos de la edad media. la novela histórica es una 
proclama a favor de la voluntad, no de la razón, como sustento de la vida 
humana. Un relato que debe conectar con la tradición subterránea de la 
que hablaba ezra pound y el círculo teosófico de madame Blavatsky 21. es 
el universo alternativo del reino de narnia descrito por el gran medie-
valista irlandés (de Belfast) clive staples lewis, recientemente adaptado 
al cine 22. y en parte también la recreación de las civilizaciones perdidas 
en El Señor de los Anillos de John ronald reuel tolkien, a la sombra del 
inquietante escocés del siglo xviii James macpherson, vale decir, el bardo 
céltico ossián (léase oisín), y de las ideas sobre las «energías y las pasio-
nes peligrosas» de las que hablaba Keats 23.

* * *

la novela histórica sobre la edad media no se agotó con el romanti-
cismo, como algunos críticos llegaron a suponer tras el final de la primera 
Guerra mundial. tengamos presente que con la Salambó de Flaubert nos 
encontramos con una nueva forma de recuperar el pasado como arena 
de lucha y encuentro de civilizaciones, y no sólo de héroes y de heroínas. 

20. J.e. ruIz-doMèneC, La novela y el espíritu de la caballería, cit. pp. 177-187.
21. h. blavatSKy, The Secret Doctrine, thesosophical University press, pasadena 1963 

(1ª ed. 1888). el libro a leer es el de l. Surette, The Birth of Modernism, mcGill-Queen’s Uni-
versity press, montreal & Kingston, 1993.

22. c. s. lewIS, The Cronicles of narnia. illustrated by pauile Baynes, harpercollins, 
nueva york 1950. 7 vols. i. the magician’s nephew. ii. the lion, the Witch and the Wardro-
be. iii the horse and his Boy. iv. prince caspian. v. the voyage of the daw treader. vi. the 
silver chair. vii. the last Battle. 

23. J. r. r. tolKIen, The Lord of the Rings, George allen & Unwin ltd., londres 1966. la 
trilogía aparecía entre 1954 y 1955. la edición italiana de rusconi (milán, 1977) contiene una 
admirable introducción del estudioso de las tradiciones herméticas elémire Zolla. 
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en el siglo xx, la novela histórica ha pasado por tres etapas de plenitud, 
vinculadas cada una de ellas a una situación crítica en la civilización eu-
ropea.

la primera etapa la sitúo entre 1933 y 1951, es decir, entre la publica-
ción del Enrique IV de heinrich mann y Las Memorias de Adriano de 
marguerite yourcenar, teniendo como obra clave La muerte de Virgilio 
de hermann Broch. ninguna de las tres novelas es de temática medie-
val, como si la recuperación del género estuviese vinculada sobre todo al 
mundo clásico y a la época moderna. pero en esas circunstancias robert 
Graves, el férreo novelista cuya celebridad descansa en Yo, Claudio, se 
adentró en la edad media convencido de que, si se ha de crear nuevos va-
lores, se encontrarán en la complejidad de ese mundo. El conde Belisario, 
que se publicó al unísono en londres y nueva york en 1938, distingue, 
con deslumbrante claridad, las pasiones reales del disfraz político, utili-
zando para tal fin el imperio bizantino del siglo vi d. c. y el testimonio del 
historiador procopio. Una continuación de este recurso lo encuentro en la 
escritora de origen ruso Zoé oldenbourg, autora de novelas históricas so-
bre la edad media de gran éxito como Barro y Cenizas (1943) o La piedra 
angular (1953); y de ensayos narrativos como Le Bücher de Montségur, 
sobre el 16 de marzo de 1244, publicado en la colección «trente journées 
qui ont fait la France» de Gallimard (1959) y Las Cruzadas (1965). también 
está presente en ese brillante y tardío colofón representado por la novela 
histórica Bomarzo (1962) de manuel mújica lainez. aquí la relación nove-
lesca entre la civilización medieval y su ficción provienen de una presencia 
tan material y directa, como son los jardines, ese espacio de evasión que 
marcará el devenir de la historia de europa desde el siglo xv. al respecto 
escribe yi-Fu tuan: «las proezas técnicas que hacían posible la construc-
ción de caprichosas fuentes y animales mecánicos, junto con el tradicio-
nal vínculo de los jardines con los fantasmas del teatro, dieron lugar a la 
creación de un mundo ilusorio muy alejado de sus humildes orígenes, tan 
ligados a la tierra y a la subsistencia» 24. ese mundo ilusorio es el escena-
rio elegido por mújica, transformándolo en una metáfora absoluta de la 
existencia humana. al reducir la vida a novela, aparece un elemento que 
quizás la vida no esperaba, un suplemento de imaginación, de lenguaje, 
que transfiere al proceder humano una cuota de exageración, de mentira 
quizás, de potencialidad creadora, la misma que vemos en el Quijote, e 

24. yi-Fu tuan, Escapismo. Formas de evasión en el mundo actual, peninsula, Barce-
lona 2003, p. 51. 
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incluso en la Odisea. y finalmente en 1976 apareció la obra póstuma de 
John steinbeck The Acts of King Arthur and His noble Knights 25. la res-
puesta fue extraordinaria. los críticos se lanzaron sobre ella 26. steinbeck 
había escrito la novela en somerset, inglaterra, en 1958-59, cuyas vicisi-
tudes quedan reflejadas en la correspondencia con chase horton que al 
cabo se responsabilizaría de la edición del manuscrito. también mantuvo 
una apretada correspondencia con el medievalista eugene vinaver sobre 
aspectos concretos de cómo «trasladar» al lenguaje moderno la prosa de 
malory, aunque en realidad su trabajo excede a la mera redacción puesto 
que reelaboró las historias originales, dando lugar a una singular nove-
la, que no es en sentido estricto una novela histórica, sino más bien un 
originalísimo acercamiento a la temática artúrica 27. la tradujo al español 
carlos Gardini para la editorial edhasa-sudamericana, constituyendo de 
inmediato un gran éxito. Fue además el punto de partida de las narrativas 
edhasa de novela histórica, que tantos títulos ha colocado en el mercado 
de lengua española, según confesaba no hace mucho su actual editor da-
niel Fernández en las páginas de Culturas/s de La Vanguardia a raíz de 
un nuevo monográfico sobre la novela histórica 28.

la segunda etapa comenzó de manera abrupta en 1980 con la apari-
ción de la célebre novela El nombre de la Rosa de Umberto eco y llega 
hasta mediados de los años noventa, y se caracteriza por convertir la 
edad media en el telón de fondo de un relato irónico acerca de las mane-
ras como los europeos se disfrazaban, se engañaban y a veces se diver-
tían. era la fórmula de agrietar el espejo de shalott a fin de admitir que 
también en aquellos remotos siglos la gente lo pasaba realmente mal. 
así Umberto eco se enfrenta a la superstición eclesiástica que secuestró 

25. ed. chase horton. nueva york, Farrar, straus and Giroux, 1976.
26. ver entre otros importantes trabajos pascal, Jr. CovICI, «steinbeck’s Quest for mag-

nanimity (as part of the Quest for John steinbeck)» Steinbeck Quarterly 10 (summer-Fall 
1977), pp. 79-89. John dItSKy, «the Friend at the round table: a note on steinbeck’s acts» 
American Literature; 49 (1978) pp. 633-35. Bob dowell, «a note on John steinbeck in King 
arthur’s court». The Arthurian Myth of Quest and Magic: A Festschrift in Honor of Lavon B. 
Fulwiler. ed. William e. tanner. dallas, caxton’s modern arts; p. 1993; pp. 71-74. andrew 
welSh, «lancelot at the crossroads in malory and steinbeck». Philological Quarterly 70.4, 
1991: pp. 485-502.

27. robin c. MItChell, «steinbeck and malory: a correspondence with eugène vinaver.» 
Steinbeck Quarterly 10 (summer-Fall 1977): pp. 70-79.

28. d. fernández, «¡menuda historia!, en Culturas/s núm. 330 15 de octubre 2008, p. 4. 
en el mismo número hay un abigarrado (y algo confuso) artículo de laura Freixas «el asalto 
de la novela histórica» que es un resumen de la situación actual en el campo editorial.
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el espíritu risueño de La Poética de aristóteles. no insistiré en las deu-
das con las novelas policíacas de sir arthur conan doyle, ni sobre los 
abundantes guiños a la situación política italiana; simplemente llamaré 
la atención sobre el excelente aprovechamiento que en ella se hace del 
motivo del manuscrito encontrado 29. como se recordará, la novela trata 
de las memorias (ficticias, por supuesto) del monje adso de melk, com-
pañero del fraile Guillermo de Baskerville, y testigo de los misteriosos 
sucesos ocurridos en un monasterio benedictino del norte de italia a 
finales del siglo xiv: «entrego a la imprenta mi versión italiana de una 
oscura versión neogótica francesa de una edición latina del siglo xvii 
de una obra escrita en latín por un monje alemán de finales del siglo 
xiv», escribe eco en el prólogo.

en ese supuesto manuscrito, la experiencia de un agudo franciscano 
se transforma en una toma de consciencia sobre el espíritu de la edad 
media (aquí ya tenemos el primer anacronismo, pues esa actitud es propia 
del siglo xvi, como demostró en su día lucien Febvre); pero ese gesto 
personal, casi íntimo de Guillermo de Baskerville, es el rasgo definitorio 
de un individuo que dentro de la novela indaga el secreto de la historia, 
sin calcular el abismo que así abre entre su condición de fraile y su anhelo 
de alcanzar la verdad. lo que quiso denunciar eco es lo que preocupó a 
dante el último año de su vida pasado en rávena (donde falleció la noche 
del 13 de septiembre de 1321) el tipo de político clerical, embustero, incli-
nado al asesinato, capaz de mentirse a sí mismo y a otros, de ordenar la 
tortura de hombres indefensos y desterrar a inocentes mientras se dirige a 
la iglesia, de encerrar a personas por periodos indefinidos sin procesarlas, 
de ejecutarlas descarada y arrogantemente, de perseguir a minorías reli-
giosas y étnicas, mientras afirma estar haciendo justamente lo contrario, 
y de sostener que todas esas acciones son justas, necesarias y han sido 
bendecidas por dios.

la traslación al cine de esta famosa novela por parte de Jean-Jacques 
annaud en 1986, con el asesoramiento de grandes medievalistas como 
Jacques le Goff, Jean-claude schmitt o michel pastoureau, fue uno de 
los principales eventos culturales de los años ochenta 30. en la pelícu-
la se percibe quizás mejor las intenciones de la novela. eco extiende 
la sospecha de la conducta asesina a la sociedad entera convirtiendo 

29. al respecto U. eCo, Apostille au nom de la Rose, le livre de poche, paris 1983. 
30. vi. La Revue du cinéma, núm. 422. dic. 1986. el contexto general lo analiza F. amy 

de la bretèque, L’imaginaire medieval dans le cinéma occidental, champion, paris 2004.



J. E. Ruiz-DomènEc

256

el monasterio benedictino en un microcosmos de la edad media, pues 
aunque situado en un paraje lejano de italia la acción reverbera en toda 
europa, de un modo que recuerda un antecedente ilustre, el del histo-
riador procopio, indagando los motivos reales, vale decir secretos, del 
asesinato de Boecio en rávena por los sicarios del rey ostrogodo teo-
dorico el Grande.

Gracias al nombre de la Rosa, convertida en un best-séller mundial, la 
novela histórica de temática medieval se hizo popular con la publicación 
de El hombre de Apulia (1987) de horst stern y Los pilares de la Tierra 
(1989) de Ken Follet. ambas obras responden a la preocupación por la 
tiranía circular y disimulada del poder. este acercamiento juicioso corre 
paralelo al producto de consumo masivo que animó la publicación de de-
cenas de novelas históricas en los siguientes años, con el decidido apoyo, 
de grandes grupos editoriales; en el caso español algunas de ellas son 
Grijalbo, planeta, edhasa, ediciones B, destino, muchnik, Belacqua, la 
esfera de los libros. el esfuerzo y la competitividad entre todas ellas hizo 
posible la existencia de un auténtico mercado de producción y recepción 
de novelas históricas. Un ligero repaso a algunos éxitos de aquellos años, 
y solo referidos a la edad media como telón de fondo puede mostrarnos el 
alcance de ese fenómeno cultural, convertido en algo más que una moda. 
noah Gordon con El último judío (ediciones B); José luís corral, con El 
amuleto de Bronce sobre Gengis Khan, El Cid, las andanzas de rodrigo 
díaz contadas por su escudero, El salón Dorado sobre viajeros a cons-
tantinopla (todos en edhasa); luís racionero con El alquimista trovador 
(planeta) sobre el mallorquín ramón llull; José miguel carrillo de albor-
noz con La reina Triste sobre Juana la loca, cuyo inquietante retrato sirve 
de reclamo ya desde la misma portada del libro; o con El comendador de 
Alcántara (ambos en Belcqua); angel martínez pons con su Juan de Aus-
tria, sobre el vencedor de lepanto, Jesús sánchez adalid con El Mozárabe, 
un intenso retrato de la vida en al-andalus, pedro Jesús Fernández con 
Peón de Rey, una intriga en la españa medieval, maria elena cruz varela, 
con su Juana de Arco a la sombra de la señora West; angeles de irisarri 
con Isabel la Reina (Grijalbo), emotiva y simpática mirada sobre la reina 
católica; toti martínez de lezea, La comunera sobre maria pacheco, a la 
que denomina una mujer rebelde, la esposa del jefe de los comuneros de 
espléndida memoria; mariano calvo Azarquiel sobre un astrónomo judío. 
o almudena de arteaga con La Beltraneja. El pecado oculto de Isabel la 
Católica (la esfera), vibrante reclamo a favor de la reina Juana, depuesta 
antes de su coronación por una supuesta (y falsa) filiación; o La tierra 
fértil de paloma díaz-mas (anagrama) sobre la sociedad feudal. la novela 
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histórica de temática medieval, en este sentido, es la respuesta a una heri-
da social y la cicatriz de la misma.

lo cual me conduce, naturalmente, a la tercera etapa de recuperación 
de la novela histórica sobre la edad media, situada entre 1998 y 2008, aún 
en plena ebullición, y a un regreso a la pregunta que muchos nos hemos 
hecho en estos años de cambio de milenio. ¿por qué lo que dice la novela 
histórica no puede decirse por medio de la historia? en españa, y no sé 
hasta qué punto en otros países de su entorno, la respuesta a esta pregun-
ta pasa por conocer a fondo los motivos del exitoso resurgir de la novela 
histórica a finales del siglo xx. en su mayor parte, las novelas históricas 
escritas en esos años (muchas de las cuales son auténticos best-séllers 
mundiales) responden a una literatura de los grandes obsequiantes, esos 
hombres del pasado que nos entregaron algunos de los tesoros que con-
forman el patrimonio de la humanidad: la capacidad de resistencia ante el 
opresor, la lucidez en medio del dogmatismo, el elogio de la diversidad, el 
anhelo de libertad. nos encontramos por tanto con personajes singulares, 
tolerantes, de vida difícil, pero no abnegados, con un toque de ironía, y 
mucha sensualidad en su vida, que trabajan para conseguir unos objeti-
vos trazados de antemano, y que no son otros que impedir el desarrollo 
de la violencia.

estas novelas históricas denuncian los valores neoconservadores agi-
tados como coartadas imperialistas para el control de las materias estraté-
gicas y la sumisión de los pueblos no europeos: denuncia del dogmatismo 
religioso que impulsa las cruzadas en L’ aventura di un povero crociato 
(1997) del medievalista italiano Franco cardini; denuncia de las prácticas 
inquisitoriales en El hereje (1998) de miguel delibes; denuncia del fanatis-
mo que impide un mundo de horizontes abiertos en el Baudolino (2001) 
de Umberto eco; denuncia de la opresión de las mujeres creadores de arte 
en El número de Dios (2004) de José luís corral; denuncia de la menta-
lidad colonialista en Il signore della paura. Tre cavalieri verso la Samar-
canda di Tamerlan (2006) del medievalista Franco cardini; denuncia de 
los prejuicios de clase en El maestro de los santos pálidos (2006) de marco 
santagata; denuncia del chantaje político en Les tribulacions d’un espia 
vell (2007) de eduard mira. en todas estas novelas histórica sobre la edad 
media, sin excepción, el protagonista comprende la vida de un modo es-
céptico que le conecta con el punto de vista de la picaresca y más allá con 
el tristram shandy de laurence sterne o con los personajes de hermann 
Broch: ser un hombre obliga a transgredir el destino. así pues, el azar es la 
noción clave en la existencia humana: cualquier cosa puede suceder si se 
está abierto al mundo. esos hombres descubren en su errático deambular 
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que el único valor seguro es el talento para superar las pruebas que le sa-
len al paso: corren de prisa entre dificultades, aprecian una buena causa, 
comprenden las fantasías de una mujer noble, aceptan los consejos de un 
maestro, reconocen su propia identidad ante el empuje del sexo de una 
mujer enamorada, acarician el cielo en la elección de un trabajo. modestos 
o grandiosos, los avatares de la vida pertenecen tan sólo al que los siente 
como propios y nadie tiene derecho a quitárselos. por eso adoran su tiem-
po, una edad media donde todo es posible pues nada está cerrado. lo 
que en un principio parece un juego se convierte imperceptiblemente en 
una lucha entre dos concepciones del mundo opuestas, una que enaltece 
la parte humana del hombre, otra que profundiza en la dimensión sagra-
da. los protagonistas provocan la ira de los intransigentes porque descu-
bren la impostura del poder. esa revelación ayuda a explicar el peculiar 
sentimiento que infunde la vida de esos hombres desde el primer halito, 
al quedar embargados por una sensación de abandono y vacío delante de 
un mundo falso, la tristeza del desterrado, de la que hablaba Walter pater, 
un sentimiento que atraviesa la totalidad de esas novelas y les confiere 
ese tono de inefable melancolía que no es el deseo del mundo más bello 
de scott y los románticos: es simplemente la sensación de que la vida está 
realmente en otra parte, para decirlo al modo de milan Kundera.

es natural, por todo esto, que las novelas históricas se hayan converti-
do en el espacio privilegiado de la industria del best-seller, forjándose en 
ellas los venenos sobre el conocimiento del pasado que son como un flui-
do oscuro de la acción de quien los vende, de quien los compra y en qué 
cerebros terminan germinando. si el nivel más chusco lo encuentro en La 
Catedral de Mar de ildefonso Falcones (más de un millón de ejemplares 
vendidos), con su reclamo a una literatura diver, el más mediocre lo veo 
en algunas novelas que reclaman la arqueología para imponer una trama 
ramplona en competencia con el ensayismo new age, efectos inevitables 
de la mediocridad interpretativa y la holgazanería intelectual. por fortuna, 
no todos los productos son así. algunas novelas históricas a pesar del 
inmenso magma mediático que les acompaña, son provechosas, como lo 
fueron antaño, en tiempos de scott, para describir el sueño de un mundo 
más justo. es la creación de una historia paralela a la realidad, como se 
percibe en dos novelas históricas publicadas en la primavera pasada, dos 
auténticas superventas: World Without End (Un mundo sin fin) de Ken 
Follet dedicada a revisar el mundo de la peste negra, y Te Daré la tierra 
de chufo llorens sobre la fijación de Barcelona como emporio mercantil. 
en ambos casos se trata de perfilar la memoria de una colectividad daña-
da. a la luz de este proceso de redención, se convierten en una catarsis 
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colectiva que, como diría aristóteles, es una justa aspiración de la socie-
dad humana.

* * *

para terminar, me gustaría plantear una cuestión de procedimiento, 
que lleva en su interior unas sugerencias de método. lo haré con la si-
guiente pregunta: ¿qué ha determinado el encuentro entre la edad media 
y la novela histórica en los últimos doscientos cincuenta años que encie-
rra en sí un sólido patrimonio literario, editorial e ideológico, en parte 
familiar para el lector, en parte insólito, pero que sigue interesando como 
el primer día a tenor de las ventas? solo puedo responder, de momento, 
apelando una vez más a mis propias impresiones de lector, a la espera de 
que alguien se decida a realizar una tesis doctoral sobre los motivos de 
este fenómeno cultural.

el auge de la novela histórica nace del anhelo del público por conocer 
las caras del pasado, un anhelo que no consigue satisfacer con los libros 
de historia, dominados por una jerga profesional que les ha ido alejando 
poco a poco del público. la novela histórica ocupa el lugar que en otro 
tiempo tuvieron los relatos de los grandes historiadores, desde heródoto 
y tucídides pasando por tito livio, tácito, procopio, Froissart, maquiave-
lo, Guicciardini, hasta voltaire, Gibbon, michelet, tocqueville, thackeray, 
Burckhardt, huizinga, duby o davis. hasta el punto, estoy convencido, 
que los momentos de esplendor de la historia de gran relato coinciden 
con el eclipse de la novela histórica y viceversa, el éxito de la novela his-
tórica se produce con la emergencia de una escritura de la historia domi-
nada por la jerga y el espíritu gremial. lo cual me lleva, inevitablemente, 
a fijar de nuevo la relación entre la historia y la literatura, tema de un largo 
debate entre historiadores iniciado por las solventes investigaciones de 
hayden White sobre metahistoria, donde han intervenido desde Fredric 
Jameson hasta dominik lacapra 31.

calificar de escritores literarios a estos clásicos de la historiografía no 
es solo decir que escriben bien (y eso es positivo para la comunicación 

31. h. whIte, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, Fce, 
méxico 1992 (ed. original 1973 en la the Johns hopkins University press). F. JaMeSon, The 
Political Unconscious: narrative as a Socially Symbolic, cornell University press, ithaca 1981. 
dominik laCaPra, History and Criticism, cornell University press, ithaca 1985. el debate se 
fija en la obra colectiva editada por henry KozICKI, Developments in Modern Historiography, 
macmillan, londres 1993.
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de las ideas); es afirmar que la literatura es un referente intelectual en el 
proceso de composición de un trabajo. no es por tanto una cuestión de 
estilo lo que les separa de los novelistas, sino de método y de forma. en 
efecto, la novela histórica apuesta por el poder de la ficción, no por la es-
tructura de los momentos, situaciones o personajes que forjan la historia: 
piensa en personajes experimentales no en individuos reales y por lo tan-
to se distancia del principio de la historia que, según collingwood, es un 
discurso que apunta hacia la construcción de una narrativa verídica de los 
acontecimientos previamente investigados en las fuentes 32. aun así con-
viene tener en cuenta que la ficción construye mundos alternativos, y por 
eso no nos puede extrañar que muchas novelas históricas asumen la reali-
dad del pasado construyendo un universo propio. la novela histórica será 
buena si es novela, no porque sea una historia más o menos verosímil. en 
ese sentido, la cuestión de qué libro nos introduce mejor en el pasado, si 
un ensayo narrativo o una novela histórica, alcanza su pleno significado, 
no se trata de jerarquía literaria, sino de capacidad de comunicación. dos 
ejemplos inmediatamente vienen a mi. hay muchos más sin duda 33.

el primer ejemplo es todo un clásico. para visitar la inglaterra de fi-
nales del siglo xii, los tiempos del rey ricardo, podemos leer Ivanhoe 
de Walter scott o Guillermo el Mariscal de Georges duby, una novela 
histórica en el primer caso, un ensayo de historia narrativa en el segun-
do 34. ¿con cual aprenderemos más? pero también, ¿con cual disfrutaremos 
más como lectores? el otro ejemplo es más reciente y más personal. para 
visitar la Barcelona del siglo xi podemos leer Te daré la Tierra de chufo 
llorens, como han hecho miles de lectores en los últimos meses, o Ricard 
Guillem de quien esto escribe; una novela histórica, un ensayo de historia 
narrativa 35. ¿con cuál de los dos aprenderemos más sobre la Barcelona de 
tiempos de ramón Berenguer i y ramón Berenguer ii? pero también, ¿con 
cual disfrutaremos más como lectores?

32. r.G. CollIngwood, The Idea of History, clarendon press, oxford 1993.
33. lejos de la edad media por ejemplo existe un debate a la hora de abordar la guerra 

de la independencia americana entre la propuesta de una novela histórica del reputado his-
toriador simon SChaMa, Certezas absolutas, anagrama, Barcelona 1993, y el ensayo narrativo 
de david mccullough, 1776, Belacqua, Barcelona 2006.

34. la última traducción de Ivanhoe de Walter scott es de Guillem d’efak, edhasa, Bar-
celona 2007; para el mariscal aconsejo la versión de alianza Biblioteca 30 aniversario. ma-
drid, 1997. con prólogo de miguel Ángel ladero Quesada, y Álbum de José enrique ruiz-
domènec.

35. J. e. ruIz-doMèneC, Ricard Guillem. Un sogno per Barcelona, athena, nápoles 1999. 
(existe una edición catalana, Barcelona, ed62, 2000).
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las fronteras entre ambos procedimientos están fijadas y son bastante 
claras, al menos eso creo. la novela histórica es una evocación de un pa-
sado a veces supuesto y otras simplemente inventado, la historia narrativa 
es la reconstrucción de un pasado concreto sobre una base documental 
bien definida. ambos procedimientos coinciden sin embargo en definir a 
los seres humanos como problemas, en vez de entregarlos, mudos y ata-
dos de pies y manos, a la corrección política: la novela histórica mediante 
la búsqueda del pasado por medio de la imaginación, que al cabo es la 
búsqueda del lector y de la lectura (de ahí el éxito de ventas); la historia 
narrativa mediante la búsqueda de un método interpretativo que permita 
comprender los fenómenos culturales como sistemas significativos (de ahí 
su compromiso social); una exalta el valor de las decisiones individuales; 
otra anhela realizar una crónica del imaginario de la sociedad. pero las 
dos coinciden en un hecho importante, el pasado aún es la novedad más 
grande de todas.
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Gli studi medievali nella rete 
telematica fra specialismo, 

amatorialità e cultura comune
Pietro Corrao 

Introduzione

da poco più di un decennio, il modo di lavorare del medievista – come 
quello di tutti, d’altronde – è cambiato come forse non era mai accaduto 
prima nella storia della cultura scientifica. non si tratta solamente del pur 
radicale cambiamento che ha relegato la penna e la carta a un ruolo sem-
pre più marginale, che ha reso familiari a tutti strumenti di comunicazione 
pressocché istantanei, ma, successivamente, dagli anni 90 del novecento, 
la disponibilità di memorie sempre più grandi a basso costo (capaci dun-
que di contenere grandi quantità di dati, ma soprattutto di immagazzinare 
materiali pesanti, come le immagini), i collegamenti istantanei senza limiti 
geografici, gli strumenti di elaborazione sempre più versatili e precisi han-
no configurato una nuova realtà del lavoro stesso dello studioso.

dimensione digitale e dimensione telematica hanno fatto di un me-
stiere – sono affezionato a questa espressione blochiana per indicare la 
professione dello storico – che non aveva visto mutamenti di rilievo dalla 
professionalizzazione degli studi storici nel corso del xix secolo, un’attivi-
tà in cui la disponibilità di una connessione di rete e il controllo delle più 
elementari tecniche d’uso di un elaboratore sono la base necessaria per le 
attività quotidiane di ricerca, di didattica, di comunicazione dei risultati.

se riflettiamo bene, collocando il momento alto del mutamento digi-
tale e il suo sviluppo nel decennio appena trascorso, solo la generazione 
di studiosi attualmente trentenni ha ricevuto la sua formazione in un con-
testo in cui la dimensione digitale e telematica non è un’innovazione ma 
la normalità.

riprendendo una ormai celebre espressione di marc prensky, po-
tremmo dire che la maggioranza dei medievisti è oggi nella condizione 



Pietro Corrao

264

del digital immigrant, di coloro che apprendono, con o senza entusiasmo 
e sicuramente per necessità, una seconda lingua e mai conosceranno tutte 
le espressioni idomatiche del contesto in cui si trovano a operare; solo gli 
studiosi più giovani possono considerarsi dei digital natives. 

consegue da ciò, tuttavia, che anche la generazione di studiosi che ha 
ricevuto al tempo stesso un’alfabetizzazione scientifica superiore e un’al-
fabetizzazione informatica, è stata formata dal punto di vista degli stu-
di medievistici, da maestri che – in maggioranza – si sono formati come 
studiosi in epoche in cui la dimensione digitale e telematica era del tutto 
assente e addirittura impensabile e impensata.

ciò significa che perfino i native digital medievalists, hanno avuto 
come punto di riferimento una disciplina saldamente legata a canoni tra-
dizionali della ricerca, della scrittura, della comunicazione scientifica. in 
assenza di guide e di mediazioni, la disponibilità di risorse informatiche 
è stata per costoro da un lato di difficile integrazione con tale formazio-
ne, dall’altra ha sovrapposto alle procedure apprese nella formazione una 
dimensione per essi naturale, ma distante e difficile da integrare nell’at-
tività di studiosi, che spesso è rimasta analoga nelle forme a quelle della 
tradizione. 

e’ sorprendente, ad esempio, constatare quanti giovani studiosi sia-
no affezionati – anche per le rigidità dei sistemi di valutazione, che non 
danno credito adeguato ai prodotti digitali – alla pubblicazione cartacea 
dei loro lavori; o quanto poco siano valorizzate nella ricerca, forme di co-
municazione proprie della dimensione telematica della vita sociale, quali 
i blog e le forme di scrittura collaborativa o, ancora come sia sorprenden-
temente ridotta la citazione di risorse web nella letteratura scientifica.

Questa premessa di carattere sociologico è importante per seguire gli 
sviluppi e lo stato attuale degli studi medievistici a confronto con il di-
gitale e la telematica. non si può prescindere infatti dai complessi effetti 
che l’interazione fra formazione tradizionale e cultura digitale ha avuto in 
maniera differente sulle diverse fasce d’età cui appartengono gli studiosi 
che costituiscono oggi la comunità scientifica dei medievisti e che dunque 
determinano le condizioni della produzione e della diffusione degli studi 
medievali.

ancora su questo piano va aggiunta un’altra considerazione, a livello 
non di produzione, ma di ricezione della cultura medievistica da parte di 
non specialisti: gran parte dei destinatari delle conoscenze disciplinari, 
infatti – gli studenti, in primo luogo, è ovvio – al contrario degli studiosi, 
appartengono a fasce d’età in cui prevale il tipo del «nativo digitale», oltre 
al prevalere di un modello culturale ai nostri occhi piuttosto esile, forte-
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mente avverso alla disciplina della lettura, sensibilissimo alla comunica-
zione visuale, incline al depotenziamento del ruolo del passato rispetto al 
presente, spesso orientato verso una dimensione ludica e irrazionalistica, 
ben rappresentata dal successo di generi letterari e cinematografici e tele-
visivi come il fantasy, o – sull’altro versante – da forme di comunicazione 
immediata e frammentata come il rap in musica, il videoclip in televisio-
ne. Generi in cui l’iterazione, la rapidità e la volatilità di suoni e immagini 
confligge in maniera totale con ciò che generazioni di studiosi e di docen-
ti hanno considerato il rigore comunicativo proprio delle loro discipline, 
basato sull’argomentazione logica, sulla riflessione, sulla concretezza del-
la parola scritta. e che hanno considerato la genesi storica, le radici causali 
dei fenomeni disposte nel tempo la linea guida principale per la lettura e 
l’interpretazione del reale.

e’ facile intuire come discipline quali quelle degli studi medievali de-
clinate in un contesto sociale e culturale come quello descritto in relazio-
ne alle risorse del digitale, vivano una crisi di identità non solo rispetto ai 
contenuti (questa dimensione non è e non può essere l’oggetto di questa 
relazione) ma alle forme di elaborazione e di comunicazione. 

Un complesso di discipline che hanno sedimentato una tradizione 
per certi versi estremamente raffinata – a volte fino a sfiorare l’autorefe-
renzialità: si pensi alle rigorosissime prescrizioni della filologia o della 
codicologia) –, dei tempi lunghissimi di elaborazione delle conoscenze, 
un’abitudine al confronto con materiali frammentari e poco codificabili, 
un particolare statuto epistemologico della verificabilità e dell’obiettività, 
un lessico strettamente legato alle infinite peculiarità geografiche del suo 
oggetto, lo specialismo delle conoscenze si è trovato a confrontarsi con 
notevole difficoltà con procedure di elaborazione delle conoscenze che 
esaltano la velocità di elaborazione, la confrontabilità, la diffusione a lar-
go raggio, la sinteticità.

d’altro canto – e ciò ha consentito un incontro fruttuoso fra studi 
medievali e dimensione digitale – la disponibilità di macchine capaci di 
conservare ordinatamente la memoria di enormi quantità di dati (soprat-
tutto da quando questi dati hanno potuto essere immagazzinati in forma 
testuale estesa, evitando l’impoverimento della codifica tipica della pri-
ma informatica), la velocità di diffusione dell’informazione, l’economicità 
della riproduzione (e dunque sia dell’acquisizione di fonti e testi, sia della 
loro pubblicazione) hanno felicemente risposto a problemi di finanzia-
mento, di reperibilità, di circolazione, di comparazione, di repertoriazio-
ne, di edizione che minacciavano e minacciano di soffocare discipline 
poco strutturate, in rapida perdita di legittimazione culturale e dunque 
poco attrattive per finanziamenti e investimenti.
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Il disorientamento di fronte al panorama digitale

il primo ambito di fattori, tuttavia, quelli che hanno determinato le dif-
ficoltà dell’incontro fra tradizione degli studi medievali e cultura digitale 
e telematica è connesso anche con le stesse caratteristiche intrinseche del 
digitale, e ciò ha configurato un atteggiamento contraddittorio dei medie-
visti definibili in termini di immigrati digitali, e questo si è sorprendente-
mente trasmesso alla generazione degli studiosi che possono considerarsi 
digitali nativi.

sia lo storico di professione, sia il semplice lettore colto di storia, di 
fronte all’offerta di informazione di carattere storico presente in rete mo-
stra innanzitutto disorientamento. al di là della confidenza con il medium 
informatico e telematico, dell’abilità tecnica – molto modesta, peraltro – 
richiesta dalla «navigazione» sul web, questo disorientamento riguarda la 
quantità e la natura dei materiali esistenti, nonché la loro organizzazione, 
o non-organizzazione. 

il punto è che, in rete, non di libri si tratta, ma di materiali di altra natu-
ra, per le quali non esiste altro termine compensivo che quello – ambiguo 
e vago – di «risorse». «risorsa web» è allora il saggio dello storico illustre, 
originalmente scritto in forma digitale o così ripubblicato e distribuito su 
un sito universitario, come la raccolta di fonti, o il repertorio di siti su uno 
specifico soggetto, come pure la pagina personale di un appassionato.

molto più della forma editoriale tradizionale – che pure omologa dal 
punto di vista della materialità dell’oggetto qualunque contenuto – l’uni-
formità bidimensionale delle pagine web, la loro immaterialità, la loro 
caducità (basta un click del mouse per farla scomparire e sostituire da 
un’altra, nello stesso spazio, entro la stessa cornice, nelle stesse dimensio-
ni) tende a omologare i contenuti trasmessi, a renderli difficilmente distin-
guibili e valutabili.

i due aspetti dello specifico dello strumento telematico – l’inedita na-
tura dei materiali presenti in rete, la loro omologia formale – contribuisco-
no in misura diversa a determinare lo spaesamento e il disorientamento 
di cui si diceva, ma certamente i maggiori problemi derivano dal primo 
di essi: i materiali in rete sono di natura sostanzialmente diversa da quelli 
cui la tradizione scientifica ha abituato il professionista e la tradizione 
editoriale ha abituato il lettore colto. e ciò è vero perfino nel caso in cui 
sul video compaia la semplice trasposizione digitale di un testo a stampa: 
non risiede più su un supporto fisico autonomo, distinguibile da altri, non 
è più dotato di quel un certo grado di immutabilità garantito dalla stampa 
su carta, e soprattutto è collocato in un contesto che spesso risulta non 
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familiare: una raccolta di testi su un tema, un sito istituzionale, una pagina 
personale dell’autore o di un altro studioso; inoltre, esso è collegato ad 
altre pagine, contenenti spesso materiali non omogenei.

a maggior ragione, il disorientamento si manifesta quando la diversità 
intrinseca della pagina web rispetto al tradizionale prodotto della ricerca 
e della riflessione storiografica si evidenzia in forme di sperimentazione 
della comunicazione specifiche dell’ipertestualità e della multimedialità. i 
prodotti di questa sperimentazione appaiono allo studioso e al lettore abi-
tuato alla tradizionale comunicazione cartacea sotto il duplice aspetto del 
«meraviglioso» e dell’estraneo. l’illusione di possedere e di controllare una 
quantità di informazioni molto maggiore di quella contenuta nelle pagine 
di un saggio o di un volume, l’entusiasmo per l’integrazione in un unico 
supporto di materiali testuali, sonori, grafici, iconografici, si accompagna-
no alla frustrazione e al sospetto. la frustrazione di non sapere distingue-
re l’«effetto speciale» dalla qualità intrinseca, il sospetto di trovarsi di fron-
te ad un prodotto che nasconde dietro un aspetto accattivante contenuti 
scientificamente incongrui o superficiali, al limite della banalità. 

infine, il disorientamento deriva non solamente dal confronto con il 
singolo oggetto digitale, ma dalla constatazione della enorme e crescente 
quantità di oggetti presenti nella rete e della loro immediata raggiungibi-
lità. anche qui il paragone con la familiare situazione del lavoro in una 
grande biblioteca regge solo fino ad un certo punto: uno scaffale che alli-
nea volumi sulla riforma cluniacense (o il corrispondente cassetto del ca-
talogo per materia) rimanda ad una realtà finita e variegata, ogni compo-
nente della quale ha una sola denominazione e un solo aspetto esteriore, 
e può essere accostato agli altri senza farli scomparire alla vista. l’elenco 
di siti ottenuto interrogando un «motore di ricerca» sullo stesso tema – a 
parte le maggiori dimensioni – sarà invece un trampolino verso infiniti 
salti, ciascuno dei quali può generarne altri, alcuni dei quali condurranno 
all’interno o a porzioni di oggetti di cui non si vedranno i contorni (i titoli, 
le copertine, gli indici), e che soprattutto si avvicenderanno e sostituiran-
no sullo schermo, neutralizzandosi a vicenda.

mi limiterò ai punti fondamentali delle ragioni del disorientamento e 
delle resistenze ancora ampiamente presenti nella medievistica, non in 
forma esplicita, con il rifiuto, cioè, ma con la sottoutilizzazione delle risor-
se del digitale e della telematica.

non proporrò dunque un panorama delle risorse per i medievisti, 
sempre largamente incompleto e ma mi concentrerò sui problemi meto-
dologici e culturali che sono stati evidenziati o posti ex novo nella pratica 
della ricerca medievistica dall’impatto con tecnologie estranee alla sua 
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tradizione; va rilevato, tuttavia, che il campo degli studi medievali ha visto 
un interesse e una produzione probabilmente molto più intensi di quanto 
non sia avvenuto, almeno in una fase iniziale, per altri ambiti storiografici 
e delle scienze umane.

L’instabilità del testo digitale

la manipolabilità di un testo digitale è stata immediatamente avvertita 
come quasi miracolosa nella scrittura, nella possibilità di copiare e incol-
lare citazioni e brani, di produrre senza sforzo versioni via via più corrette 
di un testo; la sua riproducibilità virtualmente infinita a costi altrettanto 
virtualmente vicini allo zero è stata salutata come la soluzione alla crisi 
dell’editoria scientifica in un settore come quello degli studi medievali, 
che produce oggetti di scarsissima appetibilità editoriale, per specialismo 
e per proporzioni – si pensi alla mole delle edizioni di fonti o alla specifi-
cità estrema di gran parte delle ricerche. 

ma, di contro, aggiornabilità, riproducibilità, manipolabilità sono sta-
te pure percepite come pericoli per la sicurezza e l’affidabilità del testo, 
per la garanzia della proprietà intellettuale dell’autore, per la valutabilità 
del prodotto della ricerca. a ciò si è aggiunta la resistenza dell’industria 
editoriale a rendere disponibile la riproduzione incontrollata di prodotti 
considerati remunerativi dal punto di vista commerciale e l’arretratezza 
del quadro normativo, il cui aggiornamento è stato frenato da forze del 
tutto estranee all’ambiente della cultura scientifica (si pensi innazitutto 
alle Major del cinema e alla grandi case discografiche). 

tali fattori motivano una tendenza alla sottovalutazione delle risorse 
web: anche un a rapidissima ricognizione della letteratura scientifica in 
ambito medievistico mostra che a fronte di un ormai ampio panorama di 
risorse disponibili, le citazioni – e dunque l’utilizzazione – di materialki di 
rete è limitatissima rispetto a quella del materiale tradizionale a stampa.

ciò è il corrispettivo di una sempre più accentuata tendenza a ripro-
durre in digitale le forme della testualità a stampa, adottando formati poco 
manipolabili come il pdf, destinati soprattutto al download e alla stampa 
personale, ma prive della ricchezza maggiore del digitale: la possibilità di 
essere messi direttamente in relazione immediata con altri testi attraverso 
link ipertestuali che arricchiscono il testo e creano attorno ad esso un 
contesto di materiali analoghi; nulla di doverso, concettualmente, dallo 
strumento essenziale della scrittura scientifica, la nota, potenziata però 
dal fatto che il testo cui si rimmanda non viene semplicemente indicato e 
rappresentato, ma è immediatamente raggiungibile. 
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L’incertezza sull’autorevolezza del materiale digitale

la riconoscibilità del testo scientifico, nella medievistica come in altre 
discipline, è stata tradizionalmente assicurata – oltre che dalle caratteri-
stiche intrinseche – da un sistema di diffusione che affiancava all’autore-
volezza del produttore – che fosse un’istituzione o un singolo studioso ad 
essa appartenente e da essa legittimato – quella delle sedi editoriali che ne 
garantivano la diffusione: collane editoriali dirette da studiosi riconosciu-
ti, filtri propri degli editori, riviste dotate di comitati di referee. 

la possibilità della diffusione di materiali privi di questi riferimenti, e 
la loro collocazione in un contesto comunicativo – la rete – di carattere 
universale, nella quale la cultura scientifica ha solo un posto limitato ha 
fatto sfumare notevolmente le differenze percepibili da un pubblico di 
studenti o anche di persone colte, mentre fra gli studiosi ha provocato una 
diffidenza e a volte un rigetto che ha contribuito a delegittimare la speri-
mentazione di forme di comunicazione telematica, se non come riprodu-
zione di canoni tradizionali della comunicazione sceintifica. 

lo sforzo – pur sviluppato da molte parti, si pensi ad esempio ai con-
tributi provenienti soprattutto dagli ambienti dei bibliotecari – di elabo-
rare standard e criteri di qualità adeguati alle nuove forme di produzione 
e di diffusione della cultura medievistica non ha avuto tanto successo da 
legittimare pienamente nuove forme di produzione e di diffusione della 
cultura medievistica (in altri settori, forse si è andati più avanti): si è piut-
tosto assistito ad un ripiegamento, a una rinuncia alla sperimentazione di 
forme innovative.

il digitale e la telematica hanno assunto nel tempo (dopo una fase di 
sperimentazione piuttosto caotica ma estremamente feconda che si può 
far coincidere con il quinquennio 1995-2000) il ruolo di strumento di di-
stribuzione di materiali tradizionali – e dunque legittimati e riconoscibili 
secondo canoni consolidati – quali libri, saggi, riviste. altre forme di co-
municazione (ma anche di elaborazione) sono rimaste confinate a scopi 
prevalentemente informativi o di supporto. lo sviluppo dell’editoria digi-
tale – libri e riviste – da un lato non ha abbattuto i costi e forse neanche 
i tempi della pubblicazione tradizionale, avendo mantenuto standard di 
produzione simili a quelli usuali, dall’altro ha mortificato le molte poten-
zialità dei nuovi strumenti, riproducendo le forme più consolidate di pro-
dotti della ricerca – monografie, saggi, recensioni – in formato digitale. le 
stesse iniziative sganciate dall’industria editoriale o dalla forma tradizio-
nale della rivista scientifica hanno tendenzialmente imboccato la stessa 
strada, rinunciando nei fatti a stimolare la pubblicazione on line di mate-
riali che non corrispondessero agli standard della tradizione.
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disponiamo così di una molteplicità di biblioteche digitali, di edizioni 
on line di fonti, di e-journal di tema medievistico o che comprendono 
materiali medievistici, tutte di elevata qualità scientifica, ma che del digi-
tale e della telematica utilizzano sostanzialmente le caratteristiche della 
maggiore accessibilità, della relativa economicità, della riproducibilità, ma 
solo per diffondere materiali di tipo tradizionale.

si osservino ad esempio i casi di due riviste elettroniche medievisti-
che: la statunitense Medieval Review e RM Rivista, che, nel panorama 
internazionale sono fra le non molte iniziative specialistiche di ambito 
medeivale fra gli e-journal. la prima è una rivista di recensioni: una gran-
de risorsa, benché tendenzialmente limitata al mondo anglosassone, ma 
di alto livello e di regolare aggiornamento. la scelta di pubblicare on line, 
dunque presentandole sullo schermo, le recensioni è in linea con un’uti-
lizzazione piena delle risorse telematiche, ma la tipologia dei materiali è 
di tipo assolutamente tradizionale.

il caso di RM Rivista è sostanzialmente opposto: lo sforzo di promuo-
vere la pubblicazione di materiali che si affianchino a quelli di carattere 
più tradizionale (il saggio) motiva la presenza di ipertesti, recensioni di 
risorse web per la medievistica, archivi digitali. e tuttavia, questi materiali 
sono presenti in misura relativamente limitata, e la tipologia della rubrica 
materiali, che voleva promuovere forme meno rigide di produzione scien-
tifica, recuperando testi provvisori, presentazioni di iniziative, schede di 
lavoro si è omologata a quella del saggio più tradizionale.

inoltre, la scelta di proporre i testi esclusivamente in download in 
formato pdf (stampabile e citabile con la paginazione) corrisponde alla 
sostanziale rinuncia a stimolare la produzione di testi dotati delle carat-
teristiche proprie della comunicazione telematica (maggiore sinteticità, 
multimedialità, ipertestualità, continuo aggiornamento del testo stesso) e 
a fare dell’e-journal un contenitore di qualità ma ancora una volta di ma-
teriali tradizionali. 

Una ricognizione della rete, d’altronde (ad esempio attraverso la sche-
da del repertorio di rm, o il portale Revue.org), mostra che gli e-journal 
medievistici presenti in rete sono dopotutto in numero ridotto; e che però 
la pubblicazione digitale consente di progettare riviste di ambito molto 
specializzato, come E-Spania, rivista di argomento ispanistico medievale 
di notevole livello. 

in conclusione, ben altro potrebbe essere il ruolo del digitale nel mu-
tare e incrementare il livello di comunicazione e le possibilità di ricerca. 
ma di ciò farò parola solo dopo avere esaurito il terzo punto delle con-
traddizioni di cui sto dicendo, che riguarda gli strumenti di lavoro più che 
specificamente la produzione di cultura medievistica.
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Le sopravvenute rigidità dei sistemi digitali

l’impatto della telematica e del digitale sulla disponibilità di informa-
zione bibliografica, di disponibilità di repertori e di materiali archivistici è 
stato forse quello che maggiormente ha evidenziato il mutamento in atto 
dagli anni ‘90 del novecento.

la disponibilità di opac bibliografici di un numero crescente bibliote-
che – ad oggi, i cataloghi della stragrande maggioranza delle biblioteche 
vitali per la ricerca medievistica, sia di carattere generale, sia specializzate 
sono almeno parzialmente consultabili on line – ha prodotto un incre-
mento esponenziale dell’utilizzabilità dei dati bibliografici, rendendo la 
fase preliminare di qualsiasi ricerca incommensurabilmente più rapida ed 
efficiente e consentendo all’aggiornamento degli studiosi di abbracciare 
un ambito enormemente più vasto. inoltre, il fatto che siano ormai dispo-
nibili, anche al di fuori degli opac, i sommari dei periodici specializzati 
contribuisce enormemente in tal senso. iniziative come l’International 
Medieval Bibliography dell’Università di leeds, poi, traducono in archi-
vi digitali repertori bibliografici di immenso valore (si può lamentare la 
mancanza di analoga iniziativa per il grande repertorio Medievo Latino 
della sismel).

analogamente, sul piano della disponibilità delle fonti, i programmi 
delle istituzioni archivistiche di tutti i paesi europei hanno previsto e in 
parte realizzato la messa in rete di indici e repertori del materiale conser-
vato, rendendo agevolissima l’identificazione delle fonti per una ricerca, 
comparabile la stessa struttura della documentazione di diverse realtà, 
accessibile con facilità la riproduzione a distanza del materiale.

Questa grande ricchezza di iniziative – va osservato – si è avviata in 
relativo ritardo rispetto all’uso spontaneo e individuale del web da parte 
di singoli studiosi. se le istituzioni (dai dipartimenti alle società storiche, 
ai sistemi archivistici), con la rilevante eccezione delle biblioteche, hanno 
per un certo periodo segnato il passo nell’utilizzazione del web, ciò è 
dipeso dalla forse eccessiva complessità dei progetti di repertoriazione 
digitale del materiale, all’eccessiva rigidità e sofisticazione delle procedure 
di schedatura, dalla difficoltà di elaborare standard anche solo nazionali 
adatti a una documentazione come quella medievale estremamente varia 
per tipologia e struttura, dall’oggettiva difficoltà di «aggredire» patrimoni 
bibliografici e documentari di enorme vastità.

l’adozione di diversi sistemi di catalogazione digitale, di schedatura, di 
presentazione del materiale bibliografico e archivistico, anche in relazione 
alla sua eterogeneità, ha creato un panorama scarsamente integrato: solo 
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di recente iniziative di meta-opac iniziano a rendere possibile la fruizio-
ne delle risorse bibliografiche on line senza dispersione fra una grande 
molpteplicità di luoghi virtuali (si veda ad esempio il progetto UrBs per le 
biblioteche romane). e tuttavia la complicazione – a volte sovrabbondante 
– dei sistemi di schedatura bibliografica ha spesso rallentato in maniera 
cospicua la progressiva disponibilità di cataloghi aggiornatio ed esaustivi. 
analoghe considerazioni possono farsi per le iniziative di digitalizzazio-
ne delle collezioni di riviste specializzate ad opera di istituzioni minori o 
degli stessi editori: al momento attuale il patrimonio pregresso di molte 
collezioni di riviste rimane indisponibile in rete.

e ancora, ma stavolta per l’oggettiva difficoltà di operare su un pa-
trimonio di dimensioni spesso colossali, l’opera di digitalizzazione delle 
fonti documentarie è ancora a uno stadio iniziale e non è pensabile che 
abbia esiti completi in tempi brevi. Forse non è neanche credibile che si 
possa immaginare la digitalizzazione totale dell’immenso accumulo delle 
fonti medievistiche europee. il compito della comunità dei medievisti do-
vrebbe essere in questo campo di stimolo alle istituzioni di conservazione 
per l’identificazione delle fonti sulle quali convergono interessi più ampi. 
la scelta – operata da alcune amministrazioni archivistiche, fra cui quella 
italiana – di privilegiare la documentazione più risalente (collezioni di 
pergamene, essenzialmente), oltre a penalizzare orientamenti di ricerca 
che si basano su più organiche e cospicue fonti seriali – specie per il tardo 
medioevo – risponde più a una logica del «cimelio» rappresentativo, sul 
quale è più agevole peraltro applicare standard estremamente sofisticati 
di schedatura e di repertoriazione, impensabili per complessi documen-
tari molto più vasti, piuttosto che a una logica della centralità della docu-
mentazione nel panorama della ricerca medievistica.

a questo proposito la scelta – pioneristica – dell’archivio di stato di Fi-
renze di avviare la digitalizzazione con un fondo come il Mediceo Avanti 
Principato, ricco di documentazione diplomatica di interesse universale, 
o quella dell’Archivo de la Corona de Aragón di proporre alla consulta-
zione on line la serie documentaria di intrersse più vasto – la cancilleria 
real – sono ottime dimostrazioni di una tendenza che armonizzi compiti 
istituzionali di carattere generale ed effettive esigenze della ricerca in am-
bito medievistico.
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La contestualizzazione nella Rete e il problema della riconoscibilità 
del materiale scientifico

Un altro ambito di problemi relativo all’utilizzabilità delle risorse digi-
tali per la ricerca medievistica è legato alla natura stessa della rete tele-
matica, con la sua struttura non gerarchica, di nodi indipendenti benché 
potenzialmente comunicanti. e alla sua altra caratteristica di non rappre-
sentare un insieme chiuso e identificabile di risorse scientifiche, ma di 
proporle immerse in un universo eterogeneo che rispecchia l’intera realtà 
sociale. Una delle prime indicazioni che credo tutti diamo a chi si accosta 
alla rete con scopi di ricerca è che si trovano nella stessa situazione di 
chi percorra le strade di una città, nelle quali stanno fianco a fianco le 
botteghe dei venditori di ferramenta, le librerie, le concessionarie di au-
tomobili, i negozi di gastrononia, i sontuosi ingressi dei teatri, quelli del-
le biblioteche, i pornoshop e le sale giochi, gli indirizzi dei dipartimenti 
universitari.

la collocazione in un contesto cosi universale delle risorse scientifiche 
acutizza quel problema del riconoscimento, oltre a quello del reperimen-
to, che ho prima accennato. ciò vale ancora di più per le risorse per la 
ricerca storica e medievistica in particolare: è convinzione diffusa che, es-
sendo chiunque dotato della facoltà della memoria, chiunque sia in grado 
di produrre conoscenza storica. nella cultura comune è radicata l’idea che 
fare storia non significhi adottare metodologie rigorose, attrezzarsi con 
conoscenze tecniche e con consapevolezza della tradizione storiografica, 
possedere il necessario aggiornamento ed essere inseriti nel dibattito sto-
riografico attuale.

può sembrare un problema banale, ma il riconoscimento della qualità, 
anzi, della stessa appartenenza all’ambito scientifico delle risorse digitali è 
un problema vitale per la ricerca e per la didattica. tanto più questo vale 
per gli studi medievistici, campo in cui la forte colorazione ideologica, il 
generico «fascino», l’esotismo del mondo che si osserva, l’ossessione gene-
alogica sono altrettanti motivi per la produzione di materiali da parte di 
dilettanti e appassionati.

non è ovviamente un fenomeno nuovo, ma le opportunità di autopub-
blicazione offerte dalla rete, la collocazione di qualsiasi sito in un luogo 
virtualemente non distinto da altri (rafforzata psicologicamente dall’avvi-
cendarsi, navigando in rete, sullo stesso spazio dello schermo di materiali di 
natura diversissima), la frequente omologazione formale dei siti professio-
nali allo standard della rete (fatto ancora più accentuato a partire dall’ado-
zione di piattaforme come i cms, che propongono una grafica e una logi-
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ca organizzativa delle pagine molto omogenea), tutti questi fattori, dicevo, 
sono altrettanti elementi di disorientamento, che conducono a un effetto 
deleterio: la considerazione «indifferente» di materiali proposti da studio-
si e istituzioni specializzate, insieme a materiali prodotti da amatori, privi 
ovviamente del rigore e della caratteristica fondamentale della conoscenza 
scientifica, la produzione di nuova conoscenza criticamente sviluppata.

risulta evidente, a questo punto, che al di là della valutazione di quali-
tà, la distinzione fra materiali di origine professionale e materiali amatoriali 
sta – oltre che, ovviamente, nei contenuti – nella capacità di innovazione, 
di utilizzazione effettiva dei vantaggi delle tecnologie. l’enorme pletora 
di siti amatoriali di argomento storico non innova minimamente rispetto 
alla tradizionale storia dei dilettanti. prodotti e gestiti per lo più da singoli 
appassionati, a volte riproducono le tradizionali pagine di storia locale o 
municipale, a volte hanno ambizione di costituire punti di riferimento su 
un argomento o su un periodo. il fascino della «pubblicazione» non è l’uni-
co motivo che spinge alla moltiplicazione dei siti di questo genere. dietro 
questa sta una effettiva domanda conoscenza storica. il problema è che, 
in un’epoca in cui i processi di legittimazione e di costruzione dell’identità 
– di ogni genere – sembrano risiedere sempre meno nella rivisitazione (o 
ricostruzione, o «invenzione») del passato, questa domanda riguarda temi 
che confinano – o sconfinano – con il gusto del mistero e dell’enigma, 
della spigolatura, della curiosità, o che esprimono indirizzi ideologici am-
bigui e contraddittori. obiettivo delle iniziative di questo genere in rete è 
quello di di costruire reti di comunicazione sempre più vaste fra appas-
sionati, piuttosto che esplorare e utilizzare le capacità di incremento di 
conoscenza che le tecnologie consentono o possono consentire.

La selezione di qualità

in relazione a tutto ciò, alle esigenze di reperimento come a quelle di 
riconoscimento della natura e della qualità delle risorse di rete, si è svi-
luppata una tipologia di risorse che, pur affondando le radici nella tradi-
zione del repertorio, ha caratteristiche nuove e originali. si tratta di quelle 
iniziative che possono essere definite portali che, accanto a risorse pro-
prie, proposte a partire dalla produzione di gruppi di ricerca o di singoli 
studiosi, utilizzano il potente strumento del collegamento ipertestuale per 
proporre una selezione ragionata di risorse o di materiali. 

e’ una tipologia di lavoro che ha assunto grande importanza, ma che 
– a seguito dell’enorme espansione della rete – è risultata di sempre più 
difficile elaborazione. 
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prodotto tipico del web, il gateway ne concentra tutti i problemi di 
orientamento. nati per orientare, si sono spesso trasformati in lunghissimi 
elenchi di link in cui risorse affidabili vengono affiancate, senza alcuna 
distinzione, a siti di dubbia qualità scientifica e attendibilità. ancora: stu-
diosi anche smaliziati, ma digiuni o quasi di telematica, continuano ad 
auspicare guide a stampa che facciano da ponte fra le competenze disci-
plinari e le nuove abitudini di navigazione. in entrambi i casi si tratta di 
paradossi: uno strumento tipico del linguaggio della rete, il gateway, ha 
perso rapidamente prestigio e utilità, sia per l’ingestibilità delle dimensio-
ni che molti di essi hanno assunto, sia per l’indifferenziato accostamento 
di professionismo e dilettantismo che ne caratterizza la maggior parte. 
l’esigenza di guide cartacee evidenzia invece la diffidenza per il mez-
zo, quasi che solamente nella materialità della carta stampata si possa 
razionalizzare il caos della rete. si tratta naturalmente di un’illusione, sia 
perché una guida, immobilizzata nella stampa, è subito invecchiata, sia 
perché la familiare forma del testo stampato o la sospetta volatilità della 
pagina web del gateway sono equivalenti se ignorano il vero problema 
della descrizione delle risorse disponibili in rete, che è quello della valu-
tazione della qualità scientifica.

Un esempio di come un portale possa invece soddisfare le esigenze 
di orientamento e di selezione delle risorse medievistiche in rete è il sito 
Menestrel, nato dall’iniziativa del gruppo di medievisti francesi della rivita 
pionieristica Le medieviste et l’ordinateur, che ha impostato la propria 
struttura su una griglia di organizzazione tematica delle risorse segnalate 
e su un’attenta valutazione critica della loro qualità, esposta in forma ber-
ve e agevole a commento di ogni segnalazione.

esistono altre risorse, però, che non provengono dall’interno della tra-
dizione disciplinare dei medievisti o degli storici, ma dalla rete stessa. le 
due recenti iniziative del motore Google, Google book e Google Scholar, 
attraverso accordi con editori e istituzioni accademiche costituiscono una 
sorta di lase, di motore limitato a delle aree tematiche o a degli ambiti 
specifici, in particolare quella dell’editoria scientifica e dei testi accredi-
tati on line. si tratta di strumenti generalisti, non specifici per la storia 
medievale, ma che i medievisti possono utilizzare con enorme profitto. 
limiti non mancano: le legislazioni a protezione del copyright impongo-
no la presentazione di risultati della ricerca limitatissimi quanto a testo 
riprodotto; la prevalenza dei grandi gruppi e delle biblioteche statunitensi 
nel consorzio che fa capo a Google fa sì che gran parte della produzione 
scientifica non anglosassone non sia adeguatamente rappresentata; va in-
fine sempre ricordato che ciò che è attualmente presente in rete costituisce 
solamente una frazione dell’universo testuale in cui è necessario muover-
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si. in sostanza, l’integrazione fra ricerche tradizionali e ricerche tramite la 
rete è più che mai attuale, e la tendenza a limitare a quest’ultima l’ambito 
anche solamente informativo rischia di creare dei filtri che corrispondono 
sia ad aree linguistiche egemoni, sia a materiali di recente pubblicazione, 
sia a oepre di carattere prevalentemente più generale di quanto la ricerca 
specilistica non necessiti.

L’apertura internazionale e i suoi limiti

l’incremento dell’ampiezza della comunicazione scientifica è sicura-
mente una delle caratteristcihe di maggior peso nell’era digitale degli stu-
di medievistici. la raggiungibilità da parte di ciscuno studioso di materiali 
informativi o di prodotti della ricerca di gruppi, singoli e istituzioni di ogni 
parte del mondo è un arricchimento di portata incalcolabile, pari a quello 
rappresentato dalla disponibilità di cataloghi bibliografici, di edizioni di 
testi, di collezioni di fonti in formato digitale utilizzabili dal web (come nel 
caso dei classici MGH o dei Regesta Imperii).

tuttavia, questa opportunità evidenzia pure una difficoltà di integra-
zione fra esperienze di ricerca e più in generale culturali legate a diversi 
contesti: valga per tutti il rilievo più generale, della concezione anglosas-
sone dei medieval studies, prevalentemente orientata alla storia della te-
stualità e della cultura, alla filologia e agli studi letterari piuttosto che agli 
ambiti storico-politici o sociali; si tratta di una tradizione molto diversa 
da quella della maggior parte dei paesi europei, che in rete e nell’editoria 
digitale risulta però egemone. 

nel campo degli studi storici il dominio culturale anglosassone signi-
fica ancora il dominio di temi e impostazioni carattteristici della cultura 
anglo-americana: studi storico-letterari e culturali; gender studies, temi 
come le crociate o la guerra civile americana, prospettive globali come 
la world history o gli studi interculturali. molto più sacrificati risultano 
quei nodi del dibattito storiografico fortemente radicati in europa, e che si 
riferiscono più da vicino ai problemi dell’identità storica delle società del 
vecchio continente. 

la rassegna di risorse medievistiche proposta da siti statunitensi, ad 
esempio, mostra un’abbondanza che per gli studi storici in senso stretto 
è solamente apparente, e la configurazione stessa delle discipline medie-
vistiche di tradizione europea rischia di cedere di fornte a tale diverso 
modello, di perdere insomma la sua riconoscibilità.
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nuovi centri e nuove periferie si configurano infatti nel «democrati-
cissimo» web: rischiano di essere ricacciati nelle seconde, ad esempio, le 
tradizioni storiografiche non anglossassoni, o quelle che non hanno avuto 
eco nel mondo anglosassone.

e non si tratta solamente di centri e periferie in senso geografico-lin-
guistico: inevitabilmente, nel delineare i percorsi della sperimentazione e 
dell’innovazione, l’autorevolezza di alcuni «marchi di fabbrica» contribui-
sce a dare maggiore spazio alle proposte di standard che provengono da 
prestigiose sedi accademiche o editoriali, nonché da potenti lobby di pro-
duttori di software. l’apparente democrazia culturale della rete nasconde 
in realtà lo stabilimento di nuove – o meno nuove – egemonie. tutto ciò 
è evitabile? probabilmente, l’unica risposta è l’impegno nella sperimenta-
zione delle risorse tecnologiche da parte di coloro che sono maggiormen-
te radicati nella pratica della ricerca scientifica: il confronto fra diverse 
proposte di innovazione che sfruttino la trasformazione possibile dei lin-
guaggi della ricerca e della comunicazione storica come pure il risalto e 
la diffusione garantita dalla rete, ma muovendosi all’interno delle logiche 
proprie di una lunga tradizione di rigore scientifico, di abitudine critica, di 
specifici saperi metodologici. 

Le opportunità mancate: nuove scritture e nuove tipologie

al momento, la quantità di esempi di scrittura scientifica di argomen-
to medievistico che utilizza le caratteristiche e le potenzialità offerte dal 
digitale e dalla telematica è davvero esigua; non appare significativa l’in-
cidenza di sperimentazioni del genere nel panorama delle tesi dottorali 
italiane, inteso come rappresentativo sia della cultura storiografica della 
nuova generazione di studiosi, sia dell’interesse per il digitale della gene-
razione dei «maestri».

l’utilizzazione di strumenti informatici appare largamente strumentale 
e limitata ad un fatto tecnico. oppure appare dedicata al trattamento del-
le fonti e dei dati bibliografici. Forme non tradizionali di scrittura storica 
(draft, work in progress, materiali preparatori, testi provvisori di saggi, da 
offrire alla discussione) non hanno trovato adeguata valorizzazione, pos-
sibile nelle nuove condizioni della comunicazione. come pure sembra del 
tutto abbandonata la sperimentazione di forme ipertestuali nella scrittura 
sceintifica medievistica. 

la scarsa aderenza di queste forme con la pratica tradizionale della 
ricerca, che mira alla comunicazione attraverso il testo compiuto, lineare, 
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chiuso in sé stesso, di piena responsabilità dell’autore ha scoraggiato pro-
babilmente lo sfruttamento dell’opportunità di sviluppare nuove forme di 
testualità sceintifica.

la potenziale capacità della rete di contenere una tipologia di ma-
teriali caratterizzata da quantità e dispersione, oltre che da problemi di 
riproducibilità (le fonti, i testi) è inoltre continuamente frustrata da legi-
slazioni inadeguate e arretrate relativamente al diritto d’autore e a quelli 
dei depositari delle fonti stesse. certamente banche di testi e di fonti tro-
vano sul web enormi potenzialità di sviluppo rispetto ai costi elevatissimi 
della pubblicazione a stampa, ma le specifiche caratteristiche delle fonti 
storiche, la non immediata leggibilità, la quantità e la ripetitività, lo stret-
tissimo legame con la realtà locale che le ha prodotte fanno sì che depo-
siti elettronici (eventualmente in rete) di documenti storici siano pensabili 
solamente considerando la necessità di forti investimenti in denaro ed 
energie umane. va piuttosto considerato che corpi di documenti omoge-
nei potrebbero essere utilizzati in un diverso rapporto con il «prodotto fi-
nito» della ricerca, essere cioè più strettamente integrati nel testo storico di 
quanto non consenta la tradizionale appendice documentaria o la classica 
nota. vanno poi prese in considerazione le possibilità di arricchire i testi 
documentari con link a materiali di corredo, di costruire raccolte del tutto 
virtuali raccogliendo i link a edizioni esistenti, di strutturare su più livelli 
testo originale, traduzioni, apparati critici.

sicuramente, le tecnologie digitali e telematiche hanno un forte impat-
to sulla divulgazione e sulla didattica, cioè sulla trasmissione della cultura 
storiografica. particolarmente adatta appare l’ipertestualità a strumenti di 
comunicazione come manuali, opere di sintesi, «libri di testo», reference 
books; e particolarmente adeguata a questo tipo di materiale è la possibi-
lità di diffusione e di accesso a strumenti del genere attraverso postazioni 
remote e individuali. la quantità di courseware storico presente in rete è 
testimonianza della peculiare versatilità dimostrata dalla pagina web a 
scopo didattico e manualistico.

analoghe considerazioni valgono per la divulgazione. l’enorme e cre-
scente capacità di coinvolgimento di largo pubblico caratteristico della 
rete consente di progettare una divulgazione in campo storico di grande 
efficacia. le caratteristiche del mezzo telematico facilitano l’impatto visivo 
(a costi contenuti) e la possibilità di strutturare su più livelli l’informa-
zione, offrendo prodotti scalari per diversi tipi di pubblico o per diversi 
momenti e scopi dell’informazione. suggestive ipotesi di ricostruzione vir-
tuale, trasposizioni in rete di mostre ed esposizioni, creazione di textbo-
oks o di enciclopedie on line sono strade sperimentate già adesso e che 
promettono molto bene. come si è già osservato, inoltre, il confine fra 
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prodotto scientifico e divulgativo tende a divenire meno rigido grazie alla 
possibilità di una strutturazione su diversi livelli di un testo. di particolare 
interesse in proposito la ormai celeberrima quanto inattuata proposta di 
robert darnton, relativa ad un testo piramidale, costituito da un primo 
livello di carattere sintetico (diffuso indifferentemente su carta o in rete) e 
da molti altri progressivamente più specialistici o contenenti documenta-
zione e materiali di corredo o di confronto. 

Fine e rinascita della spontaneità: il problema della  
mediazione tecnica

la prima fase dell’incontro fra studi medievistici e strumenti digitali 
e telematici aveva avviato una intensa sperimentazione della condivisio-
ne di materiali ad opera di singoli studiosi; il diffondersi delle cosiddette 
Home page che contenevano informazioni, ma anche materiali che tra-
dizionalmente non avrebbero trovato posto in pubblicazioni a stampa 
(bibliografie di lavoro, bozze, progetti) erano la regola, soprattutto negli 
ambienti medievistici statunitensi, dove più agevole e diffuso era il ricorso 
alle nuove tecnologie, e soprattutto in relazione alla didattica.

va rilevato che questa tendenza si è rapidamente esaurita: l’accresciuta 
complessità degli strumenti di elaborazione digitale, l’irruzione nell’area 
telematica di grandi iniziative di digitalizzazione o di editoria elettronica, 
l’oggettiva pesantezza del lavoro di costruzione e delle aggiornamento di 
pagine web, probabilmente sproporzionato rispetto alle risorse dei singoli 
studiosi, ha chiuso questa fase di sperimentazione e di spontaneità, sosti-
tuendovi più strutturate iniziative, soprattutto generate da istituzioni spe-
cializzate e da gruppi di ricerca stabili (LAMOP, ISIME, CEMA). risorse di 
questo tipo costituiscono, accanto alle iniziative maggiori, un’enorme ric-
chezza per gli studi medievistici e un effettivo cambiamento nelle pratiche 
della ricerca. nelle risorse digitali prodotte in quest’ambito si collocano 
importanti iniziative di digitalizzazione di fonti, di costruzione di bibliote-
che virtuali (costruite, cioè, raggruppando risorse bibliografiche esistenti 
in rete per iniziativa di soggetti diversi e organizzandole secondo percorsi 
tematici), di proposta di materiali didattici, divulgativi o di ricerca, di ag-
giornamento sulle iniziative scientifiche, di illustrazione dei progetti e di 
esposizione delle loro tappe e dei primi risultati. 

e’ noto che uno dei più completi repertori di riviste storiche e medie-
vistiche di cui sia disponibile il sommario on line è il sito web dell’istituto 
datini di prato, mentre biblioteche specializzatissime, come quella del di-
partimento di storia del diritto dell’Università di milano offrono preziosi e 
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cospicue collezioni tematiche di testi e fonti in formato digitale. l’autopub-
blicazione, da parte di istituzioni specializzate o di gruppi di ricerca, dei 
materiali prodotti o la digitalizzazione del loro patrimonio, nella peculiare 
situazione di frammentazione delle fonti e dei campi di ricerca propria 
della medievistica rappresenta probabilmente la strada più efficace – an-
che rispetto alle grandi iniziative di carattere più generale – per la piena 
utilizzazione delle potenzialità del web.

analogamente, iniziative polivalenti, come rm, hanno costruito nel 
tempo cospicui depositi di materiale bibliografico di tema medievistico in 
formato digitale, riprendendo testi a stampa o raccogliendo il contributo 
autonomo di singoli studiosi. 

non si possono poi ignorare imprese come quella del Codice Diplo-
matico della Lombarda Medievale, gestito da un piccolo gruppo di stu-
diosi, che ha messo a disposizione della comunità scientifica l’edizione di-
gitale di un importante corpus documentario, tendenzialmente esaustivo, 
relativo alla documentazione medievale lombarda, realizzando pure una 
significativa applicazione del linguaggio di marcatura xml.

Queste iniziative scontano però la necessità di confrontarsi con la ge-
stione di strumenti molto più complessi delle semplici pagine web: strut-
ture come i cms o i database in php (cioè interrogabili on line) o la stessa 
codifica xml richiedono una forte mediazione tecnica, che spezza nuo-
vamente la relazione diretta fra studioso produttore e prodotto «editoriale» 
che viene messo a disposizione della comunità scientifica. ciò comporta 
ancora una volta la tendenza a utilizzare le tecnologie digitali solamente 
per le forme tradizionali della scrittura scientifica, dato il grado di forma-
lizzazione che è necessario raggiungere per l’adeguata utilizzazione di tali 
strumenti. si perde dunque in larga misura l’opportunità dell’elaborazione 
diretta delle forme di comunicazione da parte degli studiosi, mentre l’ado-
zione di piattaforme standard accentua l’appiattimento tipologico – anche 
a livello grafico, quando non a livello di struttura dei dati proposti – dei 
diversi prodotti della ricerca. 

di contro, tali strumenti ofrono opportunità impensate: si pensi alle 
prospettive che si aprono alla pubblicazione dei risultati della ricerca e 
alla costituzione di depositi di materiali attraverso la nascita di Open Ar-
chives, contenitori destinati all’autopubblicazione, ma certificata nella sua 
stabilità e qualità dall’istituzione che gestisce l’archivio, e nei quali i con-
tributi sono valorizzati dalla raggiungibilità con sofisticati strumenti di ri-
cerca interni.

Un esempio molto simile è l’iniziativa Dialnet, promossa dall’univer-
sità della rioja, contenente un repertorio di riviste aperto a nuove adesio-
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ni, con la disponibilità di indici, abstract o testi integrali dei saggi; e un 
cospicuo archivio di tesi dottorali in full text, iniziativa ormai divenuta 
comune in diverse sedi accademiche, anche in relazione all’opportunità 
di pubblicare tali lavori – spesso rifiutati dall’editoria a causa dello spe-
cialismo tematico e delle dimensioni – in tempi rapidi e con modalità che 
garantiscono l’autore.

analogamente, è probabile che un’altra tipologia di risorse telematiche 
molto potenti, pur se nata fuori dall’ambito scientifico e dunque guardata 
ancora con sospetto e diffidenza – quella del weblog, o blog – possa co-
stituire in futuro uno sviluppo assai sofisticato della spontaneistica home 
page. nel blog (si vedano, nell’ambito medievistico, come esempi «artigia-
nali» ma legati alla quotidianeità della ricerca, come il blog Bibliostoria 
del dipartimento di storia dell’Università di milano o il Caffè degli storici, 
nato dall’iniziativa dei dottorandi in storia dell’Università di palermo). in 
essi trovano posto segnalazioni di risorse e di strumenti, aggiornamenti 
bibliografici, informazioni sugli incontri scientifici, e la struttura che con-
sente agli utenti di intervenire sui singoli articoli adombra la possibilità di 
proseguire in forme nuove l’ormai esausta tradizione – precedente addi-
rittura all’esplosione del web – delle liste di discussione. 

In conclusione

non si tratta di rimpiangere potenzialità ampiamente sottoutilizzate, 
ma di riflettere sul destino stesso delle discipline medievistiche, progres-
sivamente emarginate sia dal panorama della didattica a tutti i livelli, sia 
dalla considerazione da parte degli enti finanziatori della recerca.

il limitato aggiornamento nella produzione delle forme finali della ri-
cerca medievistica (saggi, monografie, rassegne, recensioni) – del quale 
la perdita delle occasioni del digitale costituisce un aspetto – rischia di 
consolidare l’immagine di una disciplina ancorata una concezione non 
più attuale dell’erudizione storica. la stessa concentrazione dell’interesse 
e del rinnovamento anche comunicativo sul lavoro sulle fonti rischia di 
rappresentare un boomerang, confermando l’inattualità della disciplina 
nei modelli didattici, comunicativi e in generale culturali oggi dominanti.

l’incremento di forme di comunicazione rapida di idee e progetti e di 
discussione (recensioni brevi, dibattiti fra studiosi) contribuirebbe all’uni-
ficazione tematica della disciplina. in questo senso va attentamente osser-
vata la versatilità della forma del weblog; andrebbe ripresa, alla luce delle 
più immediate tecniche disponibili, l’idea della scrittura integrata di testi 
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a diversi livelli, fortemente unificati dall’ipertestualità; la diffusione degli 
open archive, infine potrebbe contrastare la diffidenza per l’autopubbli-
cazione che finora ha bloccato la sperimentazione di forme di scrittura in 
progress.

la ripresa della riflessione e della sperimentazione sulle potenzialità 
del digitale, con l’esperienza di un decennio che è andato in senso con-
trario, potrebbe insomma stimolare un processo più ampio di revisione 
della disciplina medievistica, ormai indispensabile anche in relazione al 
sempre minore spazio degli studi storici e medievistici in particolare nel 
modello culturale che si va affermando nel nostro tempo.

Riferimenti

si è volutamente lasciato a queste pagine il carattere di riflessione e 
di proposta che aveva avuto la relazione letta alla settimana di estella, 
data l’impossibilità di immaginare riferimenti completi ed esaustivi su un 
universo problematico ampio come quello aperto dall’irruzione e dal con-
solidamento del digitale negli studi medievistici e umanistici in generale. 
la presente nota riporta dunque, nell’ordine, i riferimenti alle sole risorse 
web citate nel testo, per la necessaria esemplificazione. 

•   Marc Prensky:  
http://www.marcprensky.com/

•   The Medieval Review:  
http://quod.lib.umich.edu/t/tmr/

•   Reti Medievali, Iniziative on line per gli studi medievistici:  
http://www.retimedievali.it

•   International Medieval Bibliography:  
http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/index.html

•   URBS (Unione Romana Biblioteche Scientifiche): 
http://www.reteurbs.org/

•   Archivio di Stato di Firenze, Mediceo Avanti Principato (MAP):  
http://www.archiviodistato.firenze.it/Map/

•   Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), on line:  
http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/BasesDatos.html

•   Menestrel, le medieviste et l’Internet:  
http://www.menestrel.fr/

•   Monumenta Germaniae Historica, on line:  
http://www.mgh.de/
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•   Regesta Imperii, on line:  
http://www.regesta-imperii.org/

•   Robert Darnton, The New Age of the Book , in “The New York Review 
of Books”, 46/5 (1999): http://www.nybooks.com/articles/546

•   LAMOP, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris:  
http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/lamop.html

•   ISIME, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma), on line:  
http://www.isime.it/

•   CEMA, Grupo de Investigación de Historia Medieval (Universidad de 
Zaragoza): http://www.unizar.es/cema/

•   Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, on line:  
http://www.istitutodatini.it/

•   Codice Diplomatico della Lombardia Medievale (Università di Pavia): 
http://cdlm.unipv.it/

•   Dialnet (Universidad de La Rioja):  
http://dialnet.unirioja.es/

•   Bibliostoria (Università di Milano):  
http://bibliostoria.wordpress.com/

•   Il Caffè degli Storici (Università di Palermo):  
http://storiasicilia.blogspot.com
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reflexiones, desde una universidad 
que aún no existe, sobre 
patrimonio y socialización

(Un estudio de caso: vitoria-Gasteiz, 
la ciudad de las tres catedrales)

A. Azkarate Garai-Olaun

1. Sobre la universidad y la naturaleza del conocimiento

todos hemos conocido –y sufrido en alguna ocasión– la tensión que 
se vive en los claustros universitarios entre quienes enfatizan la docencia 
y quienes prefieren valorar la investigación, es decir, entre dos puntos de 
vista de origen decimonónico, deudor del modelo napoleónico el prime-
ro (centralizado y orientado hacia la formación de profesionales) y del  
modelo humboldtiano el segundo (nacido del idealismo alemán y más 
enfocado hacia el conocimiento). existen dos modelos más por lo menos: 
el norteamericano estuvo influido en origen por la ética de humboldt 1 
pero se diferenció pronto del modelo alemán por su orientación hacia un 
«saber útil» que estrechó los lazos entre universidad y empresa; el modelo 
británico, finalmente, constituyó durante mucho tiempo –hasta su masi-
ficación– un referente de autonomía institucional, financiera en primer 
caso, aunque también intelectual.

todos estos modelos son deudores de un optimismo ilustrado que 
deificó la razón y que acabó extendiendo la firme creencia en la ciencia 
como único modo de conocimiento capaz de aprehender la realidad del 
mundo. Una ciencia, además,  neutra, objetiva y libre de valores. durante 
mucho tiempo, por lo tanto, se ha tenido la absoluta convicción de que 
más ciencia implicaba más tecnología y que más tecnología conllevaba 
automáticamente más progreso y bienestar social. era la famosa propuesta 
del cheque en blanco por la que los políticos debían conceder autonomía 

1. aunque menos quizá de lo que se dice, como cabe deducir del bajo porcentaje de 
research universities en estados Unidos.
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completa a la ciencia y a los científicos para que los avances tecnológicos 
condujeran, inevitablemente, al progreso general. este era el espíritu que 
impregnaba el informe de vannevar Bush en la época de la Big Science 2.

contra esta tradición triunfalista de la ciencia y la tecnología que pa-
recía  imbatible desde Francis Bacon (novum Organum, 1620), comenza-
rán a surgir a partir de los 70 del siglo pasado los estudios cts (ciencia, 
tecnología y sociedad) 3, heterogéneos e interdisciplinarios, preocupados 
ante todo por la caracterización social de un proceso científico sustentado 
en la reivindicación de la ética y de la justicia por encima de los valores 
puramente epistémicos, en la evaluación social de la ciencia, en la recla-
mación urgente de nuevos valores como la sostenibilidad y, especialmen-
te, en la defensa de nuevos modelos de participación pública orientados a 
la democratización de la construcción tecnocientífica.

puede decirse, de manera breve, que los estudios sociales de la cien-
cia y la tecnología se van a caracterizar en adelante por la aparición de 
diversas propuestas teóricas sobre los modos de producción del conoci-
miento científico que tratarán de constituirse en alternativas a la tradición 
ilustrada dominante.

en esta ocasión nos fijaremos sólo en algunas de ellas, comenzando 
por la que propusieran en su día m. Gibbons, m. nowotny y sus colabora-
dores y que definieron como «modo 2» de producción del conocimiento, 
frente al «modo 1» que representaría el modelo anterior 4. a diferencia del 

2. v. buSh, «la frontera sin fin. Un informe al presidente. Julio de 1945», en Redes, Revista 
de Estudios Sociales de la Ciencia, nº 14, vol. 7, Buenos aires, 1999 [science-the endless 
Frontier: a report to the president on a program for postwarscientific research, national 
science Foundation, Washington, reprinted, 1990).] como se ha repetido en diferentes foros, 
Bush finalizó este informe en el año 1945 y lo entregó al entonces presidente truman, el mis-
mo mes en el que se llevó a cabo la primera prueba nuclear de la historia en nuevo méxico. 
poco después vinieron hiroshima y nagasaki. luego la guerra fría, las revueltas estudiantiles 
del 68, los movimientos antinucleares y ecologista, se fueron agudizando los problemas a 
nivel planetario, la capa de ozono, una pobreza escandalosa, hambrunas de dimensiones 
apocalípticas… evidentemente, la ciencia y el desarrollo tecnológico no resultaron ser la 
panacea que se prometía.

3. cfr. gonzález garCía, m., lóPez Cerezo, J.a., luJán, J.l. (1996), Ciencia, Tecnología 
y sociedad: una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología, madrid, 1996; 
eChevarrIa, J. (2003), La Revolución Tecnocientífica, méxico; albornoz, m. (2007), «los pro-
blemas de la ciencia y el poder», Revista CTS, nº 8, vol. 3, pp. 47-65.

4. gIbbonS, m., lIMogeS, c., nowotny, m., SChwartzMan, S., SCott, P. y trow, m. (1997), 
La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las 
sociedades contemporáneas, Barcelona [The new production of knowledge: The Dynamics of 
Science and Research in Contemporary Societies, london, 1994].
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modelo tradicional de investigación que organiza su agenda a partir de los 
intereses curriculares del científico o de las prioridades surgidas de una 
estructura de carácter netamente disciplinar y que ejercita el control de 
calidad de los resultados mediante el juicio de los pares en la disciplina, 
m. Gibbons y sus colaboradores propondrán una nueva manera de hacer 
ciencia en la que serán los intereses vinculados con el «contexto de apli-
cación» los que orienten y articulen los proyectos de investigación, dando 
cabida para ello a un conjunto de actores tradicionalmente marginados 
de «la república de la ciencia». en este nuevo escenario, la estructura de 
los equipos ya no será disciplinar sino transdiciplinar en la medida en la 
que la investigación se articulará en torno a proyectos de conocimiento 
próximos a su contexto de uso, tras diagnosticar los problemas existentes 
y consensuar los objetivos tendentes a su solución; el control de calidad, 
finalmente, tampoco será privilegio de los pares académicos, sino que 
incorporará otros criterios de carácter social, político y económico y otros 
evaluadores que representen mejor los intereses ciudadanos.

estas ideas –expuestas con diversos matices en obras posteriores 5– han 
alcanzado una gran repercusión: tuvieron (y tienen) muchos seguidores 
pero también detractores que han considerado que no constituyen sino 
un reflejo de la asimilación de la investigación científica a las prácticas 
generadas por las doctrinas neoliberales. Quizá estas críticas explican la 
incidencia de la segunda entrega (Re-Thinking) en lo social y la insisten-
cia que refleja su tercera aportación (‘Mode 2’ revisited) en que el «modo 
2» no es únicamente un concepto sino, sobre todo, un proyecto que trata 
de implementar la distribución social del conocimiento 6.

en cualquier caso, no son estos autores los únicos que han defendido 
la necesidad de buscar nuevas alternativas a la ciencia tradicional. en una 
línea similar, s. Funtkowicz y J. ravetz 7 proponen también la necesidad 
de imaginar estrategias más adecuadas a una compleja realidad contem-
poránea en la que la ciencia no puede ser ya única voz autorizada para 
ámbitos tan sumamente complejos como la biotecnología o el cambio cli-
mático, por poner algún ejemplo. el viejo objetivo de la búsqueda de la 

5. nowotny, h., SCott, P. y gIbbonS M. (2001), Re-Thinking Science: Knowledge and 
the Public in an Age of Uncertainty. london; nowotny, h., SCott, P. y gIbbonS, M. (2003), 
«“mode 2” revisited: the new production of knowledge. introduction», Minerva,  41 (3), pp. 
179-194.

6. «Mode 2» revisited, cit. p. 180.
7. funtKowIC, s. y ravetz, J. (2000), Ciencia posnormal. Ciencia con la gente, Barce-

lona.
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verdad debería dejar paso, en consecuencia, al más modesto del manejo 
de la incertidumbre 8.

en todas estas propuestas, y en otras que no podemos abordar 9, la 
universidad está en el punto de mira de todos. es, por tanto, inevitable 
que su tradicional estatus como principal generadora del conocimiento 
sea también objeto de revisión. para los autores de The new production of 
knowledge, la universidad sigue caracterizada por el poder de los gremios 
académicos, por sus brazos organizativos, departamentos y disciplinas 
y, en último término, por el monopolio tradicional del que disfruta para 
otorgar titulaciones en ámbitos definidos de conocimiento. es natural, en 
consecuencia, que la resistencia ante el cambio que se demanda sea for-
midable en su seno 10.

hay incluso quien es aún más explícito y radical al denunciar la de-
licada situación de la universidad pública, fuertemente golpeada por un 
descontento social nacido de su comportamiento social endogámico, de «la 
pobre calidad de la enseñanza» que ofrece y de la naturaleza «socialmente 
irrelevante de buena parte de la investigación social y humanística» que rea-
liza por parte de unos «académicos profesionales centrados en sí mismos» 11. 
Frente a esta diagnosis casi catastrofista se propone abordar la transforma-
ción de las universidades públicas en instituciones socialmente orientadas 
a través de la investigación-acción participativa. para ello, no obstante, será 
preciso que previamente abandonen los esquemas tayloristas con los que 
funcionan 12 y promuevan en su lugar la investigación participativa como 
estrategia de investigación alojada en la producción del modo 2 de conoci-
miento a través del modelo ii de sistemas organizacionales 13.

 8. dIéguez, a. (2006), «la ciencia desde una perspectiva postmoderna: entre la legi-
timidad política y la validez epistemológica», II Jornadas de Filosofía: Filosofía y política,  
málaga, p. 8.

 9. como la «triple hélice» (interacción y comunicación entre universidad, gobierno 
e industria), de notable influencia en la actualidad en los «planes estratégicos» de muchas 
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos y gobiernos centrales o au-
tonómicos. cfr. leydeSdorff, h. y etzKowItz, h. (1997) (eds.), A triple Helix of University-
Industry-Government relations. The future location of Research, new york.

10. gIbbonS et al., La nueva producción del conocimiento, cit. p. 196.
11. greenwood, d. J. (2007), «investigación participativa y la transformación de las uni-

versidades públicas: dar lugar a la producción de conocimiento en modo 2 en organizaciones 
de modelo ii», Política y Sociedad, vol. 44 núm. 1, p. 97.

12. en los que el conocimiento «se corta en pequeños pedazos y se asigna a disciplinas 
separadas» que son evaluadas «por el grado de excelencia que han alcanzado dentro de las 
estrechas fronteras disciplinares en las que operan» (Ibidem, p. 101).

13. Ibidem, p. 104.
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en este contexto crítico, y desde hace unos años a esta parte, es cada 
vez más frecuente hablar de la pertinencia de la universidad, entendida 
como la adecuación entre lo que la sociedad espera de la institución uni-
versitaria y lo que recibe de ella. convertido casi en un fetiche omnipre-
sente en cualquier documento que pretenda être à la page, el concepto 
de pertinencia nació lastrado por una partida de nacimiento 14 en la que 
figuran el Banco mundial como anfitrión y m. Gibbons como uno de los 
invitados principales, datos ambos que se han convertido, según algunos, 
en argumentos suficientes para calificar la susodicha pertinencia como 
una rendición de cuentas a los intereses del mercado en un contexto neo-
liberal rampante 15.

todo ello ha generado enconadas discusiones y posicionamientos mu-
chas veces extremos. pero, nos guste más o menos, debemos reconocer 
que el satus quo tradicional sobre la producción, transmisión y rentabiliza-
ción del conocimiento se está viendo sacudido por importantes cambios. 
por una parte, la renuncia de la epistemología contemporánea a proveer 
fundamentos absolutos a la ciencia ha acabado por cuestionar la propia tra-
dición de la Aufklärung humboltiana que daba por sentada la base racional 
desde donde asentar la universidad como crítica autónoma 16. y por otra, 
hay que reconocer también que frente a la idea ilustrada de una universidad 
sustentada en un criterio de totalidad del saber y de la universalidad de la 
filosofía como tronco y fundamento de dicha totalidad, han ido surgiendo 
otras propuestas que prefieren legitimar su existencia «en función de su 
performatividad es decir, en función de su eficiencia» 17.

es positivo, desde nuestro punto de vista, que se formulen este tipo 
de planteamientos. y es positivo también que se reflexione críticamente 
sobre ellos. hay quien cree que el concepto de pertinencia es equívoco 
y que, en realidad, esconde la idea de «responsabilidad» transformada en 
accountability, una visión –en otras palabras- excesivamente economicis-

14. gIbbonS, m. (1998), Pertinencia de la educación superior en el siglo XXi, conferen-
cia mundial sobre educación superior de la Unesco, Washington d.c.

15. naIdorf, J., gIordana, P. y horn, M. (2007), «la pertinencia social de la Universidad 
como categoría equívoca», nómadas (Universidad central, colombia), nº 27, pp. 22-33.

16. naIShtat, F. (1998), «autonomía académica y pertinencia social de la Universidad 
pública: una mira crítica desde la filosofía política», Twentieth World Congress of Philosophy. 
Paidea: Philosophy Educating Humanity, Boston. http://www.bu.edu/wcp/papers/educ/
educnais.htm

17. dIéguez, a. (2006), «la ciencia desde una perspectiva postmoderna», cit.

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducNais.htm
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducNais.htm


A. AzkArAte GArAi-OlAun

290

ta derivada del modelo problema solving 18. pero hay también quien, ante 
estos riesgos, propugna una ampliación de esta pertinencia hacia dimen-
siones sociales, culturales y políticas 19. e incluso quien, «sin quitar nada a 
la necesidad de una pertinencia institucional de la universidad y de sus 
misiones, defiende el principio de una impertinencia epistémica del co-
nocimiento como condición de su libertad y de su fecundidad críticas» 20.

desde nuestro Grupo de investigación en arqueología de la arqui-
tectura (Giaa) –en el que están implicados 5 centros universitarios, 7 de-
partamentos y 6 áreas de conocimiento–, procuramos organizar nuestra 
agenda de investigación no solamente en función de los intereses curri-
culares al uso sino en función también de las necesidades de lo que se ha 
definido como el «contexto de aplicación» de la propia actividad investi-
gadora y que ha acabado articulando muchas de sus experiencias en una 
«perspectiva cts»  que defiende la construcción social del conocimiento. 
el eslogan «abierto por obras» que preside el más conocido de nuestros 
proyectos no es un acierto publicitario sino una declaración de principios 
sobre la responsabilidad social de la investigación científica (ver fig. 1).

2. Sobre la naturaleza del Patrimonio Cultural

en su sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes he-
redados del pasado en los que cada sociedad reconoce un valor cultural.  
esta es una definición dinámica, pues los valores culturales son cambian-
tes, lo que implica que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en 
permanente construcción y que los objetos que integran el patrimonio 
forman un conjunto abierto, susceptible de modificación y, sobre todo, de 
nuevas incorporaciones.

la construcción de este nuevo concepto, amplio, flexible y dialécti-
co del patrimonio es un proceso reciente y aún no concluido, un debate 
abierto.  las últimas décadas del siglo xx se han caracterizado por una 
profunda renovación de las aproximaciones conceptuales y metodológi-

18. cfr. naIdorf, J., gIordana, P. y horn, M. (2007), La pertinencia social de la Univer-
sidad, cit.

19. Malagón, l. (2003), «la pertinencia en la educación superior. elementos para su 
comprensión», en: Revista de la Educación Superior, vol. xxxii (3), nº 127, julio-septiem-
bre.

20. naIShtat, F. (2003), «Universidad y conocimiento: por un ethos de la impertinencia 
epistémica», Espacios de Crítica y Producción, nº 30, Universidad de Buenos aires.
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cas al tema del patrimonio cultural, renovación que podría resumirse en 
los siguientes rasgos 21:

a) Ampliación de los ámbitos de tutela del patrimonio arquitectóni-
co. la substitución del propio concepto de «monumento» por otros como 
«Bien cultural» o «patrimonio», de significados más plurales y democráti-
cos, ha diversificado los puntos de vista, desarrollando un proceso que 
ha pasado de la arquitectura-objeto (del monumento) a los conjuntos, al 
centro hisrtórico, al sitio histórico, al paisaje cultural, etc.

b) Superación de los  puntos de vista eurocentristas y mundializa-
ción del patrimonio. el interés por la conservación de los Bienes cultura-
les fue en origen un fenómeno propiamente europeo. el convenio para 
la protección del patrimonio mundial cultural y natural adoptado por la 
Unesco en 1972 constituyó un primer jalón que ha tenido continuidad 
en numerosos documentos regionales que apuntan hacia el respeto a la 
diversidad en el marco de una normativa de aplicación universal.

c) Diversificación de las potencialidades del patrimonio que co-
menzará a ser visto no sólo como un soporte de la memoria colectiva 
o como una herramienta imprescindible para el conocimiento histórico, 
sino como un recurso socio-económico de primer orden e imprescindible 
para el desarrollo sostenible de las sociedades contemporáneas. esta úl-
tima vertiente del patrimonio es, probablemente, la que más relieve está 
alcanzando durante los últimos años, hasta el punto de haber incorpo-
rado imperceptiblemente a nuestro vocabulario nuevos conceptos como 
«industria del patrimonio», «recursos culturales», «rentabilización y gestión 
de nuestro patrimonio», etc.

como están advirtiendo las últimas cartas internacionales, siendo ésta 
una situación positiva en principio, no queda exenta de riesgos que con-
viene tener en cuenta. y es precisamente en torno a este tercer rasgo en 
donde han cristalizado los debates más encendidos. efectivamente, en 
torno al tema del patrimonio se están librando duras batallas ideológicas 
que no hacen sino reflejar concepciones antagónicas de la investigación 
científica y del papel de la ciencia y de sus tradicionales usufructuarios 
en la sociedad contemporánea. son muchos los intereses en juego y no es 
extraño que se dispare en ocasiones con sal gruesa.

21. cfr. azKarate, a., ruIz de ael, m. y Santana, a. (2004), «el patrimonio arquitectónico», 
Ponencia del «Plan Vasco de Cultura», 2004. http:/www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectu-
ra/castellano/publicacion.php?id=123
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ejemplificaremos esta cuestión recurriendo a dos autores de honda 
influencia en la bibliografía más reciente –George yúdice y david lowen-
thal– comenzando por el último de ellos.

1. hay quienes han querido convertir a d. lowenthal 22 en un firme opo-
sitor de los que defienden la idea del patrimonio concebido, simultánea-
mente, como memoria del pasado y recurso también para el futuro. no hay 
motivos, sin embargo, para tal supuesto. si bien la actitud de lowenthal 
parece en ocasiones ambivalente 23, no hay en su obra –a pesar del título de 
uno de sus trabajos– ninguna cruzada contra el patrimonio sino contra los 
excesos que en ocasiones se producen al mirar al pasado. en este sentido, 
su actitud puede compararse con la de t. todorov cuando denuncia los 
abusos que se cometen en nombre de la memoria 24. de la misma manera 
que este semiólogo y filósofo francés –galardonado recientemente con el 
príncipe de asturias en ciencias sociales–  no minimiza la importancia de 
la memoria colectiva sino su instrumentalización interesada, tampoco d. 
lowenthal desautoriza a quienes contemplan el patrimonio como un recur-
so cultural sino a quienes lo usufructúan perversamente. Frecuentemente 
protestará, por tanto, contra los nacionalismos y sus excesos, recordándo-
nos que «la historia de los pueblos europeos no es la historia de un momen-
to primordial, sino un proceso continuo, una historia de permanentes cam-
bios… que los francos del bautismo de clodoveo nada tienen que ver con 
los francos de carlomagno o con los franceses que votan a Jean le pen… o 
que los serbios de la batalla de Kosovo de 1389 tienen nada en común tam-
poco con los apoyaron a slobodan milosevic…» 25. obvio, por otra parte.

lo que hace lowenthal, en definitiva, es censurar los primordialismos. 
como ya lo hiciera e. J. hobsbawm 26, nos recordará que ni el grupo étnico 
ni la nación constituyen esencias primordiales, sino constructos del na-
cionalismo, y que en consecuencia ambos (etnia y nación) no son, como 

22. lowenthal, d. (1998), El pasado es un país extraño, Barcelona [The past is a foreign 
Country, cambridge, 1985]; Id. (1998), The heritage crusade and the spoils of history, cam-
bridge; Id. (1998), Fabricating heritage, History &Memory, spring/summer 1998, vol. 10, 1, 
pp. 5-20.

23. la frase con la que finaliza una de sus obras más conocidas refleja bien esta am-
bivalencia: «heritage bites, but dude, at least it brings people together once in a while», lo-
wenthal, d. (1998).

24. todorov, t. (1998), les abus de la mémoire, paris.
25. lowenthal, d., heritage wars, Spiked Culture, (16 marzo 2006): http://www.spike-

donline.com/articles/0000000caFcc.htm
26. hobSbawM, e. (1983), «introduction: inventing traditions; mass-producing tradi-

tions: europe, 1870-1914», en  e., hobSbawM, e. y ranger, t., The invention of tradition, 
oxford, pp. 1-14 y 263-307 respectivamente.

http://www.spikedonline.com/Articles/0000000CAFCC.htm
http://www.spikedonline.com/Articles/0000000CAFCC.htm
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decía B. anderson, sino «comunidades imaginadas» 27. el mecanismo ha-
bitual para dotar de ‘sustancia’ a estas comunidades imaginadas consisti-
rá siempre en autoproyectarse hacia el pasado, «inventar tradiciones» que 
arraiguen la trayectoria reciente del grupo 28.

es en este juego de intereses en donde el patrimonio se ha convertido 
en una poderosísima arma de doble filo, potenciada por las nuevas tecno-
logías y la globalización. y es precisamente esta instrumentalización del 
patrimonio la que censura d. lowenthal.  no es, por lo tanto, un pensador 
al que pueda acudirse como argumento de autoridad para fustigar una 
supuesta (e inevitable) mercantilización de la cultura.

en cualquier caso, a quienes –con un oportunismo sesentayochista 
que anida cómodamente en muchos departamentos universitarios– re-
curren con frecuencia al fantasma de la mercantilización, habría que re-
cordarles que también existe un mercado académico que no es sino una 
estructura ocupacional al servicio de un sistema de distribución de pres-
tigio centrado en la excelencia académica 29 que, además, produce una 
diferenciación que no es sólo de académicos sino de instituciones univer-
sitarias, dando lugar a un sistema de universidades que compiten entre 
sí 30. puestos, por lo tanto, a azotar mercaderes, habría que comenzar por 
quienes viven plácida y endogámicamente instalados en la academia.

2. en un extremo opuesto encontramos a autores como George yú-
dice, conocido por una obra de notable repercusión internacional 31. para 
este profesor newyorkino es imposible no concebir el patrimonio cultural 
también como recurso, «como una episteme moderna» caracterizada por 
su transversalidad social en la medida en la que su gestión y rentabiliza-
ción puede beneficiar a actores muy diversos 32. sin olvidar los riesgos de 
mercantilización que denunciara en su día la escuela de Franckurt 33, hay 
que admitir, según yúdice, que el terreno de juego está no sólo a dispo-

27. anderSon, B. (1991), Imagined Communities, london/new york.
28. cfr., a este respecto, ColMeIro, J. F. (2005), Memoria histórica e identidad cultural. 

De la postguerra a la postmodernidad, Barcelona, pp. 16-17.
29. naIdorf, J. y MartInetto, a.B. (2005), «los límites a la autonomía universitaria en el 

carco del debate sobre el desarrollo científicotecnológico», Uni-pluri/versidad, vol. 5, nº 1, 
p. 12.

30. naIShtat, F. (2003), Universidad y conocimiento, cit.
31. yúdICe, G. (2002), El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, 

Barcelona.
32. Ibidem, p. 45.
33. horKheIMer, m. y adorno, th. (1988), Dialéctica del Iluminismo; La Industria Cul-

tural. Iluminismo como mistificación de las masas, Buenos aires.
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sición de quienes detentan el poder 34 sino también de quienes plantean 
proyectos alternativos 35, sean estos para revitalizar económicamente zo-
nas deprimidas, para prestigiar y recuperar «ghetos» urbanos deteriorados, 
para potenciar identidades diluidas en la marea de la globalización o para 
cualquier otra causa.

yúdice no oculta nunca los riesgos que existen, aceptando que no 
siempre resulta sencillo conjugar los aspectos sociopolíticos y económi-
cos de la gestión cultural sin incurrir en problemas ni contradicciones, 
pero añade: «a mi criterio, es imposible no acudir a la cultura como re-
curso. por tanto, el análisis cultural implica necesariamente una toma de 
posición» 36, una toma de posición que, sin embargo, no necesita ser nor-
mativa, esto es, basada en lo correcto y lo erróneo. Foucault rechazó ese 
tipo de moralismo en la última fase de su obra, postulando en cambio una 
ética fundada en la práctica… su noción de «souci de soi» (el cuidado de 
sí mismo) subraya el papel activo desempeñado por el sujeto en el propio 
proceso de constitución…. Quien practica el cuidado de sí debe también 
forjar su libertad trabajando mediante los «modelos que el autor encuentra 
en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por (…)  su 
sociedad y su grupo social» 37.

esta noción foucaultiana del «souci de soi»  le parece a yúdice compa-
tible con la suya de «performatividad», entendida como «el modo en que 
se practica cada vez más lo social» 38, como la capacidad  para generar, in-
ducir o sugerir una modificación en los parámetros del mundo.

se nos ha dicho en alguna ocasión que, desde nuestro Grupo de in-
vestigación, practicamos investigación aplicada… y hemos notado en las 
caras de quienes expresaban esta opinión un cierto regocijo al creer ellos 

34. es la preocupación repentina por la cultura, la identidad y el patrimonio por parte 
de aquellos sectores económicos que hasta no hace mucho «sacaban el revólver cuando les 
hablaban de cultura», lo que lleva a yúdice a preocuparse por esta cuestión. Utilizamos sus 
propias palabras: «si se toma en cuenta la propensión de la empresa privada a buscar ganan-
cias a toda costa (y ) la tendencia de las naciones desarrolladas a sacar ventaja de los países 
en vías de desarrollo… entonces la cuestión principal y más acuciante pasa a ser la adminis-
tración de recursos, conocimientos, tecnologías, así como los riesgos implícitos que pueden 
definirse de incontables maneras».

35. la estrategia del ejército Zapatista de liberación nacional, por ejemplo, supo utilizar 
en propio beneficio recursos culturales que estuvieron tradicionalmente en manos de estado 
(Ibidem, pp. 125-134).

36. Ibidem, p.54.
37. fouCault, m. (1997), «the ethics of the concern for self as practice of Freedom», en 

Ethics, Subjectivity and Truth, nueva york. citado por G. yúdICe, Ibidem, pp. 16 y 55.
38. Ibidem, p. 43.
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que la investigación aplicada se sitúa en un peldaño inferior de la esca-
lera que da acceso a la excelencia. en nuestros equipos de investigación 
dejamos hace ya  tiempo de discutir entre conceptos como investigación 
Básica e investigación aplicada porque, sencillamente, creemos  no cons-
tituyen sino el anverso y reverso de una misma moneda 39. no hay volun-
tarismo en ello, ni cesión a atajos de fácil tránsito porque, como dicen que 
dice un proverbio chino, «es más fácil saber cómo se hace una cosa… que 
hacerla». y hacer una cosa significa, en palabras de d. Barreiro, «defender 
nuestras acciones en el marco del juego establecido y ser pragmáticos, 
pero siempre con la conciencia de que trabajar en el seno de las contra-
dicciones puede ser una forma de agudizarlas y modificar nuestra propia 
percepción de la realidad y de la de los demás» 40. por eso creemos que 
los nuevos tiempos están alumbrando un conocimiento que enfatiza y 
defiende el binomio investigacion-accion en detrimento del tradicional 
conocimiento-verdad. y el binomio investigacion-accion se mueve como 
pez en el agua en el proceloso océano del patrimonio cultural o, mejor, 
de los paisajes culturales.

3.  Un estudio de caso: De la Catedral de Santa María  
a la Ciudad de las Tres Catedrales

algo de todo esto hay en la experiencia que brevemente les voy a 
resumir. tal y como defienden algunos filósofos de la ciencia como el pro-
fesor Javier echeverría 41, nosotros también estamos convencido de que el 
conocimiento resulta de la acción. en esta experiencia,por lo tanto, hay 
mucho de intuición, de compromiso y de pasión. pero también de reac-
ción ante una universidad onanista, autista, autocomplaciente, dominada 
todavía por la concepción heredada a la hora de evaluar la excelencia de 
la ciencia y sus resultados.

39. azKarate, a. (2002), «intereses cognoscitivos y praxis social en arqueología de la 
arquitectura», Arqueología  de la Arquitectura, i, pp. 55-72; Id. (2006), «el patrimonio edifica-
do. Gestión y difusión», Actas de los XVI Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, 
santander,  pp. 35-46; azKarate,a., laSagabaSter, J.i., «la arqueología y la recuperación de las 
«arquitecturas olvidadas», IV Congreso Internacional de Restauración «Restaurar la Memo-
ria». Arqueología, Arte y Restauración, valladolid, pp. 137-160.

40. barreIro, d. (2005), Arqueología y Sociedad: propuesta epistemológica y axiológica 
para una arqueología aplicada, tesis doctoral, Universidad de santiago de compostela, pp. 
203-204.

41. eCheverría, J. (2002), Ciencia y Valores. Barcelona.
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es por ello por lo que calificamos el proyecto de vitoria como una ex-
periencia en la construcción social del conocimiento. renunciando, desde 
un comienzo, al conocimiento por el conocimiento 42, pronto dimos priori-
dad al compromiso que surge del contexto de aplicación, un compromiso 
que fue modificando y ampliando los objetivos iniciales. ha sido la propia 
sociedad la que ha acabado moldeando nuestro proyecto.

1. el punto de partida fue un requerimiento ciudadano. el proyecto 
nacía, por tanto, de un contexto de aplicación muy específico: la catedral 
vieja de vitoria-Gasteiz padecía graves problemas de sustentación y equi-
librio de sus fábricas, mostrando un cuadro de deformaciones y lesiones 
de fábrica tan anormalmente profundo que, ante el riesgo serio de grave 
colapso, se procedió a su cierre al público. ¿cómo evitar su desplome? 
conocíamos los efectos, pero no las causas de las graves patologías exis-
tentes. siendo éstas de naturaleza incierta, se corría el riesgo de efectuar 
un diagnóstico erróneo. sabíamos, por otra parte, que los libros de fábrica 
y mayordomía recogían de antiguo (al menos desde el siglo xvi)  paté-
ticas quejas ante un riesgo de colapso total. desde un primer momento 
se tuvo, pues, la sospecha de que la catedral había padecido –de manera 
crónica– graves patologías estructurales, con fuertes deformaciones de 
sus miembros y múltiples agrietamientos en sus fábricas y de que este 
problema estructural había impuesto la ejecución de sucesivas obras de 
consolidación, cuyo efecto no fue precisamente la congelación de los mo-
vimientos sino, muchas veces, su reactivación o su traslación. de todo ello 
se deducía, en consecuencia, que el conocimiento exhaustivo de la his-
toria de la vieja catedral iba a constituir una de las claves del diagnóstico 
que se nos estaba exigiendo 43.

42. teníamos publicaciones previas en las revisábamos la adscripción cronológica y 
cultural de algunos materiales arqueológicos procedentes de excavaciones antiguas efectua-
das en el casco histórico (azKarate, a. «los reinos germánicos. la tardoantigüedad y los orí-
genes de vitoria-Gasteiz», Arte e Historia en la ciudad de Vitoria, vitoria, 1997, pp. 142-157). 
el asunto en cuestión tenía mucho que ver con nuestra principal línea de investigación (hasta 
entonces) y en teoría debería convertirse en el mayor estímulo para nuestra participación en 
el proyecto. pronto fuimos conscientes, sin embargo, de que priorizar nuestros intereses cu-
rriculares sobre los objetivos generales del proyecto podía ser un grave error. tanto nosotros 
como el resto de las áreas de conocimiento implicadas efectuamos una reflexión similar y 
el resultado final, afortunadamente, fue una consenso general sobre objetivos, prioridades y 
plazos (postponiendo –que no olvidando– las prioridades personales).

43. Fue una satisfacción comprobar cómo la carta de cracovia (2000) incidiría en estos 
mismos planteamientos, al recoger explícitamente (punto 3º) que un proyecto de restauración 
debe basarse «en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un proceso cog-
nitivo que integre la recogida de información y el conocimiento profundo del edificio».
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la complejidad del cuadro de deformaciones del edifico sólo podría 
evaluarse detalladamente con una documentación planimétrica de alta 
precisión. el análisis de la tortuosa evolución histórica del edificio podría 
comprenderse únicamente recurriendo a las más recientes herramientas 
estratigráficas y cronotipológicas que venían desarrollándose en europa 
en el ámbito de la arqueología de la arquitectura. el conocimiento del or-
den arquitectónico, finalmente, iba a exigir la ejecución de distintos ensa-
yos sobre materiales, sistemas constructivos y suelo de asiento, y sobre el 
estado de deformaciones, cargas y tensiones de las fábricas y el subsuelo; 
todos los relativos al acondicionamiento ambiental del edificio, instalacio-
nes, aislamientos térmicos y acústicos; los relativos al uso concreto de los 
espacios, su adecuación dimensional y topológica; los relativos al entorno 
urbano, tanto desde el punto de vista de la infraestructura de servicios 
como desde el punto de vista funcional y legislativo, etc.

el propio contexto de aplicación estaba orientando, como se ve, la es-
trategia del propio proyecto hacia un compromiso verdaderamente inter-
disciplinario. asumíamos, por intuición y por necesidad,  aquella idea que 
apuntara andré Giordan al recordarnos que «en la actualidad es preciso ir 
mucho más lejos. Una posible alternativa es la constitución de verdaderos 
‘comandos’ de investigadores, capaces de hacer frente a una cuestión no 
desde el interior de su propia disciplina, sino poniendo los instrumentos 
específicos de ésta al servicio de un proyecto. está naciendo un nuevo 
método que se apoya, por una parte, en una visión pragmática y, por otra, 
en un análisis sistemático» 44.

2. pronto observamos, además, que la restauración del edificio exigía 
un tratamiento integral. además de prestarle atención a su estado físico, 
era preciso devolverle también la autoestima que había perdido. nos refe-
rimos a «otro» problema que pronto advertimos y que no era de naturaleza 

44. gIordan, a., «Questions sur l’interdisciplinarité», Le LDES et la transdisciplina-
rité, http://ecolu-info.unige.ch/colloques/chernoby/pages/Giordan.html. cfr. azKarate, a. 
(2004), «la interdisciplinariedad ¿una concesión al lenguaje políticamente correcto?», II Bie-
nal de Restauración Monumental, vitoria, pp. 41-44. resulta interesante traer a colación, 
desde nuestra propia experiencia, algunas ideas de Gibbons, nowotny y demás colaborado-
res: «en los contextos transdisciplinares parecen ser menos y menos relevantes las fronteras 
disciplinares, las distinciones entre investigación pura y aplicada y las diferencias institucio-
nales entre, por ejemplo, universidades e industria. en lugar de eso, la atención se centra 
fundamentalmente sobre un ámbito problemático (la cursiva es nuestra), o sobre un tema 
candente, y se da preferencia al rendimiento colaborador, antes que al individual, juzgándo-
se la excelencia por la capacidad de los individuos para aportar contribuciones sustanciosas 
en tipos de organización» (gIbbonS, M.; lIMogeS, C.; nowotny, M.; SChwartzMan, S.; SCott, P. 
y trow, M. (1997): La nueva producción del conocimiento, cit., pp. 46-47).

http://ecolu-info.unige.ch/colloques/Chernoby/Pages/Giordan.html
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arquitectónica, constructiva o estructural, sino más bien sociológica (de 
psicología colectiva): estamos hablando de la progresiva transformación 
del casco histórico en un centro receptor de movimientos radicales, de 
ciudadanos con escasos recursos económicos y, más recientemente, de 
una inmigración básicamente de origen magrebí…, factores todos ellos 
que, junto a la existencia de una nueva catedral neogótica en la zona 
prestigiada de la ciudad, hizo que la ciudadanía volviera la espalda a un 
entorno urbano que, siendo el centro histórico de la ciudad, se estaba 
convirtiendo paradójicamente en su periferia social.

en este contexto era preciso transformar el «proyecto catedral» en el 
motor de recuperación del centro histórico y ello exigía la puesta en mar-
cha de nuevos acciones que dieran cabida a más protagonistas. Fue la 
Fundación catedral santa maría –nacida en el año 2000 para dirigir la eje-
cución de las prescripciones recogidas en el plan director 45– la institución 
que lideró, y sigue liderando, un modélico programa de socialización del 
proyecto con un objetivo principal: transformar el proyecto  de recupe-
ración de la catedral de santa maría en un proyecto ciudadano y «abierto 
por obras». existe, entre quienes estamos implicados de una u otra ma-
nera en el proyecto, una fuerte conciencia respecto al compromiso social 
adquirido.

desde el Grupo de investigación en arqueología de la arquitectu-
ra quisimos participar también de este esfuerzo colectivo. hemos hecho 
mención al «descentramiento» del casco histórico a lo largo de los años, 
a la pérdida de funciones básicas de la vida ciudadana, desplazadas a 
nuevos espacios de la ciudad. la diagnosis era clara: históricamente se 
estaba produciendo una imparable pérdida de espacios de prestigio, pér-
dida que, asociada a otros fenómenos más contemporáneos vinculados 
con los procesos migratorios, hacían del casco «un lugar estigmatizado 
socialmente, olvidado para la ciudad, asociado en parte a sus miserias» 46.

recuperar, por tanto, la memoria y devolver al casco parte del prestigio 
perdido se iba a convertir en una de nuestras apuestas más importantes. 
y un nuevo «descubrimiento» iba pronto a recompensar nuestro intento 
con un caso verdaderamente llamativo y difícil de creer si no fuera cierto. 

45. azKarate, a.; CaMara, l.; laSagabaSter, J.I. y latorre, P. (2001) Plan Director de 
Restauración de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, (3 vols.), vitoria. european 
Union prize for cultural heritage / europa nostra awards 2002 en la categoría de «estudios 
excepcionales» (outstanding studies).

46. agInagalde, K. y araneS (dirs.) (2003), Casco Antiguo de Cultura Contemporánea 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, vitoria-Gasteiz, p. 124.
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nos referimos a las murallas que cercaban el primitivo asentamiento de 
Gasteiz 47. cuando, refiriéndonos a ellas, hablamos de «descubrimiento» 
no utilizamos esta expresión en su estricta literalidad –obviamente, ahí 
estaban y se conocían de antiguo– 48 sino en su sentido social. sólo muy 
recientemente las primitivas murallas de la vieja Gasteiz han comenzado 
a ser reconocidas por la ciudadanía. ni se conocían en su materialidad, ni 
se sabían ubicar correctamente en su tiempo histórico.

para explicar su «invisibilidad» material hay que tomar en cuenta algu-
nas consideraciones  sociológicas a las que ya nos hemos referido y que no 
repetiremos. hay, sin embargo, otra razón puramente visual (o espacial). 
las murallas de la primitiva Gasteiz circundaban un espacio en forma de 
óvalo, situado en lo alto de una colina. los paños más desarrollados y 
visibles eran, lógicamente, los que daban al exterior de la primitiva ciu-
dad. durante el siglo xiii este núcleo primitivo se «rodeó» con tres nuevas 
calles al lado occidental (correría, herrería, Zapatería. alfonso viii, 1202) 
y otras tres al lado oriental (cuchillería, pintorería, nueva dentro. alfonso 
x, 1256). Queremos decir con esto que las primitivas murallas no se ven 
por estar en la actualidad ocultas por las casas de las calles adyacentes 
(correría al oeste y cuchillería al este).

47. las líneas que siguen proceden de: azKarate, a. y laSagabaSter, J. i. (2006), «la 
arqueología y la recuperación de las “arquitecturas olvidadas”. la catedral de santa maría y 
las primitivas murallas de vitoria-Gasteiz», IV Congreso Internacional de Restauración «Res-
taurar la Memoria». Arqueología, Arte y Restauración, valladolid, pp. 137-160; azKarate, a. 
(2007), «el casco antiguo de vitoria-Gasteiz: de una experiencia modélica a la antesala de 
un posible fracaso», Centros Históricos. El corazón que late, córdoba-sevilla, pp. 137-141; 
azKarate, a. (2007), «paisaje urbano e invisibilidad histórica en el casco histórico de vitoria-
Gasteiz», II Jornadas sobre el Arte Público-II Conference on Public Art, vitoria, 2007, pp. 
43-48, 145-150, 251-256.

48. hace más de medio siglo, un ilustre vitoriano que fuera director del museo de nu-
mancia escriba, con cierta incredulidad, sobre el desconocimiento que los ciudadanos de 
vitoria tenían sobre uno de sus principales monumentos: «no es ya sólo que… vitoria lo 
desconozcan los turistas que van de paso, sino que hay quien vive meses y años en él y le 
es igualmente ignorado. más extraño es aún haber nacido allí, haber vivido cincuenta años 
mirándolo con verdadero amor y encontrarse un día con que ha descubierto algo que le era 
casi enteramente insospechado, la muralla que cercaba la nova victoria… estamos seguros 
de que algunas de las fotografías que acompañan a este trabajo no serán reconocidas como 
de su ciudad por muchos vitorianos y habrá también quien, conociendo una parte de esta 
muralla, no creerá que el detalle pertenezca a todo un sistema que muy completo y en 
bastante buen estado de conservación ha llegado hasta nosotros» (de aPraIz, r., «la muralla 
del primitivo vitoria», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, año, 9, 
cuaderno 2, 1953, pp. 169-190). a pesar de que esta queja tenga más de medio siglo, hubiera 
podido suscribirse en su literalidad a comienzos del nuevo milenio.
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pero su «invisibilidad» era también histórica. consideradas tradicional-
mente por la historiografía como las murallas fundacionales de la nova 
Victoria a la que otorgó carta puebla el monarca navarro sancho el sabio 
en el año 1181, la realidad es que constituyen una obra anterior, al menos 
en un siglo, a la fecha tradicionalmente adjudicada 49.

las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la plaza de santa 
maría y en el interior de la propia catedral vieja han ofrecido una rica 
secuencia estratigráfica que nos permite ubicar el momento de la cons-
trucción de las viejas murallas en algún momento de la segunda mitad del 
siglo xi, datación confirmada por análisis radiocarbónicos.

el trazado documentado se corresponde con el tramo que protegía el 
lado noroeste del cerro: desde la actual portada de santa ana que abre 
sus puertas a la plaza de santa maría, el lienzo murado pasa bajo la actual 
capilla de los reyes, cruza las tres naves de la catedral y se dirige hacia el 
extremo noroccidental del actual conjunto catedralicio, conservándose, 
en este punto, espléndidos testimonios de la primitiva puerta de acceso 
septentrional. estos testimonios, sin embargo (la jamba derecha de la pri-
mitiva puerta y uno de los torreones que la flanqueaban), habían pasado 
desapercibidos por encontrarse mixtificados por obras de cronología pos-
terior.

todo ello constituyó para el equipo investigador de la catedral una 
verdadera sorpresa: a) por una parte, los restos conservados bajo cota 
cero tanto en la plaza como en el interior del templo permitieron ubicar 
su momento constructivo en una secuencia estratigráfica precisa: b) y, por 
otra, la conservación de los restos en el sector norocccidental del templo 
hasta una altura de casi siete metros posibilitó el análisis de sus técnicas 
constructivas.

pronto nos apercibimos de que estas técnicas eran idénticas a las que 
conservaban algunos torreones del perímetro alto de la ciudad, con lo que 
se planteó la posibilidad de que el total de la «cerca alta» pudiera respon-
der no a la «fundación» navarra de la ciudad (1181), como tradicionalmente 
se pensaba, sino a un proyecto anterior en un siglo. el análisis pormenori-
zado del conjunto murado que había permanecido oculto a los ojos de los 
vitorianos tras las casas de la c/ correría confirmó la sospecha.

49. azKarate, a. y laSagabaSter, J.l. (2006), La arqueología y la recuperación de las 
«arquitecturas olvidadas», cit.
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la relevancia histórica de todo ello quedaba fuera de toda duda, y 
está recibiendo la atención que se merece 50. pero hoy preferimos insistir 
en otras consideraciones menos «académicas» pero, posiblemente, mucho 
más importantes. estamos pensando en las murallas –en su conocimiento 
y en su restauración–, como protagonistas de un proceso de recuperación 
del prestigio que el casco histórico –como tejido social y urbano– había 
perdido. estamos pensando en las murallas históricas como revulsivo que 
coadyuve a dignificar un espacio progresivamente degradado y a aumen-
tar una calidad de vida a la que los vecinos del casco antiguo, como 
ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de la 
ciudad, tienen derecho.

en 2003 se iniciaron las excavaciones arqueológicas y el análisis es-
tratigráfico de los paños conservados en uno de los sectores elegidos. 
inmediatamente se procedió a la recuperación de los lugares adyacentes, 
creando espacios ajardinados, iluminados, abiertos al público y a los vi-
sitantes, con un diseño de calidad… en el corazón mismo de la vieja ciu-
dad. en la actualidad, el proceso de recuperación del resto de los sectores 
continúa su curso (ver fig. 2).

simultáneamente, se dio inicio a un nuevo proyecto de investigación 
en el antiguo obispado y sede catedralicia de armentia. el lugar –de alto 
valor simbólico para la ciudad de vitoria– debía convertirse en un eslabón 
más de un proceso de revalorización de nuestro patrimonio cultural, for-
mando parte de un proyecto de rango superior que hemos denominado 
La ciudad de las tres catedrales (armentia, santa maría y maría inmacu-
lada)  51 –reflejo cada una de ellas de un momento histórico importante del 
pasado de nuestra ciudad–  y al que los miembros del grupo de investiga-
ción esperamos dedicar los próximos años (ver fig. 3).

50.  en breve se presentará a defensa pública en la Universidad del país vasco la tesis 
doctoral de ismael García, con el título siguiente: Vitoria y su hinterland entre los siglos XII 
y XIX: Fuentes materiales y lectura estratigráfica para el estudio de su evolución histórico-
urbanística.

51. azkarate, a., «la ciudad de las tres catedrales», El Correo (04.03.2007).
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Fig. 1. La participación ciudadana constituye el rasgo más específico del proyecto de restauración 
integral de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gazteiz.

Fig. 2. Primitiva muralla de Gasteiz. Imágenes del sector puesto en valor entre 2003 y 2006.
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Fig. 3. Hubo un tiempo en el que al barrio más antiguo de nuestras ciudades se le conocía 
como «Casco Viejo» o «Parte Vieja» y algo de despectivo había en estas expresiones cuando, por 
desgracia, reflejaban vetustuos. conglomerados de edificaciones abandonadas y en estado de 
ruina. Más recientemente, una nueva expresión –los «Cascos Históricos»– parece imponerse 

y la sustitución no es casual en la medida en la que refleja una toma de conciencia sobre la 
importancia de estos lugares.

Transformados en nuevo objeto de atención por parte de las administraciones, corremos el riesgo, 
sin embargo, de convertir los Cascos Históricos en nuevos fetiches que nos hagan olvidar los 

ensanches decimonónicos y la ciudad del siglo XX. Es urgente, por lo tanto, promover una nueva 
transición, en este caso entre el «Casco Histórico» y la «Ciudad Histórica», por ser esta última 

conceptualmente mucho más integradora. Este es el objetivo fundamental que se plantea con el 
nuevo proyecto de «La ciudad de las tres catedrales».
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los archivos históricos en 
españa y su proyección social: 
propaganda, realidad y utopía

Carlos López Rodríguez

durante los últimos años, los archivos han aparecido de modo recu-
rrente en los medios de comunicación social españoles. han constituido, 
incluso, alguno de los temas de debate nacionales, lo que no deja de sor-
prender, tanto a los profesionales como fuera de nuestras fronteras. pero 
estas informaciones no parecen haber contribuido a que el público los co-
nozca mejor. antes bien, han deformado la percepción social que de ellos 
se tiene, al convertirlos de objeto de estudio erudito en símbolos políticos, 
lo que no es del todo malo, pero también, y eso sí que no es bueno, en 
objeto de lucha partidista.

la ocasión que nos ofrece en esta xxxv semana de estudios medie-
vales de estella es excelente, porque permite confrontar los fundamentos 
teóricos de los proyectos que se realizan en los archivos con sus principales 
usuarios, que siguen siendo los historiadores académicos. por desgracia, no 
abundan los encuentros de este tipo. paradójicamente, a medida que ha au-
mentado la especialización de sus respectivas disciplinas, también ha creci-
do la incomunicación entre los medievalistas (en general, los historiadores) 
y los archiveros, en el terreno personal, profesional y cultural. son muchos 
los indicios que así nos lo sugieren. traeré aquí a colación uno, a modo de 
ejemplo, que me pareció en su día bastante llamativo: el de la presencia de 
archiveros en los conocidos congresos de historia de la corona de aragón, 
de los cuales se acaba de cumplir el i centenario. como es sabido, estos 
congresos se iniciaron en 1908 y hasta ahora se han celebrado dieciocho. 
desde sus comienzos, se configuraron como un punto de encuentro de los 
estudiosos, especialmente medievalistas, de esta área, con una especial re-
levancia de los archiveros que los han presidido durante largos años: ernes-
to martínez Ferrando, Federico Udina martorell, rafael conde y delgado de 
molina. sin embargo, la ausencia de profesionales durante el último con-
greso, celebrado en valencia en 2004, fue clamorosa, aunque no hacía más 
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que confirmar una tendencia iniciada antes. el contraste es más chocante 
si se compara con la situación del anterior congreso celebrado en la misma 
ciudad en 1967. lo sintetizamos en el cuadro que sigue:

Cuadro I
Asistencia de archiveros a los Congresos  

de Historia de la Corona de Aragón

Congresistas Archiveros Porcentaje

valencia 1967 272 38 14%

valencia 2004 128  5*  4%

* de ellos, dos jubilados.
Fuente: actas de los congresos de historia de la corona de aragón.

estos datos tienen el valor que tienen y no hay que darles mayor tras-
cendencia, aunque trataremos más tarde de proporcionar una explicación 
a esta anécdota que puede elevarse a categoría. por ahora, bástenos seña-
lar que también podría aducirse la situación inversa, es decir, las reunio-
nes de archiveros de las cuales los historiadores están ausentes por com-
pleto. son muchas también las excepciones, pero lo que quiero resaltar 
con ello es este progresivo distanciamiento entre las preocupaciones pro-
fesionales y culturales de los archiveros y de quienes se supone que son 
su principal público. este alejamiento se produce no sin perjuicios para 
ambas partes porque, más allá del interés científico de este tipo de re-
uniones, la convivencia es motivo de enriquecimiento mutuo desde todos 
los puntos de vista. su separación es mala para ambas disciplinas y para 
sus practicantes, pues existe entre ellas un vínculo intelectual indisoluble. 
en su nacimiento como ciencias modernas están intrínsecamente ligadas 
una a la otra: el surgimiento de una historia crítica se produjo durante la 
ilustración mediante la depuración de los archivos y viceversa.

hay más razones para que el momento en el cual se celebra esta sema-
na sea también oportuno. los esfuerzos acumulados durante los últimos 
veinticinco años han permitido superar las deficiencias más graves de los 
servicios archivísticos, sobre todo en lo que se refiere tanto a las instalacio-
nes y a la conservación de los fondos como a su descripción. Queda mucho 
trabajo por delante, es verdad, pero periódicamente debe hacerse un alto 
en el camino, tomar aliento para reflexionar y valorar con ecuanimidad 
las acciones desarrolladas antes de plantearse las futuras, lo que no puede 
abordarse sin un debate previo y sin una definición de los objetivos. en 
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este punto, los historiadores tienen mucho que aportar. de lo contrario, 
cualquier programación será baldía y estéril, porque se arriesga a afrontar 
y resolver problemas que no son percibidos como tales por los usuarios de 
los archivos, y en cambio dejar los más acuciantes a un lado.

así que me presento en esta semana con una mezcla de sentimientos 
encontrados. por un lado, expreso mi alegría por poder contrastar los pro-
yectos (el espíritu que los anima, más bien) que se realizan en los archi-
vos con sus principales usuarios, los historiadores, y discutirlos con ellos. 
pero, al mismo tiempo, acudo con una cierta incertidumbre e inquietud. 
hablar de percepciones es algo siempre subjetivo y muy difícil de basar 
en datos fehacientes. desde un punto de vista metodológico, está justo en 
las antípodas del método de un archivero o un historiador, precisamente 
desde que existe esa historia crítica que se fundamenta en la aportación 
y depuración de los datos documentales conservados en los archivos. eso 
es lo que hacía exclamar con fiereza al gran r.h. Bautier, como lo recor-
daba con frecuencia rafael conde: «donnez-moi un document», cuando 
quería rebatir teorías poco fundamentadas, aventuradas o que simple-
mente no le convencían. ya sabemos cuáles son las limitaciones de la his-
toria positivista. pero nadie podrá discutir que, en las ciencias históricas 
como en cualquier otra, las afirmaciones deben demostrarse y basarse en 
datos veraces y contrastables.

esta es la causa de mi desazón. en el tema que hoy me ocupa, sobra 
propaganda y faltan estudios fidedignos. carecemos todavía de una gran 
encuesta nacional, de eso que se denomina en el argot político un «libro 
blanco», una serie de informes como los que los ilustrados españoles del 
siglo xviii redactaron en una coyuntura también especialmente sensible 
para el ramo de archivos (B. Brígido Gabiola, Organizar archivos. Aná-
lisis histórico de las propuestas hispánicas. Siglos XVI al XIX, tesis doc-
toral inédita, valencia 2001). es cierto que se hacen estadísticas. muchas, 
demasiadas estadísticas. pero sus resultados son muy poco fiables. ni el 
método de obtención de los datos, ni su tratamiento, ni su conceptuali-
zación son homogéneos, seguros ni sólidamente definidos. se trata, es lo 
más común, de estadísticas parciales desde un punto de vista territorial o 
sectorial, o muy sesgadas en la información que obtienen. los datos por 
lo general incluidos en las estadísticas de archivos no están bien estable-
cidos, ni resultan de aceptación general, o son poco significativos, o muy 
aleatorios y variables de un año para otro y en extremo dependientes de 
muchos factores azarosos (por ejemplo, del encuestador o del respon-
sable de contestar la encuesta), y la metodología empleada es más que 
discutible. ya veremos que este hecho también tiene su explicación. y sus 
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consecuencias, pues el proceso se retroalimenta: como no hay políticas 
públicas que se deriven de estos datos y de su análisis, el proceso de su 
obtención es muy deficiente, y como los datos resultantes de este proceso 
son poco fiables, no es posible basar una política pública en ellos.

por todas estas razones, tuve cierta prevención a aceptar la invitación a 
estar aquí hoy, rápidamente vencida por la irresistible y gentil amabilidad 
de los organizadores. a ello se suma mi reticencia intelectual a este tipo de 
intervenciones, a la elaboración de doctrina sobre una disciplina tan emi-
nentemente empírica como lo es la archivística, y por tanto poco reductible 
a exposiciones académicas. de hecho, también tendremos ocasión de exa-
minarlo, es esta una de las causas que operan en las deficiencias de la situa-
ción archivística española, una causa que me atrevería a llamar «ideológica», 
en su sentido más preciso, esto es, como visión deformada y deformante de 
una realidad dada en razón de las ideas que sobre esa realidad se tengan. 
sea como fuera, echo mi cuarto a espadas y vengo dispuesto a aprovechar 
esta oportunidad que se me brinda para exponer mis perplejidades.

proyección y percepción social remiten a dos puntos de vista opues-
tos, bien que complementarios. en cualquier caso, se trata de realidades 
subjetivas e intangibles, pero sobre las cuales hay, pese a todo, algunos 
indicadores objetivos que conviene conocer antes de emitir juicios para 
comprender cuál es la realidad de los servicios prestados por los archivos 
españoles, y valorar correctamente su nivel y su evolución a lo largo de 
las últimas décadas. son los habituales: recursos humanos, presupuestos, 
inversiones, usuarios, documentos consultados, copias libradas, imple-
mentación de las nuevas tecnologías, marco legal, etc.

examinaremos enseguida algunos de estos indicadores. pero antes de 
seguir adelante, hay que ver qué puesto ocupan los archivos en el conjun-
to de la vida social y cultural española, porque de lo contrario obtendría-
mos una imagen aislada y descontextualizada. es difícil de medir: ¿cuánto 
le vale a una empresa o a un particular obtener rápidamente la informa-
ción que necesita, ya sea de su propio archivo o de otra administración?, 
¿qué trascendencia tiene en una toma de decisión deficiente la imposi-
bilidad o retraso en consultar determinada documentación conservada 
(o mal conservada) en un archivo? no podemos detenernos a analizar 
estas cuestiones, que son intangibles, aunque tengan su trascendencia. 
nos limitaremos a datos cuantificables, de los cuales disponemos algunos 
indicadores orientativos sobre el peso de los archivos en la sociedad es-
pañola. ya sabemos lo que se atribuye a Winston churchil («hay mentiras, 
grandes mentiras y estadísticas»), pero no podemos renunciar a su exposi-
ción, porque son bastante ilustrativos para el tema que nos ocupa. se trata 
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de algunas estadísticas elaboradas por el ministerio de cultura, accesibles 
a través de su página WeB. en general, son series muy cortas, con datos 
muy heterogéneos y de metodología insegura para sacar conclusiones fir-
mes. pero confirman las intuiciones de quienes trabajamos en los archivos 
(y llevamos más de veinte años en esta profesión).

la primera es una encuesta sobre hábitos y prácticas culturales de los 
españoles. los datos de 2002-2003 y 2006-2007 son los que siguen:

Cuadro II
Personas que suelen realizar o realizaron  

determinadas actividades culturales 
(En porcentaje de la población total)

2002-2003 2006-2007

mUseos (Visitaron) 27,5 31,2

monUmentos (Visitaron) 28,8 34,1

ARCHIVOS (Visitaron) 3,5 3,9

exposiciones (Visitaron) - 24,7

BiBliotecas (Fueron o accedieron)
ir a una biblioteca
acceder por internet

20,0
-

17,6
4,6

lectUra (Leyeron libros)
libros relacionados con la profesión o estudios
libros no relacionados con la profesión o estudios

-
45,5

57,7
25,1
52,5

artes escénicas (Asistieron)
teatro
ópera
Zarzuela
Ballet y danza

23,4
3,0
2,6
4,6

19,1
2,7
1,9
5,1

artes mUsicales (Asistieron)
conciertos de música clásica
conciertos de música actual

8,4
24,6

8,4
26,4

cine (Asistieron) 55,6 52,1

otras prÁcticas (Asistieron)
centros culturales (Asistieron)
conferencias (Asistieron)
cursos de formación complementaria (Asistieron)

14,1
9,3

11,9

22,9
13,8
16,7

Fuente: ministerio de cultura.
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asistir a archivos es una actividad cultural de las que aparecen en la 
encuesta, aunque la gente prefiere con diferencia ir al cine, leer libros (que 
no tengan relación con su profesión: esto es importante), visitar monumen-
tos y museos o asistir a exposiciones. hay algunas actividades que incluso 
tienen menos predicamento que asistir a los archivos, como ir a la ópera, 
pero su prestigio social es mucho mayor, sobre todo entre los grupos cul-
tural y socialmente dirigentes. de estos datos se concluye que la asistencia 
a los archivos al menos se mantiene con los años. no ha disminuido como 
la asistencia a las artes escénicas, pero tampoco ha aumentado tanto como 
otras actividades. sin embargo, pronto constataremos cuál es la realidad.

claro está que la importancia de un sector cultural o científico no 
depende del número de sus practicantes, sino de su aporte social y eco-
nómico. por ejemplo, es el caso de la investigación biomédica que, como 
los archivos, tiene un escaso número de profesionales, pero cuyo valor 
científico es extraordinario. y no sólo, porque posee además una gran 
proyección económica. ¿Qué ocurre desde este punto de vista con los 
archivos? veamos las estadísticas del ministerio de cultura, según la en-
cuesta industrial de empresas y encuesta anual de servicios realizadas 
por el instituto nacional de estadística, tanto sobre el volumen de negocio 
de las empresas vinculadas a la cultura como en el empleo creado:

Cuadro III
Empresas culturales. Volumen de negocio 

(en millones de euros)

2002 2003 2004 2005

actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
instituciones culturales

340 524 670 756

edición 7087 7418 8038 9084

artes gráficas y reproducción de soportes digitales 8330 8238 8650 8642

actividades de radio y televisión 5940 5729 6596 7037

actividades artísticas y de espectáculos 2814 2668 3035 3708

aparatos de recepción, grabación y reproducción de 
sonido e imagen

3301 3135 2654 2933

actividades cinematográficas y de vídeo 3760 3667 3928 4031

radio y televisión 5940 5729 6596 7036

Fotografía 1009 964 984 950

Fuente: ministerio de cultura.
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esta encuesta beneficia a los archivos, al agruparlos con bibliotecas, 
museos y otras instituciones culturales porque, de considerarlos aislada-
mente, sus datos hubieran sido irrelevantes, sobre todo frente a sectores 
potentísimos como la televisión, las artes gráficas o la edición. este escaso 
peso de los archivos (también de las bibliotecas y museos) puede consta-
tarse asimismo en otras magnitudes del «negocio cultural», por emplear este 
término tan de moda: valor de la producción, valor añadido bruto a precios 
de mercado, inversión en activos materiales y gastos de personal, máxime 
en comparación con otras actividades (como son la edición, el cine o la te-
levisión) que competen, aunque no en exclusiva, a una misma instancia de 
la administración, la de cultura. esta tendencia se constata también en los 
datos del empleo cultural, por actividades económicas y por ocupaciones:

Cuadro Iv
Empleo cultural por actividades económicas

Valores absolutos (en miles) Distribución porcentual

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 440,4 456,3 499,5 514,3 544,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

actividades de bibliote-
cas, museos, archivos y 
otras instituciones cul-
turales

28,0 41,0 44,6 32,7 32,1 6,4 9,0 8,9 6,4 5,9

edición 70,9 64,9 76,3 72,8 77,1 16,1 14,2 15,3 14,2 14,2
actividades cinemato-
gráficas y de vídeo

18,7 23,3 25,0 32,2 17,0 4,2 5,1 5,0 6,3 3,1

actividades de radio y 
televisión

53,2 49,9 52,2 54,4 69,9 12,1 10,9 10,5 10,6 12,8

artes gráficas, repro-
ducción de soportes 
gra bados, agencias de 
noticias, fabricación de 
aparatos de imagen y 
sonido, instrumentos 
musicales

122,5 124,2 134,5 137,6 135,6 27,8 27,2 26,9 26,8 24,9

otras actividades eco-
nómicas

80,5 89,3 97,8 114,0 133,6 18,3 19,6 19,6 22,2 24,6

empleo cultural en 
porcentaje del total de 
empleo

2,7 2,6 2,8 2,7 2,8

Fuente: ministerio de cultura.
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Cuadro v

Empleo cultural por ocupaciones

Valores absolutos (en miles) Distribución porcentual

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 440,4 456,3 499,5 514,3 544,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

escritores y artistas 
de la creación y la 
interpretación

63,7 62,6 93,4 85,0 102,3 14,5 13,7 18,7 16,5 18,8

archiveros, 
bibliotecarios 
y profesionales 
asimilados y ayudantes

16,8 17,5 24,6 21,4 21,1 3,8 3,8 4,9 4,2 3,9

profesionales del 
mundo artístico, del 
espectáculo y de los 
deportes

85,8 99,1 92,8 106,6 123,0 19,5 21,7 18,6 20,6 22,6

otras ocupaciones 274,1 277,0 288,6 301,7 297,5 62,2 60,7 57,8 58,7 54,7
empleo cultural en 
porcentaje del total de 
empleo

2,7 2,6 2,8 2,7 2,8

Fuente: ministerio de cultura.

en resumen, es más fácil toparse por la calle con una artista que con 
un archivero. estos datos los toma el ministerio de cultura de la encuesta 
de la población activa del instituto nacional de estadística. de modo que, 
si aceptamos que las actividades de archivos y los archiveros constituyen 
una cuarta parte de la categoría que los engloba junto con bibliotecas, 
archivos y otras instituciones culturales (lo que ya es un cálculo gene-
roso en exceso), significa que es una actividad que da trabajo a no más 
de 8.000 personas y que los propios archiveros no son más de 5.000 en 
españa (lo que parecen muchos, si se conoce la realidad). la actividad de 
los archivos representaría, en el mejor de los casos, ¼ del 6% del empleo 
cultural, que a su vez es inferior al 3% del empleo. es decir, no más del 
0,045% del empleo en españa. eso, siendo más que optimista en el cálcu-
lo. la realidad debe ser muy inferior aún (puesto que bibliotecas, museos 
y otras instituciones culturales se llevan la parte del león de esta categoría 
y la que toca a los archivos debe ser muy inferior al 25%). podemos ade-
más relacionar las magnitudes de negocio y empleo del sector cultural si 
comparamos los datos de archivos, bibliotecas, museos y otras institucio-
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nes culturales con otras categorías: en el caso de la edición, sólo el doble 
de empleos mueve un volumen de negocio veinte veces mayor. ¿por qué?

el conjunto de estos datos, en lo que se refiere a archivos, parece 
coherente: este sector con poca demanda cultural, sin peso económico, 
que emplea a escaso personal y produce poco valor añadido, sin mucho 
dinamismo (los datos tienden a mantenerse con tendencia a la baja) que-
da englobado administrativamente en las competencias de cultura junto 
a sectores de actividad que tienen una enorme proyección social y eco-
nómica en el mundo contemporáneo (la edición, el cine, la televisión…) 
la lectura de estas encuestas, en lo que nos interesa, es concluyente: al 
contrario de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la edición (gran de-
manda social y gran peso económico) o la ópera (poco peso social y eco-
nómico pero gran prestigio cultural), cualquier responsable político que 
establezca prioridades en su acción de gobierno no tendrá entre ellas a 
los archivos, salvo que quiera condenar su propia acción política. máxime 
si, como sabemos, los archivos se han convertido en símbolos de lucha 
partidista y sentimental, aspectos estos siempre de difícil tratamiento. en 
el ramo de los archivos, en definitiva, desde un punto de vista de la acción 
política, hay muy poco que ganar y mucho que perder. lo comproba-
remos enseguida, pero antes permítaseme una salvedad: este desinterés 
por los archivos de los responsables políticos de todas las administracio-
nes (estatal, local, autonómica), más allá de los mínimos exigibles para 
la conservación del patrimonio documental, es rutinaria y ácidamente 
criticado por los profesionales del ramo, sin parar a considerar cuáles son 
sus causas y los medios para remediarlo. precisamente, este es el quid de 
la cuestión que se debate en esta ponencia.

historiadores somos, y a la historia nos debemos. en este caso, ade-
más, la historia de los archivos no es sólo materia de erudición, sino una 
herramienta utilísima para la planificación correcta de un programa o po-
lítica de archivos que nos puede deparar sorpresas. hay algunos factores 
objetivos mensurables en los archivos. muy pocos, desde luego, pero los 
hay: los metros lineales de estanterías ocupadas por la documentación, 
la superficie de los edificios dedicados a archivo, el presupuesto asigna-
do, el número de investigadores atendidos y otros, que en realidad hacen 
referencia no al valor histórico y cultural de un archivo dado (pues un 
depósito con un alto contenido cultural puede carecer de presupuesto, o 
bien un archivo antiguo puede tener unas dimensiones muy reducidas, 
por contener sobre todo pergaminos o códices y manuscritos, de especial 
complejidad por su antigüedad y difícil de expresar en términos cuanti-
tativos comparables a otros, frente al gran volumen de la documentación 
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contemporánea). pero estos datos nos permiten dar una visión panorá-
mica, como la que se desprende del análisis del cuadro siguiente, en el 
que figuran dos de las magnitudes más objetivas que pueden utilizarse 
en esta materia: los metros lineales de documentación y el número de 
profesionales que los sirven. como ya hemos dicho, carecemos de datos 
globales para españa, así que nos conformaremos con una muestra sig-
nificativa, constituida por los archivos nacionales y regionales desde 1961 
hasta hoy. para que esta muestra sea coherente, se toman como referencia 
los centros existentes en aquel año. por ese motivo, no se consideran el 
archivo General de la administración, creado en 1969, ni otros fundados 
posteriormente:

Cuadro vI
Evolución de metros lineales y archiveros (1961-2008) 1 2 3 4

Año Metros lineales Archiveros M.l./archivero

19611  55.749 46 1.212

19842 116.441 42 2.772

19923 121.237 62 1.955

20084 139.077 68 2.045

Archivos considerados. archivo generales y «regionales»: archivos de la corona de aragón, General de 
indias, General de simancas, histórico nacional, del reino de Galicia, del reino de mallorca, del reino 
de valencia, de la chancillería de valladolid, y de la chancillería de Granada.
Archiveros: sólo los titulados superiores. en 1961, no existía aún el cuerpo de ayudantes de archivos.

en este pequeño cuadro está contenido el drama –o, más bien, sainete– 
de los archivos españoles contemporáneos, porque todos los indicadores 
han seguido proporcionalmente la misma tendencia: inversiones, proyec-
ción social, prestigio de la profesión, retribuciones del personal. natural-
mente, han aumentado cuantitativamente las inversiones, pero no lo han 
hecho al mismo ritmo que el conjunto de la actividad económica y social.

1. Fuente: m. bordonau, Los archivos del Estado, madrid 1961. incluido el archivo del 
patrimonio nacional.

2. Fuente: MInISterIo de Cultura, Guía de los archivos estatales españoles. Guía del 
Investigador, 2ª ed., madrid 1984.

3. Fuente: ministerio de cultura.
4. Fuente: elaboración propia.



Los archivos históricos en españa y su proyección sociaL...

315

todo tiene su explicación. el crecimiento desproporcionado de la 
documentación respecto de los recursos humanos se produjo durante la 
transición con la consecuente desaparición de algunos de los organismos 
administrativos hasta entonces vigentes, y la reforma de otros muchos. 
pero, como hemos visto, este hecho se produjo en una situación demo-
crática, en la cual los archivos tienen poco impacto social y donde un 
responsable político (y máxime a la salida de la dictadura) tenía y tiene 
la obligación de atender a las demandas sociales por orden de prioridad, 
pues de ello depende en buena medida el éxito de su gestión. a otros 
sectores les ha beneficiado enormemente esta situación (precisamente a 
los de mayor proyección social, esto es, bibliotecas, museos y espectá-
culos), pero no a los archivos. como durante la ii dictadura (1939-1977), 
los dirigentes políticos no tenían que responder ante la opinión pública, 
un pequeño grupo compacto y activo de funcionarios, como lo eran los 
archiveros del estado entonces, podía hacer valer sus influencia para ob-
tener proporcionalmente más inversiones de las que en aquellos años y 
ahora les correspondía.

tenemos, pues, que en cuatro décadas, la carga de trabajo de los ar-
chiveros se ha duplicado, sólo en lo que se refiere a la mera custodia de 
documentos, es decir, sin contemplar otras variables del servicio. cierto 
es que en los últimos años ha proliferado la externalización de muchos 
de los servicios públicos, y que los recursos humanos disponibles en los 
archivos considerados superan al consignado en el cuadro. pero aún así, 
los datos son reveladores, y no pueden pasarse por alto cuando se valora 
la percepción que, en conjunto, los ciudadanos pueden obtener de los ar-
chivos. la situación es general, salvo honrosas excepciones. en 1961, (m. 
Bordonau, Los archivos del Estado, madrid) había al servicio del estado 
191 archiveros (123 facultativos y 68 auxiliares) para custodiar 151.176 me-
tros lineales de documentación; en 1977 (Guía de los Archivos Estatales 
españoles, madrid), se contabilizaron 193 archiveros (111 facultativos y 82 
ayudantes) para 301.437 metros lineales distribuidos en 141 archivos; en 
1984 (Guía de los Archivos Estatales españoles, madrid), 219 archiveros 
(123 facultativos y 96 ayudantes) tenían a su cargo 410.489 metros lineales 
en 139 archivos. desde 1996, no hay datos publicados globales, salvo las 
estadísticas del ministerio de cultura relativas a los centros dependientes 
de este departamento (es decir, aquellos cuya gestión no fue transferida a 
las comunidades autónomas, que son los llamados «archivos generales» o 
«nacionales»). la consecuencia del proceso ha sido, pues, la sobrecarga de 
trabajo de los archiveros, también en lo que se refiere a la asistencia a los 
investigadores. no tengo mucho datos para ilustrar este punto, pero me 
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puedo valer de los que publiqué en 1997 sobre el archivo del reino de va-
lencia (c. lópez rodríguez, «el archivo del reino de valencia: un modelo 
de archivo pasado, presente y futuro», en II Jornadas sobre Cultura en la 
Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació, 
valencia, 1997, p. 455):

Cuadro vII
Recursos del Archivo del Reino de Valencia (1961-1996)

Archiveros
Metros lineales de 
documentación

Investigadores
Documentos 

servidos
Copias 

realizadas

1961 3  3.142 23 761 0

1996 3 11 997 3.586 12.018 162.566

Fuente: archivo del reino de valencia.

¿tan mal nos ha ido en las últimas décadas a pesar de la propaganda, 
profusamente escampada en los medios profesionales? hay que admitir 
que no en todos los terrenos, porque es cierto que si el capítulo de per-
sonal no ha aumentado, sí lo han hecho el resto de inversiones. como el 
conjunto del país es más rico, dedica más recursos a los servicios sociales 
y culturales. también los archivos (de todas las administraciones: estatal, 
autonómica, local, eclesiástica, de empresas,…) se han beneficiado, aun-
que no en la misma proporción que la marcha general del país. Un buen 
indicativo puede ser la evolución del archivo de la corona de aragón 
durante los últimos diez años:

Cuadro vIII
Evolución de los recursos del ACA (1998-2007)

Empleados en 
plantilla

Metros lineales de 
estanterías

Superficie (m2)
Gasto corriente (Índice 

100=1998)

1998 42  8.030 4.442 100

1999 40  8.030 4.442  97

2000 38  8.030 4.442 127

2001 39  8.030 4.442 117
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Empleados en 
plantilla

Metros lineales de 
estanterías

Superficie (m2)
Gasto corriente (Índice 

100=1998)

2002 40  8.030 4.442 129

2003 38  8.030 4.442 142

2004 38  8.030 4.442 149

2005 40  8.030 4.442 145

2006 38 13.180 9.568 179

2007 41 13.180 9.568 207

Fuente: archivo de la corona de aragón.

la ampliación de la superficie, de los metros lineales y del gasto co-
rriente corresponde a la rehabilitación y puesta en marcha de un segundo 
edificio (en este caso la rehabilitación de su sede histórica), y al sosteni-
miento del centro con bastante dignidad y holgura. yo creo que las con-
clusiones que se desprenden son evidentes: una misma plantilla para más 
servicios. el período de expansión económica vivido en esta década ha 
servido para mejorar las instalaciones, pero no para actualizar las plantillas 
(y, por tanto, reformar los servicios). este mismo proceso puede seguirse 
en multitud de centros archivísticos por todo el país. por ejemplo, en los 
archivos dependientes del ministerio de cultura. podemos comprobarlo a 
través de varios indicadores. Uno de ellos, es la superficie disponible:

Cuadro IX

Evolución de la superficie de los Archivos estatales 
dependientes del Ministerio de Cultura (2003-2006)

2003 2004 2005 2006

superficie útil. total (metros cuadrados) 95.538 99.158 99.158 101.272

superficie útil. destinada a depósitos (m2) 55.652 56.508 56.508 57.144

Fuente: ministerio de cultura.

más superficie útil significa más servicios (con lo que implica de ges-
tión). más depósitos significa más trabajo propiamente archivístico. otro 
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dato muy revelador es el personal adscrito al servicio y sus característi-
cas:

Cuadro X
Evolución del personal destinado en los Archivos estatales dependientes 

del Ministerio de Cultura (2003-2006)

2003 2004 2005 2006

Total 529 472 448 516

relación laboral permanente 385 291 356 419

relación laboral temporal 144 181 92 97

categoría profesional. directivos y técnicos 187 183 216 178

categoría profesional. otro personal 342 289 232 338

Fuente: ministerio de cultura.

la razón de esta tendencia global es muy conocida: la administra-
ción prefiere hacer frente a inversiones puntuales, pero no a aumentar sus 
compromisos salariales y la carga de las clases pasivas. así que el perso-
nal al servicio de los archivos no sólo no crece proporcionalmente a la 
documentación que conserva y a los servicios prestados, sino que además 
disminuye. pero si observamos con detenimiento, se advierte también un 
deterioro de la cualificación del personal al servicio de los archivos, glo-
balmente considerados, en lo que se refiere a categoría profesional. en 
este caso, como directivos y técnicos se incluye a todos los empleados pú-
blicos de las categorías superiores: técnicos de administración, informáti-
cos, restauradores y reprógrafos, además de los archiveros sensu estricto. 
incluso así, la proporción respecto al personal no cualificado es baja, y 
con tendencia a disminuir (lo que hace que muchos servicios o departa-
mentos sean unipersonales, y por tanto vulnerables en exceso). no pode-
mos valorar todavía sus consecuencias, pero esto explica esa percepción 
de la deficiente calidad del personal que sirve en los archivos, sobre todo 
en un sector de actividad como este, cuyo público es altamente cualifi-
cado, pues se da la circunstancia de que, por lo general, es atendido de 
manera habitual por el personal menos especializado.

este estancamiento de las plantillas debe haber tenido repercusiones 
en el servicio y, por tanto, también en la percepción que de los archivos 
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tengan los usuarios. a priori, podría pensarse en un deterioro de las con-
diciones en las que se prestan los servicios: una mayor carga de un trabajo 
ya de por sí complicado y difícil de asimilar a otros procedimientos ad-
ministrativos, que recae sobre una plantilla congelada, obligada a asumir 
cada día más servicios y más complejos y, se ha de decir, no muy bien 
pagada. carecemos de encuestas, o yo por lo menos no las conozco, so-
bre el grado de satisfacción de los usuarios de los archivos. aquí, una vez 
más, nos hemos de guiar por las impresiones personales. mi experiencia 
es que el público, por lo general, suele reconocer las dificultades del tra-
bajo archivístico, la laboriosidad de su personal, la sobrecarga de trabajo 
y la precariedad de las condiciones en que se desarrolla. por lo menos, es 
lo que he aprendido no sólo de mi experiencia, sino de las conclusiones 
que puedo extraer de la evolución de las quejas y felicitaciones recibidas 
por escrito en el archivo de la corona de aragón, desde que en 2002 el 
ministerio de cultura implantó las cartas de servicio en los archivos que 
dependen de este departamento:

Cuadro XI
Percepción de los servicios del ACA: 

quejas y felicitaciones por escrito (2002-2007)*

Quejas Felicitaciones

2002 0 29

2003 1 23

2004 0 60

2005 1 59

2006 3 62

2007 1 67

* datos comunicados a la inspección General de servicios del ministerio de cultura.

¿por qué la gente nos felicita más? ¿por qué hemos mejorado nuestros 
servicios? ¿porque es más amable y educada? no. simplemente, nos feli-
cita dos veces más porque se reciben dos veces más consultas (aunque, 
como veremos, viene menos al archivo). y nos escribe más porque los 
medios de comunicación son más rápidos y sencillos, sobre todo desde 
que se ha extendido el uso del correo electrónico. ¿cómo se ha podido 
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solventar este desfase entre servicios crecientes y menor o igual perso-
nal, con una cualificación más baja, para cubrirlos? mi opinión es que 
ha sido posible acudiendo a tres vías. en primer lugar, mediante una 
fuerte sobrecarga de trabajo del personal (lo que explica el alto grado 
de descontento existente en esta profesión y, por eso, las numerosas 
fugas hacia otros sectores de actividad más o menos afines). pero, al 
margen de apreciaciones subjetivas, también mediante la externaliza-
ción de los servicios (mantenimiento, seguridad, limpieza, reprografía, 
restauración,…), y mediante el empleo masivo de las llamadas «nuevas 
tecnologías» (que en realidad necesitan de una carga extra de trabajo 
para su puesta en marcha y mantenimiento). ciertamente, aunque su 
implantación se remonta a veinte años atrás, su impacto se ha dejado 
sentir con plenitud sólo a partir de la extensión de la digitalización de 
los fondos documentales y de su consulta en la red. acudiré de nuevo 
al ejemplo que me ofrece el archivo de la corona de aragón que, por lo 
que conozco, no es excepcional en este sentido:

Cuadro XII
Progreso de las campañas de digitalización 

en el Archivo de la Corona de Aragón 
(en número de imágenes)
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Fuente: archivo de la corona de aragón.
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naturalmente, esto ha tenido su repercusión en la actividad del cen-
tro. veamos la evolución de los servicios para valorar el impacto de la 
digitalización:

Cuadro XIII

Cuadro de evolución del servicio en el ACA (1998-2007) 
índice 100 = año 1999

Investigadores Presencias Documentos Copias

 Número Índice Número Índice Número Índice Número Índice 

1998 – – 5.196  89 19.776  97 133.650  76

1999 576 100 5.803 100 20.392 100 175.270 100

2000 592 102 4.282  73 15.387  75 115.326  65

2001 577 100 4.277  73 14.480  71 138.563  79

2002 592 102 4.558  78 15.886  77 122.177  69

2003 603 104 5.067  87 16.967  83 147.935  84

2004 708 122 5.211  89 15.790  77 112.829  64

2005 548  95 4.490  77 14.690  72 127.002  72

2006 531  92 3.666  63 11.841  58  68.878  39

2007 514  89 3.267  56  9.772  47 101.217  57

Fuente: archivo de la corona de aragón.

observamos, en primer lugar, que no disminuye la asistencia de inves-
tigadores al archivo, pero sí se reduce el tiempo de su permanencia en la 
sala de lectura, medida en sesiones de trabajo (o «presencias», en nuestra 
jerga). la posibilidad de la consulta telemática de fondos documentales y de 
los inventarios ha afectado tanto al número de documentos servidos en la 
sala de lectura como al número de copias solicitadas. y, en segundo lugar, 
vemos que el gran archivo de la corona de aragón, objeto de polémicas 
apasionadas, sólo atrae a medio millar de individuos al año, más o menos, 
mucho de los cuales, englobados bajo esta falsa categoría de «investigador», 
realizan consultas puntuales, bien porque sean historiadores profesionales 
que complementan una investigación o, más generalmente, por ser ciuda-
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danos con un interés circunstancial y concreto por la historia, pues se acer-
can a un archivo de manera ocasional (para búsquedas sobre su familia 
o su localidad, o para acreditar un derecho). medio millar de personas en 
la sala de lectura del aca es poca cosa frente a las cien mil que en 2007 
han visitado su sala de exposiciones de la rehabilitada sede histórica del 
palacio de los virreyes, o los miles que han frecuentado otras actividades 
allí organizadas. medio millar de personas, además, que por la materia y 
proyección de sus trabajos tienen un impacto social y cultural limitado.

esta tendencia es general en todos los archivos (salvo casos particula-
res). lo confirman, por ejemplo, los datos globales de los archivos estata-
les dependientes del ministerio de cultura, aunque la serie disponible al 
público es más corta.

Cuadro XIv
Cuadro de evolución del servicio en los Archivos estatales dependientes 

del Ministerio de Cultura (2003-2006)

2003 2004 2005 2006

servicios en sala. plazas disponibles 404 428 428 492

servicios en sala. Usuarios 9947 10.137 10.018 9271

servicios en sala. sesiones de trabajo 39.522 39.422 37.774 36.661

servicios internet. altas de usuario 17.456 16.931 15.490 12.527

copias facilitadas a los usuarios 2.500.355 1.940.432 1.597.226 1.777.061

visitantes a exposiciones - - - 148.191

Fuente: ministerio de cultura.

para 2006, no estaba disponible todavía, en junio de 2008, la informa-
ción de las sesiones y consultas de documentos a través de internet. por 
este medio, son difícilmente valorables los servicios prestados (pues la 
facilidad de acceso explica el alto número de documentos consultados en 
relación con las sesiones, así como también las numerosas interrupciones 
de la consulta, ni puede darse una interpretación unilateral a la duración 
de estas). aunque internet aparece en el cuadro de servicios de manera 
súbita (no existía la posibilidad de la consulta telemática de fondos antes 
de 2003) y se consolida enseguida, su ímpetu sin embargo remite una 
vez pasada la novedad: como ocurre con las consultas presenciales en el 
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aca, o en el conjunto de los archivos estatales (y de otros cuyas memo-
rias de actividades pueden consultarse), el número de usuarios descendió 
también por internet casi 1/3 (a pesar de las mejoras y extensión del sis-
tema informático). han aumentado las plazas disponibles en las salas de 
lectura de los archivos, porque las inversiones se han mantenido a buen 
ritmo en estos años de bonanza económica, pero la asistencia a ellas se 
ha reducido (aunque en las encuestas de hábitos culturales los españoles 
digan lo contrario). constatamos, pues, que son menos de diez mil perso-
nas al año las que acuden a estos archivos dependientes del ministerio de 
cultura (el histórico nacional, el de indias, el de simancas, el de la coro-
na de aragón, el polémico de la Guerra civil, el gran archivo General de 
la administración, el de la nobleza, más los archivos provinciales vascos 
y otros importantes centros), que contienen la mayor y mejor parte de las 
fuentes documentales para la historia de españa, con sus ramificaciones 
en europa y américa, más todos los datos administrativos del estado cen-
tral que deben consultar los ciudadanos españoles de todo el territorio en 
su archivo general en alcalá de henares. y el grueso de esas diez mil per-
sonas, además, suelen ser las mismas de un año para otro, por la naturale-
za de la investigación histórica. por otra parte, son diez mil personas que, 
grosso modo, vienen a coincidir con las doce mil registradas en internet 
para la consulta de estos fondos (mientras este requisito se mantuvo), por-
que unos y otros suelen ser los mismos, en gran parte: los investigadores 
que acudían a las salas de lectura de los archivos son los que, por lo ge-
neral, ahora utilizan el acceso remoto, más un pequeño número que este 
acceso telemático ha atraído entre aficionados y curiosos, para consultas 
puntuales y no profesionales. he aquí una conclusión sobre los usuarios 
de los archivos españoles, que expresaremos de manera coloquial: el pú-
blico que acude a estas instituciones es lo que se llamaría «de parroquia». 
para demostrarlo, acudiré una vez más a la experiencia que ofrece el ar-
chivo de la corona de aragón, sintetizada en el cuadro que sigue:

Cuadro Xv
Préstamo de documentos del Archivo de la Corona de Aragón 

(2007)

Núm. investigadores Documentos prestados

de 101 a 524 peticiones  10 1,94% 2.326 23,80%

de 51 a 100 peticiones  34 6,61% 2.454 25,11%
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Núm. investigadores Documentos prestados

de 26 a 50 peticiones  55 10,70% 1.947 19,92%

menos de 25 peticiones 415 80,73% 3.045 31,16%

total 514 9.772

es decir, el grueso de las consultas lo realiza un pequeño nicho de 
personas con intereses culturales muy definidos por la historia, que acu-
de casi a diario o muy frecuentemente a los archivos, al que se suma otro 
pequeño flujo de usuarios. de estos últimos, una minoría son profesiona-
les, nacionales o extranjeros, que desean consultar, contrastar, ampliar o 
aclarar algún extremo de una investigación más ambiciosa o ya realizada; 
y otros, la mayoría, son no profesionales y ocasionales que se acercan al 
archivo para conseguir algún dato muy concreto (sobre su historia fami-
liar o de su localidad, o para acreditar derechos y obtener certificados que 
les exigen en las oficinas públicas). sin embargo, como un nuevo servicio 
antes inexistente, los visitantes a las exposiciones aparecen ahora como 
un vector con fuerza (y más que lo hará en 2007 y 2008, tras la apertura de 
las nuevas salas de exposiciones del aca, del archivo General de siman-
cas, o de la sección nobleza del archivo histórico nacional).

¿Qué está ocurriendo? la percepción que de los archivos se tiene no 
depende sólo de la acción de los archiveros, sino de los hábitos culturales 
y sociales, como es lógico. el descenso no puede atribuirse en exclusiva 
a la actividad de los archivos, ni a sus programas de digitalización y de 
consulta remota de fondos e inventarios. naturalmente, tienen su influen-
cia, pero me atrevería a afirmar que este ha sido el factor de menor peso, 
sin quitarles por ello importancia y reconociendo todos los avances que 
han modernizado nuestros archivos y mejorado sus servicios. pero, en 
realidad, la asistencia de investigadores a los archivos es una variable de-
pendiente de otros factores sociales y culturales de mayor calado: la caída 
de la matrícula universitaria en los estudios de humanidades, el cambio 
de planes de estudio, sobre todo en lo que afecta a los del tercer ciclo; el 
aumento del número de documentos publicados, la evolución del merca-
do de trabajo, y también, por qué no reconocerlo, la pérdida de prestigio 
por la consulta de documentación inédita u original, o la degradación de 
la formación académica necesaria para enfrentarse a la documentación.

¿ha permitido la digitalización combatir el incremento de la carga de 
trabajo de los archivos? ni mucho menos, porque las nuevas tecnologías 
no suelen ahorrar trabajo, sino multiplicarlo. y ya no sólo por el ingente 
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esfuerzo previo requerido para la informatización de las descripciones 
y la digitalización de los fondos documentales, sino porque los nuevos 
servicios telemáticos acarrean nuevas obligaciones, como puede seguirse, 
siempre referido al aca, en el siguiente cuadro en el cual se refleja la evo-
lución del número de consultas por escrito recibidas en este centro desde 
que se pusieron en marcha de manera masiva los proyectos de digitaliza-
ción y su acceso por internet:

Cuadro XvI

Evolución de las peticiones de información por escrito 
(2003-2007)

Índice=2003

2003 100

2004 132

2005 129

2006 116

2007 254

Fuente: archivo de la corona de aragón.

no es el único indicador. también el de los convenios firmados con 
otras instituciones para el préstamo de documentos para exposiciones y 
para reprografía ha crecido, y prácticamente se ha duplicado. claro que, 
en este caso, el incremento no es atribuible a las nuevas tecnologías, sino 
al mayor dinamismo cultural de la sociedad española (más bien, de sus 
instituciones públicas). precisamente, este hecho nos da pie a nuevas con-
sideraciones acerca de la percepción de los archivos y de su proyección 
en españa. lo que nos viene a indicar es que en conjunto la sociedad acu-
de cada vez más a él no por su valor estrictamente «informativo», sino por 
el patrimonial. desarrollaremos pronto esta idea, porque las variables y 
factores que hemos analizado explican la percepción que de los archivos 
tiene una sociedad (para lo cual, insisto, se carece de encuestas naciona-
les fiables) y que debieran servir para establecer programas futuros. sin 
embargo, antes de exponer esta idea, que es central desde nuestro punto 
de vista, el núcleo de la cuestión previa que debatiremos es la valoración 
del impacto social de las acciones desarrolladas en los archivos durante 
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los últimos años, sobre la base de los datos ya expuestos. Un buen indica-
dor, con todas sus limitaciones, lo constituye la presencia de los archivos 
en los medios de comunicación (en número y calidad de las informacio-
nes).

es un dato difícil de medir. en una sociedad mayoritariamente volca-
da hacia el sector de actividad terciario, son muchos los empleados que 
más o menos tienen una noticia de lo que es el archivo: aquel lugar al 
que nadie quiere ir, a menudo relegado y polvoriento, donde se acude a 
buscar expedientes viejos difíciles de encontrar y generalmente ligados 
a problemas. como dicen, una imagen vale más que mil palabras. para 
sintetizar la percepción que la sociedad tiene de los archivos, puede ser-
vir un dibujo del gran humorista Forges, publicado en el diario El País el 
6 de mayo de 2008, durante la huelga del personal de la administración 
de Justicia. con los trazos característicos del dibujante, dos funcionarios, 
sepultados hasta el cuello por una masa de legajos, buscan en ellos. Uno 
le dice al otro: «no, este no es. insisto: te he pedido el legajo 31-B, del 
sumario 47.122/1974 del exhorto dh-6.135m». su compañero le responde: 
«¿Qué más dará?»

aparte de la ironía hacia la realidad, finamente caricaturizada con la 
perspicacia habitual del insigne humorista, hay en esta viñeta una clara 
manifestación de cómo se perciben los archivos en nuestra sociedad y, 
al mismo tiempo, un proceso de retroalimentación de esa percepción. 
si repasamos la literatura profesional de los últimos años, vemos que se 
mueve entre la lamentación por la falta de recursos (de la que se llega a 
responsabilizar a una visión historicista de los archivos que los ha alejado 
de la realidad social) y el triunfalismo propagandístico de las experiencias 
puestas en marcha en numerosos centros, sobre todo con la implemen-
tación de nuevos programas y aplicaciones informáticas o de servicios 
de difusión. pero la literatura profesional, en razón de los usos culturales 
de la sociedad española, tiene una difusión muy reducida y un impacto 
público irrelevante, además de ser extraordinariamente endogámica, por 
lo que no nos es útil para valorar el aprecio y la estima social por los ar-
chivos. hemos de acudir a los medios de comunicación generalistas, un 
indicio todo lo falseado que se quiera, pero más útil.

tampoco en este terreno disponemos de encuestas fiables. podemos 
tomar como referencia los boletines elaborados por el colegio oficial de 
Bibliotecarios y documentalistas de cataluña y publicados en internet 
a través de infobibcat (http://www.bibcat.info/). hemos elegido un año 
comprendido entre el 18 de mayo de 2006 y el 17 de mayo de 2007 (el 
último hasta ahora publicado). es un año muy rico en noticias sobre ar-

http://www.bibcat.info/
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chivos, pero ya había remitido la enorme repercusión que durante los 
meses anteriores tuvo la cuestión de los llamados «papeles de salamanca», 
aunque en el período considerado todavía se mantiene latente en la pren-
sa, junto con las numerosas noticias que provoca ahora la cuestión de la 
aprobación del estatuto de cataluña y el archivo de la corona de aragón. 
al calor de estos conflictos surgen reclamaciones por doquier. conside-
ramos sólo los titulares de las noticias aparecidas en estos boletines, sin 
valorar el medio de comunicación en que lo hacen (su tirada y alcance 
territorial, por ejemplo), ni el modo (extensión o ubicación de la noticia) 
ni el formato (prensa impresa o electrónica). el total de las 187 noticias 
puede distribuirse en seis grandes grupos: las relativas a las reclamacio-
nes sobre archivos, las que dan cuenta de actos culturales celebrados en 
ellos (publicaciones, exposiciones, conferencias…); las relativas a fondos 
documentales (hallazgos de documentos, donaciones o adquisiciones); 
las relativas a la puesta en marcha de planes de digitalización o de acceso 
a archivos por internet, los anuncios de inversiones por parte de las auto-
ridades, y finalmente aquellas que informan de alguna deficiencia en los 
servicios (inundaciones, robos, etc.). el resultado se sintetiza en el cuadro 
que sigue:

Cuadro XvII
noticias sobre archivos aparecidas en Infobibcat, 

desde el 18 de mayo de 2006 al 17 de mayo de 2007

Número de noticias  Porcentaje

reclamaciones 71 37,9

Fondos (hallazgos, donaciones …) 35 18,7

anuncio de inversiones 33 17,6

informatización y digitalización 25 13,3

actos culturales 15 8,0

deficiencias del servicio 8 4,2

total 187

Fuente: http://www.bibcat.info/

casi la mitad de las noticias tienen que ver con los conflictos de los 
archivos de salamanca y de la corona de aragón, que responden en rea-

http://www.bibcat.info/
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lidad más a una motivación política (legítima por ambas partes, sin duda) 
que puramente archivística. son los que más interesan a los medios de 
comunicación de ámbito nacional o regional (precisamente, aquellos que 
tiene mayor tirada e impacto), y los que ocupan las noticias de mayor 
extensión y mejor ubicación, con mayor relevancia, aquellos que dan una 
continuidad al interés periodístico por los archivos. si desaparecieran, con 
ellos lo harían las informaciones sobre archivos, a excepción de algunas 
noticias sueltas. son además conflictos que animan, por un efecto miméti-
co, el interés de la prensa local por los archivos (por ejemplo, sobre recla-
maciones, inversiones, hallazgos, etc.,). las informaciones sobre actos o 
proyectos culturales son dolorosamente escasas, hasta el punto de poder 
considerarlas inexistentes. en realidad, incluso los anuncios de inversio-
nes, donaciones, hallazgos y de planes de informatización y digitalización 
no dejan de ser variantes de la información política, pues en su inmensa 
mayoría se trata de notas de prensa de las administraciones propietarias 
de los archivos.

así pues, la proyección social de estas instituciones en los medios de 
comunicación esta relacionada con la «problematización» del patrimonio 
histórico y se produce por intereses ajenos al mismo. todo el trabajo de 
una vida en un archivo o en una biblioteca, realizado con muy poca pro-
yección exterior; todas las inversiones acumuladas pacientemente y en 
silencio durante décadas, combatiendo la escasez y la indiferencia, pue-
den quedar puestos en entredicho de la noche a la mañana por un suceso 
anecdótico que, en razón de esa «problematización» social del patrimonio, 
alcanza una gran difusión, como ocurrió a propósito del robo de los ma-
pas de la Biblioteca nacional durante el verano de 2007, por no hablar 
de lo ocurrido con el archivo de salamanca. nunca antes la Biblioteca 
nacional, una de las instituciones culturales capitales de españa, había 
obtenido tantos titulares y dudo mucho que hubiera conseguido ser no-
ticia de primera página en los diarios de tirada nacional. este es el riesgo 
de haber convertido el patrimonio histórico en fetiche del pasado: que ha 
dejado de ser un elemento de convivencia para pasar a serlo de disputa. 
si antes hemos visto que los responsables políticos tenían pocos motivos 
para focalizar sus prioridades en los archivos, añadamos ahora que esta 
escasa presencia positiva en los medios de comunicación hace que pue-
dan llegar a inspirarles auténtico pavor. y es humanamente comprensible. 
esta intuición se comprueba cuando se examinan las noticias relaciona-
das con los archivos en los diarios de tirada nacional, por ejemplo en El 
País, a lo largo de 2007. si dejamos a un lado las ediciones regionales (en 
las cuales la presencia de los archivos sigue las pautas ya mencionadas, 
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lo que no deja de ser revelador), y aquellas que constituyen más bien no-
ticias políticas (los recursos de inconstitucionalidad contra el estatuto de 
cataluña y las disposiciones sobre el archivo de la corona de aragón o 
la elaboración de la ley de la memoria histórica), sólo he encontrado tres 
noticias sobre archivos, las tres en las páginas de la sección de cultura: 
una, del 21 de enero de 2007, sobre la constitución del patronato del ar-
chivo de la corona de aragón (a tres columnas, mitad inferior de la pági-
na, con fotografía), y dos sobre robos en diferentes centros, en los que se 
cuestiona el celo de estas instituciones en la custodia del patrimonio (una 
en la edición del 8 de marzo, a toda página y cuatro columnas, con foto-
grafía; otra del martes 13 de noviembre, a cinco columnas y toda página, 
con dos fotografías).

Frente a esto, muy poco o nada puede hacer la propaganda, permíta-
senos este término, realizada por los archivos en los medios profesionales 
o mediante exposiciones, actos, publicaciones….a su escaso impacto, en 
razón de la materia de su contenido, y su reducido peso económico, se 
une la necesidad de tener un conocimiento muy especializado para poder 
disfrutarlos (al contrario de lo que ocurre con los museos). sí, poco o muy 
poco pueden hacer los archiveros porque, con la descentralización auto-
nómica, los archivos han perdido masa crítica, al dispersarse los centros 
y las competencias entre las administraciones: aquel grupo compacto al 
que me referí ha desaparecido. y con él, lo han hecho también su visibi-
lidad social, ya de por sí reducida, y su capacidad de presión, que nunca 
fue mucha. este es un fenómeno de una trascendencia enorme, pero que 
no podemos detenernos a analizar aquí. los archiveros se han percatado 
de este hecho, aunque en el fondo sin ser muy conscientes de sus autén-
ticas implicaciones. han intentado combatirlo agrupándose en asociacio-
nes. el resultado es genuinamente hispánico y no ha hecho sino acelerar 
el proceso de disgregación. en españa, trece asociaciones de archiveros 
se han visto obligadas a constituir una coordinadora de asociaciones de 
archiveros para tratar en común algunos temas menores. sin embargo, en 
países de acrisolada tradición archivística, cuyos sectores profesionales 
son muy potentes, como estados Unidos (pese a la estructura federal del 
país), Francia, italia o reino Unido, hay sólo una asociación. en canadá 
hay dos (la francófona y la anglófona). inscritas como miembros en el 
consejo internacional de archivos, constan nueve asociaciones de archi-
veros españoles (que no son necesariamente las mismas que pertenecen 
a la mencionada coordinadora de asociaciones de archiveros) mientras 
que hay tres canadienses, dos norteamericanas, dos francesas (pues pue-
den registrarse otras asociaciones no estrictamente archivísticas) y sólo 
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una británica e italiana. esta dispersión de los archiveros españoles trae a 
la cabeza lo que el emperador carlos v dijo en cagliari a propósito de los 
sardos: pocos, locos y mal avenidos.

visto lo visto, parece que hayamos alcanzado un punto en el que de-
bamos parar y mirar a nuestro alrededor. parece llegado el momento de 
reflexionar. parece que ha amanecido ese día de la irónica canción de 
chicho sánchez Ferlosio, cuando decide no levantarse de la cama, aun-
que se lo rueguen su mujer, su hija, su suegra con su hermana, Gobierno 
y oposición, y el cabildo en procesión, porque, concluye, «hoy se nace con 
el sino / de actuar por actuar / la gente anda arrebatada / y no se para a 
pensar / que a veces el levantarse / se lo puede uno saltar (…) / pues por 
mí que canten misa / no me pienso levantar».

aprovechemos este verano y permanezcamos por un día en el lecho 
y en reposo. pensar. eso es lo que quizás más necesitan hoy los archive-
ros, y lo que menos pueden hacer, pues si paran los sepultará un alud de 
legajos, como hemos visto. pese a todo, el momento es idóneo porque 
las deficiencias más graves que aquejaban en el pasado a los archivos, las 
que ponían en peligro su conservación, se han superado (aunque quede 
mucho por hacer), merced a esa frenética, y a veces algo atolondrada, ac-
tividad de las últimas tres décadas.

podemos avanzar alguna hipótesis, que nos interesa resaltar para su 
debate público. en definitiva, la pregunta a responder es hacia dónde, 
para quién y cómo debe dirigirse la proyección que los archivos hagan 
sobre la sociedad española a corto y medio plazo. la cuestión no es bala-
dí, ni interesa solo en los aspectos teóricos, sino que tiene su dimensión 
práctica, porque la respuesta orientará las inversiones, los programas de 
trabajo e incluso la formación profesional y el prestigio social de este sec-
tor. la implantación de las nuevas tecnologías y la tendencia doctrinal a 
integrar la archivística en el conjunto de las llamadas tecnologías de la 
información y comunicación (tic), no sólo en lo que afecta a los archivos 
administrativos sino también a los archivos históricos, que son los que 
aquí tratamos, ha operado como benéfico revulsivo para actualizar y me-
jorar su funcionamiento en conjunto, concebidos ahora como un servicio 
público para todos los ciudadanos. sin embargo, con esto la archivística 
se ha difuminado entre el creciente número de disciplinas que se ocupan 
de la preparación y mediación de la información de una manera formal, 
es decir, indiferente respecto de su contenido. ha perdido, en síntesis, 
valor cultural, aunque haya mejorado en eficacia (lo que es discutible). 
todo ello acaso haya tenido la consecuencia, prevista o no, de apartar, al 
menos a los archivos históricos de mayor peso y tradición, de las grandes 
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cuestiones planteadas en los debates culturales e historiográficos, con sus 
enormes repercusiones sociales (y el interés público que suscitan). este 
efecto no buscado, acaecido en el seno de un medio cultural mucho más 
dinámico que en el pasado, paradójicamente ha condenado a los archivos 
–a los históricos y a los administrativos– a una posición aún más subsidia-
ria, considerada desde todos los puntos de vista, de la que partían hace 
años. pues ahora carecen de prestigio social y su peso entre los hábitos 
culturales y en la actividad económica y cultural sigue siendo irrelevante. 
dediquemos algún tiempo a exponer esta proposición.

en efecto, el origen de la maltrecha salud de los archivos históricos es-
pañoles tiene, a mi modo de ver, también raíces culturales y teóricas, que 
ya expusimos hace años y que retomamos aquí («¿eruditos o gestores?», en 
Métodos de información, valencia, 1997, marzo-mayo, vol. 4, núms. 17-18, 
pp. 32-38). entre ellas, y es un fenómeno de alcance europeo, el cambio, 
acelerado en las últimas dos décadas, de paradigma que sufre la profesión 
de archivero, que ha pasado de considerarse una profesión ligada a las 
ciencias históricas a insertarse en el conjunto de las tic, de manera uni-
lateral y sin concesiones. no es una apreciación subjetiva. Basta con repa-
sar la evolución del temario de las oposiciones al cuerpo Facultativo de 
archiveros del estado la progresiva marginación de la historia de estas 
pruebas de acceso ha pasado sin que haya provocado ninguna reacción 
pública entre los historiadores, que han visto con indiferencia (y yo creo 
que con cierta cortedad de miras un tanto egoísta) como se veían privados 
de este campo profesional.

consecuencia de este cambio de paradigma, culminado en unos po-
cos años y sin tiempo para un relevo generacional, ha sido la separación 
teórica y práctica entre archivística e historia. las que siguen parecen 
ideas comúnmente aceptadas, sacadas de publicaciones profesionales:

–  la historia es tan sólo una ciencia auxiliar de la archivística.

–  el rechazo a la erudición histórica como instrumento de trabajo es-
pecífico de los archivos históricos y su sustitución por modelos teó-
ricos y prácticos procedentes de la gestión administrativa actual.

–  la afirmación de la unidad de criterios a los cuales se someten los 
archivos históricos, al considerar que tienen los mismos fines, pro-
blemas, usuarios y objetivos que los archivos administrativos en 
formación.

–  la convicción de que la naturaleza histórica de los archivos (es decir, 
de las instituciones que los produjeron) es un elemento poco cientí-
fico para el trabajo archivístico sobre la documentación histórica.
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se ha menospreciado la labor de muchos archiveros, acusados de sus-
tentar una tradición desfasada e historicista, provinciana y sin peso en 
la vida cultural española. para desmentirlo, me bastará recordar aquí a 
algunos miembros del cuerpo Facultativo de archiveros, Bibliotecarios 
y arqueólogos del estado, tan sólo desde la fundación de esta corpo-
ración en 1858 hasta 1958: amador de los ríos, manuel Ballesteros, los 
Bofarull, Julio González, Ángel González palencia, Gutiérrez del caño, 
hartzenbusch, eduardo de hinojosa, Jiménez soler, José maría lacarra, 
lafuente Ferrari, manuel machado, martínez Ferrando, menéndez pelayo, 
moreno villa, muñoz romero, tomás navarro tomás, Julián paz, José ma-
ría Quadrado, rodríguez marín, claudio sánchez-albornoz, sánchez Bel-
da, Ferran soldevila, tamayo y Baus, antonio de la torre, antonio Ubieto, 
Fernando valls taverner, luis vázquez de parga…

algo querrá decir tanto nombre ilustre en tan sólo un siglo de existen-
cia. la lista simplemente se haría inmensa si incluyéramos personalidades 
menos famosas pero de no menor valía intelectual, o si acudiéramos a 
tantos destacados archiveros y bibliotecarios eclesiásticos, municipales, 
de diputaciones y otros que no fueron individuos del cuerpo Facultativo 
de archiveros del estado. detrás de ellos hubo, además, una auténtica le-
gión de probos, honrados, y esforzados archiveros, eruditos no tan cono-
cidos, pero igualmente eficaces y competentes. en el raquítico panorama 
intelectual español del siglo xix y de principios del xx, muchos de ellos 
pertenecieron a las mejores y más dinámicas corrientes de la vida cultural 
española, en la cual algunos ocuparon puestos destacadísimos. esta tra-
dición de la archivística erudita hispánica de los dos últimos siglos, muy 
vinculada al mundo de la investigación histórica y filológica, y en general 
a su medio social y cultural, es especialmente rica, incluso desde una 
perspectiva europea.

así que, por mucho que miremos para otro lado, sobre la mesa está la 
cuestión de si el concepto archivo y archivero no estarán denominando 
instituciones y profesiones cada vez más diferentes según se refieran a la 
documentación administrativa o a la histórica, si las estrategias y herra-
mientas a utilizar por ambas habrán de ser únicas o deberán especializar-
se a la vista del desarrollo y características de la documentación actual, 
cada día más específica respecto a la del pasado. pese a la trascendencia 
teórica y empírica de este debate, apenas se ha planteado con claridad, 
o se ha hecho de modo individual y disperso, aunque se han producido 
algunas interesantes reacciones, como la del archivero alemán W. Janssen 
(«plädoyer für den historiker-archivar», en Janus, 1992, núm. 2, pp. 132-
135), que no nos cansaremos de glosar una y otra vez, por contener en sus 
páginas los elementos para una discusión de muy amplio alcance.
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comienza Janssen recordando la doble función de los archivos esta-
tales: tener disponible la documentación para las necesidades de la admi-
nistración y para la investigación científica, especialmente la investigación 
histórica en sentido amplio. en su interpretación clásica, el archivero se 
ha ocupado del material informativo producido por la administración pú-
blica cuando, perdida su actualidad y apartado de los negocios corrien-
tes, se conserva por su valor histórico. para la administración pública, a 
medida que aumenta la distancia temporal, disminuye la importancia de 
su documentación. esta pérdida de interés para el trámite administrativo 
se acelera en relación con la velocidad con que se producen los cambios 
sociales. la orientación del trabajo profesional del archivero hacia el pa-
sado se corresponde con la formación archivística cuyo núcleo central lo 
constituyen, en mayor o en menor medida, los estudios históricos. desde 
hace algunas décadas, sin embargo, por efecto de las nuevas tecnologías, 
se impone otra idea de la profesión: el archivero como record manager, 
dedicado a la organización, elaboración, preparación y regulación de los 
datos generados por el trabajo administrativo al servicio del propio traba-
jo administrativo en el presente y en el futuro.

pero los ciudadanos y los propietarios de los archivos (la administra-
ción pública, en el caso de los estatales) continúan reclamando del ar-
chivero, en primer lugar, que esté en condiciones de valorar las fuentes 
históricas conservadas en los archivos y hacérselas accesibles. tiene, por 
tanto, la imperiosa tarea de satisfacer los intereses históricos de los ciuda-
danos de diferentes maneras: a través de la salvaguardia del material, de 
la difusión de la información, de la selección y elaboración de fuentes, de 
las publicaciones científicas y divulgativas, de las exposiciones. y añade 
Janssen:

«para la salvaguardia de la memoria colectiva, incluso más todavía, para 
su formación y valoración (...) es irrenunciable el clásico archivero-historia-
dor de carácter tradicional que toma parte activa en la investigación históri-
ca, porque sólo él adquiere con el trabajo práctico diario el dominio de las 
cuestiones, los conocimientos, la destreza metodológica y la ponderación de 
juicio que le capacitan para reducir la masa de información existente a una 
muestra representativa y para proporcionar a los futuros historiadores una 
imagen fidedigna de nuestro tiempo».

este interés histórico de los ciudadanos es la razón por la cual el es-
tado y la sociedad sostienen a los archivos y a los archiveros, que no por 
casualidad se integran habitualmente en los departamentos de cultura: 
«al archivero se acude normalmente como historiador, como acreditado 
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conocedor de las fuentes documentales que custodia y no como experto 
gestor». dado que las fuentes históricas no son comprensibles directamen-
te para una gran parte de sus propios contemporáneos, se reclama del 
archivero que pueda facilitar esas fuentes a la gente interesada, al aclarar 
su sentido literal y hacerlo comprensible desde el contexto en que se ha 
originado. necesita, por tanto, de un profundo conocimiento histórico y 
del análisis de las fuentes.

archivero y record manager son dos profesiones diferentes por su 
contenido, requisitos y formación, así como por la mentalidad de los pro-
fesionales. para el record manager tienen más provecho los estudios de 
ciencias de organización, información y comunicación que los estudios 
históricos, que pueden representar un auténtico obstáculo. si se quiere 
mantener la misma denominación de archivero para las dos profesiones, 
se tiene que separar al archivero-historiador del archivero-documentalis-
ta. cada uno interroga las mismas informaciones de la actividad adminis-
trativa desde dos perspectivas diferentes: el archivero-historiador, por su 
valor como fuente histórica; el archivero-documentalista, por su utilidad 
y accesibilidad para una actividad administrativa: «aquí radica –dice Jans-
sen– la ambigüedad, o si se quiere, la crisis del concepto de la profesión 
archivística».

para la preservación de la información durante un largo período de 
tiempo por consideraciones jurídicas y administrativas, se bastan en la 
mayoría de los casos las propias autoridades a través de los correspon-
dientes reglamentos. pero el archivero «clásico» no puede perder de vista 
la información almacenada por las oficinas administrativas, sino que debe 
conocerla a fondo con los medios técnicos y las innovaciones adecuadas. 
sólo que no lo hace para mejorar el funcionamiento de la administración, 
sino para salvaguardar las fuentes de la investigación histórica.

de su capacidad para poder custodiar, comprender y hacer compren-
sibles las fuentes históricas obtiene el archivero la mayor parte de su pres-
tigio profesional ante la sociedad. como hemos avanzado, la imposición 
del record management en un primer plano dentro de la profesión entra-
ña el riesgo de que ésta se pierda entre el creciente número de disciplinas 
que se ocupan de la preparación y mediación de la información de una 
manera formal, es decir –concluye Janssen–, indiferente respecto de su 
contenido.

en síntesis, dos tipos de archivos, dos estrategias de valoración, dos 
modelos diferentes de usuarios, dos virtualidades distintas de la infor-
mación que contiene la documentación. son modelos, funciones y servi-
cios diferentes con objetivos también específicos, uno sostenido por un 
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archivero-historiador, y otro por un archivero-documentalista. para el pri-
mero, la erudición histórica, en sentido amplio, constituye una formidable 
e imprescindible herramienta intelectual en su trabajo diario, que ha de 
dominar con pericia.

la especialización que en todos los sectores profesionales ha impuesto 
un mundo más competitivo requiere también unos archiveros más espe-
cializados en el conocimiento de la documentación que trabajan y de sus 
contextos históricos, para que su procesamiento sea correcto y los resul-
tados adecuados a la demanda de unos investigadores a su vez progresi-
vamente especializados. se trata de un problema tanto de especialización 
profesional, de economía de recursos humanos, de calidad del servicio, 
como de historia de los centros archivísticos y de las circunstancias de la 
gestación de los fondos documentales. pero también de algo más intrín-
seco a los documentos y a los archiveros. el crecimiento exponencial de 
la documentación es fruto también de una inflexión en la naturaleza de la 
sociedad contemporánea, y cómo no, de sus archivos y del personal que 
los sirve.

sin embargo, ¿qué ha ocurrido durante los últimos treinta años? sim-
plemente que por intereses corporativos, por un lado, y por falta de re-
cursos humanos, como hemos visto, por el otro, estas dos orientaciones 
diferentes de la actividad profesional de los archiveros (en su vertiente ad-
ministrativa y en su vertiente histórico-cultural) han permanecido unidas 
ya no sólo en el seno de una misma profesión sino incluso desempeñadas 
por los mismos individuos y, lo que es aún peor, bajo unos mismos crite-
rios teóricos. estamos ya en condiciones de valorar los frutos que ha teni-
do determinada concepción de los archivos históricos considerados des-
de el punto de vista del record management, esto es, como meros centros 
administrativos de gestión de la documentación histórica. los programas 
de informatización y de digitalización de archivos históricos en general 
han avanzado considerablemente en españa y han dado resultados ex-
celentes desde el punto de vista de la conservación y accesibilidad de la 
documentación, aunque de modo desigual y en unas administraciones 
más que en otras. pero, en realidad, con estos programas los archivos 
no han hecho más que marchar al mismo paso que el conjunto de su so-
ciedad, más bien un poco por detrás, pues por los limitados recursos de 
todo tipo que movilizan, incluso cuando se anuncian grandes inversiones, 
no pueden asumir una posición de liderazgo en este sector de las nuevas 
tecnologías, sino que van a rastras de las innovaciones que impone el 
mercado, sin capacidad real para incidir en él (y, por tanto, supeditando 
sus fundamentos teóricos y metodológicos a los requerimientos de la in-
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dustria). por ejemplo, el ministerio de cultura dispone en su portal pares 
de más de 13.000.000 de imágenes, pero la limitada repercusión que este 
hecho ha tenido (y que no se puede atribuir sólo a un insuficiente política 
de comunicación) no hace justicia a lo que merecen la trascendencia de 
la documentación digitalizada, el interés intrínseco de los proyectos ni 
los medios públicos dedicados. como hemos visto, la presencia de los 
archivos y archiveros en el terreno estrictamente cultural (no el político), 
si lo medimos a través de su impacto en los medios de comunicación, 
es reducidísima. incluso, me atrevería a decir, menor que en el pasado, 
cuando no era infrecuente encontrar a esos viejos archiveros contribuir 
activamente a la vida cultural de las ciudades españolas. parece confir-
marse una cierta ecuación que se formularía del siguiente modo: a mayor 
insistencia en la dimensión tecnológica de los archivos históricos (terreno 
en el cual les es muy difícil competir con otros sectores culturales y eco-
nómicos más dinámicos), menor proyección social. lo que no es, ni mu-
cho menos, abominar de la innovación tecnológica. no seré yo el que lo 
haga, y a mi ejecutoria personal en este terreno me remito. pero sí es una 
crítica contra un cierto reduccionismo que sólo sabe ofrecer una respuesta 
tecnológica o informática a problemas que se plantean en términos de 
debate historiográfico y cultural. ya en otro lugar hemos expuesto sus 
limitaciones desde el estricto punto de vista de método archivístico (c. 
lópez rodríguez, «tradición y modernidad en los archivos históricos», en 
Revista d´Història Medieval, 11, valencia, 2001, pp. 255-278). ahora trata-
ré de argumentar estas afirmaciones por su repercusión en la proyección 
social de nuestros archivos.

la cuestión es: ¿por qué esta visión «administrativista» no ha servido 
para darles una posición de liderazgo, como creían muchos profesionales, 
que incluso han abogado por transferir las competencias sobre los archi-
vos desde los departamentos de cultura de las administraciones a los de-
dicados más propiamente a la gestión pública? ¿por qué esta incapacidad 
para interesar a una sociedad, que sin embargo discute apasionadamente 
durante años sobre el destino de unos viejos y tristes papeles manchados 
de sangre? la respuesta, para mí es clara: los archivos históricos contienen 
el pasado de nuestra sociedad, en su dimensión individual y colectiva. en 
consecuencia, sus profesionales han de ser humanistas, que deben ejercer 
su función con libertad de conciencia e independencia, y no limitarse a 
ser unos meros gestores documentales que aplican un reglamento, dicho 
sea con todos los respetos para esa función que también es imprescindi-
ble, pero no tanto en un archivo histórico. los archivos y los archiveros 
deben de salir del rígido «armario» doctrinal en el que una concepción ri-
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gorista y formalista de la archivística los ha recluido y confundido con los 
archivos entendidos como centros administrativos. la paradoja a la que 
hemos asistido estos últimos años es que los archiveros han abominado 
de la historia como núcleo de sus conocimientos e incluso como núcleo 
de la archivística, pero al mismo tiempo el interés de los ciudadanos y 
de las administraciones se ha decantado por el valor histórico (es decir, 
patrimonial) de los archivos, a través de numerosas exposiciones y publi-
caciones, y en general por la historia, como lo demuestra la eclosión de 
este género o el de la novela histórica.

por eso los archiveros deben volver su mirada al contenido real del ar-
chivo (parece una paradoja) y conectar así con su sociedad y sus preocu-
paciones a través del debate historiográfico y cultural, entendido en un 
sentido amplio. son apreciaciones subjetivas, claro, pero también existen 
en este terreno, cómo no, algunos datos, que ya conocemos. la asistencia 
a las salas de lectura de los archivos estatales ha caído e interesa sólo a 
unos pocos centenares de individuos, pero en 2006 visitaron 150.000 per-
sonas sus exposiciones, cifra que debe ir creciendo en los próximos años 
a medida que se consoliden estos servicios. la sede histórica del archivo 
de la corona de aragón en Barcelona, abierta tras su rehabilitación en 
2007, tuvo durante ese año 1.200.000 visitantes y 100.000 personas pasa-
ron por su sala de exposiciones, sin ningún tipo de publicidad. la del ar-
chivo General de indias en sevilla la visitaron más de 120.000 personas.

lo que puede conseguir esta acción combinada de los programas de 
digitalización y de difusión es hacer llegar el archivo, una materia siem-
pre árida y difícil, propia de especialistas, a un público mayor, que tiene 
nuevas exigencia o intereses a través de la historia. ¿cuáles son otras en-
señanzas de estas experiencias? la primera, la importancia que para estos 
centros tiene una sede monumental (no necesariamente histórica) bien 
ubicada en los circuitos culturales (y turísticos) de la ciudad. este debate 
entre sedes históricas o funcionales, centrales o marginales al tejido urba-
no, que en el pasado pareció decantarse por estas últimas (funcionales y 
marginales), se ha orientado últimamente a favor de las primeras (histó-
ricas y centrales), como ha ocurrido entre los archiveros franceses. y así 
debe ser, si no queremos aceptar de entrada, desde la propia ubicación 
física de los archivos, su marginación de la vida cultural, marginación 
que será más propicia por la ardua materia de la que se componen es-
tos centros. pero hay otras enseñanzas. se trata de lo que una archivera 
canadiense, refiriéndose al aca y a su exposición inaugural en su sede 
histórica del palacio de los virreyes, ha llamado el encuentro de un ar-
chivo medieval con el mundo postmoderno (Joan m. schwartz, «medieval 
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archive meets the postmodern World: the inaugural exhibition of the 
archive of the crown of aragon, Barcelona, spain», en Archivaria. The 
Journal of the Association of Canadian Archivists, number 64, Fall 2007, 
pp. 199-209). allí alaba la presentación contemporánea y novedosa de la 
muestra y la exaltación que de la propia materialidad física de los docu-
mentos exhibidos se hace, para sacar una clara lección para los archivos, 
a la vista del entusiasmo del público que visita la exposición:

«the lesson for archives is clear: it is the stuff of history, not some digital 
surrogate, that captures the imagination. in seeking public support for our 
institutions, in our enthusiasm for on-line databases, and in our propensity 
to abandon actual displays in favour of virtual exhibitions, we ignore the 
materiality of archival documents at our peril. Where media and subject ex-
pertise is being lost, replaced with bureaucratic enthusiasm for the new com-
petences of the generalist information professional, we abandon knowledge 
of the physical object and the layers of meaning embedded in it at great risk. 
But this caveat is not the only lesson the exhibition has to offer».

son experiencias interesantes (no sólo para estos archivos, sino para 
el conjunto) que, como vemos, han sido bien entendidas y apreciadas por 
la crítica extranjera. ahora que españa vive desde hace años esta egoísta 
dinámica localista que hace perder masa crítica a los grandes proyectos 
colectivos, es importante que los archivos nacionales ganen una presen-
cia social y una visibilidad que sólo puede beneficiar a todos los archivos, 
porque mejorarán la percepción y aprecio social que se les tenga.

retomamos así lo que planteábamos al comenzar esta ponencia. sien-
do tan poca cosa en el conjunto de la actividad económica y cultural, ¿qué 
estrategia seguir para aumentar nuestra presencia e incrementar así los 
recursos asignados con los cuales mejorar los servicios a los ciudadanos? 
la pregunta era pertinente, no lo cuestiono. para muchos colegas, la so-
lución estriba en hacer valer el peso de la profesión en lo que se llama la 
«sociedad de la información». pero esto no parece haber dado los resulta-
dos apetecidos. años tras años de record managment (con nombres di-
versos a lo largo del tiempo) aplicado indiscriminada y masivamente a los 
archivos históricos (insisto en este detalle, que es de importancia capital) 
no han conseguido aumentar su uso social. todo lo contrario: ha hecho 
perder a los archiveros su antiguo prestigio y su antiguo público, sin ha-
cerle ganar otros nuevos. sin embargo, la gente visita ahora más museos y 
monumentos, va a más exposiciones y lee más (sobre todo, historia y no-
vela histórica). y, previsiblemente, lo hará aún más en el futuro. los avisos 
a navegantes no pueden ser más explícitos. en realidad, no se trata sino 
de recorrer el camino que ya han antes han andado los museos, con gran 
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éxito de público y crítica. los archiveros, por el contrario, hemos tomado 
la dirección contraria: en lugar de volcarnos hacia fuera y «aportar valor» 
a nuestros conciudadanos para mejorar su comprensión del mundo en el 
que viven, nos hemos encerrado con un solo juguete, el de las jergas y la 
burocracia (con sus normas, sus reglamentos, sus formalizaciones, y todo 
su pesado, aburrido e innecesario aparato). los archiveros han ahuyenta-
do a quien podía tener interés por los archivos históricos, y no han sido 
capaces de interesar en un medio cultural como el contemporáneo, que 
tiene un dinamismo tremendo. y todo ello por adoptar, de forma bienin-
tencionada, no lo dudo, teorías cuya eficacia está todavía por demostrar 
(aunque las padezcamos ya hace casi veinte años), mal entendidas y peor 
aplicadas. ¿a quién vamos a interesar? ni al público, ni a los responsables 
políticos, ni a las minorías intelectuales, ni a los historiadores. ni a los 
propios archiveros. continuar por este camino no hará más que ahon-
dar la ya profunda brecha que existe entre la demanda social y la oferta 
cultural que prestan los archivos. es esta también una de las causas de la 
desmoralización que vive esta profesión en españa (a lo que contribuye 
una carga de trabajo siempre en aumento): la distancia creciente entre 
la realidad y el deseo, entre las realizaciones más bien modestas de los 
archivos y el deseo de adquirir la posición que les debería corresponder 
por la riqueza extraordinaria de los fenómenos sociales que se contiene 
en sus documentos.

seguir la estela de los museos entraña algunos riesgos. ¿cuáles son? 
precisamente, uno de ellos no es otro que la «museización», si se me per-
mite el vocablo, del archivo, lo que pone a prueba el ingenio y la sensibi-
lidad cultural de los archiveros. el concepto más propiamente archivístico 
es el de fondo documental, por cuanto un archivo nace como la sedi-
mentación natural de la actividad de una institución o persona física. se 
opone, pues, radicalmente, al concepto de colección, inherente al museo 
y, también, al más moderno de centro de documentación, como colector 
de noticias que puedan interesar a un sujeto (moral o físico) con indepen-
dencia de su implicación en la acción del documento, bien como agente 
o bien como paciente. por eso, los archivos necesitan una visión histó-
rica que los inserte en el contexto que los ha producido. cierto es que 
en ellos se suelen custodiar también colecciones, pero está idea está en 
las antípodas del concepto nuclear del archivo, que es el de fondo docu-
mental concebido como conjunto orgánico de documentos producidos o 
conservados por una persona moral o física en el desarrollo de las activi-
dades que le son propias. y es precisamente un tratamiento como piezas 
aisladas, es decir, como piezas de colección o de museo, el que se les da 
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en el medio más habitualmente utilizado para la difusión de la cultura 
histórica: las exposiciones (pero también en las bases de datos). es decir, 
se produce la paradoja de que la presentación pública de los documentos 
de archivos se realiza mediante un tratamiento más bien anti-archivístico, 
y por tanto impide su percepción como institución histórica que a su vez 
permita una comprensión más correcta, y por eso más rica en matices y 
valores historiográficos (esto es, culturales) del archivo como instrumento 
del poder en una sociedad dada.

¿cómo superar esta paradoja? este es uno de los retos del futuro, el 
núcleo gordiano de la cuestión que, si lo desatamos con paciencia y no lo 
cortamos de un tajo, nos permitirá ocupar el puesto que corresponde a los 
archivos en el hondo corazón de la cultura y del conocimiento del hombre 
en su dimensión social e individual. cómo se haga, si presentamos una 
visión «arqueológica» del pasado, o si sólo nos interesamos por aquello 
que reviste un interés contemporáneo, es ya materia de otro debate acerca 
de las estrategias más eficaces para comunicar los contenidos históricos 
(lo que, una vez más, nos aproxima a la historia como ciencia y a los his-
toriadores como profesión afín). y aquí, como a los museos, se presenta 
otro riesgo: el de convertirse en un lugar para el espectáculo, pendientes 
de su popularidad y del número de visitas, y no en un lugar para el cono-
cimiento y la cultura, con lo que supone de esfuerzo, de conocimiento, 
de reflexión, de curiosidad. así lo ha denunciado, en una entrevista inte-
resantísima aparecida en el diario El País el 11 de junio de 2008, nicholas 
penny, director de la national Gallery: «es fácil –dice– hacer que otro tipo 
de visitante venga a los museos. sólo tienes que organizar un concierto 
pop en medio del museo. la gente vendría. ¿pero se quedaría después?». 
y añade: «Una visita a un museo proporciona placer y exige esfuerzo, 
como la lectura de un libro.» con más motivo aún, este debería ser el ca-
mino a seguir por los archivos y sus archiveros: el de aunar conservación 
y descripción, investigación histórica y creación cultural, e innovación y 
difusión cultural rigurosa. deben olvidarse de esa falsa modernidad tan 
característica de nuestra cultura contemporánea que, en palabras de José 
luis sampedro, busca antes el deslumbramiento (en nuestro caso, tecno-
lógico) que la iluminación introspectiva (y, por tanto, la formación cultural 
de sus conciudadanos como tales, esto es, como ciudadanos).

los archivos no deberían perder su vínculo casi fundacional como 
instituciones culturales (no tanto como instrumentos del poder, esto es, 
como objeto de estudio, porque eso no depende de ellos) con la historia. 
por eso, los archiveros pueden y no deben perder su formación y su voca-
ción historiográfica, si no quieren simplemente desaparecer entre el océa-
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no de los profesionales de la información, como está ocurriendo. y por 
eso, los archivos deben vincularse estrechamente al mundo de la cultura 
humanística moderna, lo que significa estar al corriente de las preocupa-
ciones que en cada momento tiene su sociedad y participar activamente 
en ellas (no limitándose a elaborar listas, cualquiera que sea su nombre, 
ni a digitalizar sin ton ni son). deben olvidarse del viejo lema del cuerpo 
Facultativo de archiveros y Bibliotecarios del estado, adoptado con moti-
vo de su i centenario, en 1958, el virgiliano «sic vos non vobis», y superar 
esa fase meramente instrumental del trabajo archivístico, para dotarlo de 
unos objetivos finalistas, social y culturalmente útiles. para esto son ne-
cesarios archiveros más audaces y ambiciosos, culturalmente hablando, 
que no se limiten a una vacua innovación tecnológica, ni a protegerse 
detrás de cómodas rutinas y reglamentos (sean antiguos o modernos) ni 
se conformen con el ejercicio de una manierista y estéril erudición, que 
ya ridiculizaron nuestros ilustrados por boca de fray Gerundio de campa-
zas. volvemos así otra vez a los postulados que constituyen el leit-motiv 
de esta ponencia. hay que dar un paso más allá para recuperar el terreno 
perdido. hay que volver a los clásicos, a nuestra rica tradición archivística, 
dieciochesca y decimonónica, y sus mejores epígonos del siglo xx, tan 
intrínsecamente ligados como lo estuvieron a la cultura de su época y a 
los problemas de su sociedad. hoy que tanto se habla de «memoria histó-
rica», e incluso se ha aprobado una ley para ello, hay que volver a aquella 
que fue, con diferencia, nuestra mejor época. por ejemplo, hay que leer 
el sensato decreto de 19 de mayo de 1932, firmado nada menos que por 
d. Fernando de los ríos, para la reorganización del cuerpo Facultativo de 
archiveros, Bibliotecarios y arqueólogos. el ímpetu del mejor reformismo 
republicano llegó también a los archivos. por su interés, copiamos los pri-
meros párrafos del preámbulo de este decreto:

«en la labor de reorganización de nuestra instrucción pública, un punto 
especial de importancia es el que se refiere a las funciones encomendadas 
al cuerpo Facultativo de archiveros, Bibliotecarios y arqueólogos, cuerpo 
que tiene a su cuidado la mayor parte del tesoro histórico, bibliográfico y 
artístico de la nación.

después de muchos años de perseverante y silenciosa actividad, los fun-
cionarios de dicho cuerpo han logrado reunir y ordenar en los archivos, 
Bibliotecas y museos del estado los fondos más valiosos y abundantes para 
el estudio y la ilustración de la historia de nuestro pueblo.

la disposición en que hoy se hallan estos materiales y las aptitudes ad-
quiridas por dicho cuerpo, en virtud de su larga experiencia, hacen nece-
sario dar a sus actividades nuevas normas y estímulos que acrecienten el 
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provecho y eficacia que el progreso de la cultura pública puede obtener de 
tan importantes elementos.

el objeto principal del presente decreto consiste en ensanchar la misión 
del referido cuerpo asignándole, tanto en el campo de la investigación histó-
rica como en el de la acción social para la difusión de la cultura, una partici-
pación más intensa que la que hasta ahora ha venido teniendo».

y continuaba con estas consideraciones en los artículos 3º y 4º: «la 
misión del cuerpo de archiveros, Bibliotecarios y arqueólogos consis-
te, no solamente en custodiar y conservar los fondos que el estado le 
encomienda, sino en facilitar su consulta y aprovechamiento mediante 
la formación y publicación de inventarios, catálogos e índices, y en con-
tribuir con trabajos de investigación al estudio, interpretación y crítica de 
dichos fondos», al objeto de «favorecer el progreso y desarrollo del estudio 
e investigación de la historia nacional». tan sensato era este decreto, que 
la dictadura no tuvo más remedio que retomarlo casi en sus mismos tér-
minos cuando aprobó el decreto de 24 de febrero de 1958 para reformar 
el cuerpo de archiveros. pero sólo se quedó en eso, en las palabras. tan 
sensato sigue siéndolo, que todavía está intelectualmente en vigor. tenía 
toda la razón d. Fernando de los ríos (y todos los archiveros que estuvie-
ron detrás de la aprobación de este decreto). pues (y acabo con unas pala-
bras que d. Fernando conocía perfectamente) durante las últimas décadas 
y hasta hoy, los archiveros no han hecho más que conservar de diversos 
modos la documentación que custodian, pero de lo que se trata es de in-
terpretarla (para hacerla comprensible a sus conciudadanos).
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¿«atomización»? de las investigaciones 
y ¿»regionalismo»? de las síntesis 
en historia medieval en españa: 

¿búsqueda de identidades o 
simple disminución de escala?

José Ángel García de Cortázar

en el arranque de esta ponencia quiero recordar dos ideas ajenas que, 
hace ya algún tiempo, recogí en la cabecera de una encomienda semejan-
te a la actual 1. la primera es que, al menos, en españa, el oficio de histo-
riador no suele incluir el de historiógrafo aunque es deseable, necesario 
más bien, que el historiador posea adecuadas raciones de conocimiento 
historiográfico tanto de la materia histórica en la que, como investigador, 
habitualmente trabaja como de la materia histórica en general. al fin y 
al cabo, las corrientes historiográficas (por eso hablamos de corrientes) 
suelen afectar simultáneamente al estudio del conjunto de las edades en 
que la tradición académica ha compartimentado nuestra disciplina. la se-
gunda idea es que, al menos, en españa, el oficio de historiógrafo está 
poco difundido. no lo está en el nivel de las reflexiones conceptuales 
generales del tipo de las que, sólo dentro de la tradición francesa, han 
proporcionado (dejando aparte a historiadores como marc Bloch, lucien 
Febvre, Fernand Braudel, henri marrou o alain Guerreau) autores como 
Foucault, certeau, veyne, ricoeur, lepetit o, con contenido más instru-
mental, thuillier. y no lo está tampoco, salvo, tal vez, en el caso de los 
cultivadores de la historia contemporánea, en el nivel de las reflexiones 
sobre la producción histórica de una etapa determinada 2. el mismo he-

1. J. Á. garCía de Cortázar, «Glosa de un balance sobre la historiografía medieval es-
pañola de los últimos treinta años (i)», en La Historia medieval en España. Un balance his-
toriográfico (1968-1998). xxv semana de estudios medievales (estella, 14 a 18 julio 1998). 
pamplona 1999, pp. 807-808.

2. aparte de iniciativas personales, la revista Ayer dedica asidua atención al estudio de 
la evolución de los planteamientos historiográficos, en principio, como testimonios impor-
tantes de las preocupaciones de la historia intelectual y cultural. 



José Ángel garcía de cortÁzar

344

cho de que, en los últimos diez años, yo haya sido invitado seis veces a 
exponer mis valoraciones y resumir mis opiniones sobre la historiografía 
española de tema medieval 3 me induce a pensar en la baja densidad de 
historiógrafos propiamente dichos, que, sin duda, está en la base de esas 
reiteradas invitaciones, a las que, en mi caso, deseo poner fin con la que 
ahora atiendo.

y la atiendo con una cierta perplejidad porque no estoy seguro del 
contenido que los miembros del comité científico quisieron atribuir a mi 
ponencia cuando pensaron en una con el título que propusieron para la 
mía. observemos el caso. de las trece ponencias de esta semana dedica-
da a «la historia medieval hoy: percepción académica, percepción social», 
doce ofrecen, a mi entender, títulos meramente enunciativos. en cambio, 
la décimotercera, la que me toca desarrollar a mí, se presenta con un título 
que me resulta interpretativo. la combinación alternada de yuxtaposición 
y disyuntiva de sustantivos sugiere, en efecto, una interpretación: el «re-
gionalismo» propicia la «atomización» de la visión histórica de modo que la 
historia queda «despedazada» o «invertebrada». como puede observarse, 
he preferido situar entre interrogantes esos presuntos efectos porque he 
optado más por la reflexión, en ocasiones titubeante, que por la demos-
tración del enunciado que el comité me proponía.

mi reflexión trata, en principio, de explicarme las razones del título. y 
halla éstas en la combinación de dos elementos de fuerza y, sobre todo, 
de aceptación socioacadémica desigual. son, respectivamente: uno, el 
tránsito historiográfico desde la historia social a la historia cultural; y dos, 
una cierta percepción de que españa se va desvertebrando o, al menos, el 
estado en españa se va esqueletizando en beneficio de las comunidades 
autónomas 4. en el fondo y, más aún, en la forma, los dos elementos apare-

3. la referencia contenida en nota 1 constituye la primera. la segunda y la tercera reco-
gen mis intervenciones en dos reuniones celebradas en vitoria y se ocupan respectivamente 
de la alta edad media de españa y de la edad media del país vasco. la cuarta fue la revisión 
de los estudios españoles de historia rural medieval que escribí en colaboración con pascual 
martínez sopena. la quinta, a aparecer en salamanca, volvió a revisar la producción histo-
riográfica sobre alta edad media española y quedó ampliada con consideraciones de tipo 
general. y la sexta es ésta, que, utilizando la táctica de la llamada telefónica cordialmente 
coactiva y no la carta meditable, me propuso el comité científico de las semanas de estella, 
quizá para conmemorar el décimo aniversario de mi presencia como glosador historiográfico 
en la xxv semana. 

4. F. SoSa wagner e I. SoSa Mayor, El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y 
brote de naciones en España. madrid 2006, en particular, el capítulo «ante las reformas esta-
tutarias españolas. el espectador atónito» (en pp. 139-165).
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cen con frecuencia anudados en torno a la idea de región identitaria. será 
oportuno, por ello, presentar algunos de los síntomas que testimonian 
precisamente una cierta modificación de los paradigmas tanto historio-
gráficos como históricos en beneficio de aquélla.

La modificación de los paradigmas historiográficos e históricos

entre los paradigmas modificados en los últimos cuarenta años y de 
cuyo cambio se nutre hoy la percepción tanto social como académica de 
nuestra disciplina, cuatro han propiciado abundante literatura y suficiente 
debate: 1) el tránsito de la historia social a la historia cultural; 2) el paso 
de las ideologías a las identidades; 3) el fortalecimiento (a la vez que cam-
bio de contenidos) del concepto de región y, como consecuencia de todo 
ello, 4) el cambio de percepción en el llamado «problema de españa». en 
éste, al compás de las exigencias de los tiempos, se ha transitado de las 
dos españas vistas en sus diferencias sociales e intelectuales, una como 
moderna y la otra como tradicional, a las dos españas vistas en sus dife-
rencias y sentimientos políticos y vivenciales, una como partidaria de una 
españa cohesionada y centrípeta y la otra deseosa de una españa nación 
de naciones y centrífuga. enunciaré escuetamente los dos primeros para 
atender más extensamente a los dos últimos.

El tránsito de la historia social a la historia cultural

el tránsito de la historia social a la historia cultural es un movimiento 
que, al menos, desde hace unos veinte años, viene afectando con firmeza 
al universo historiográfico mundial. «el movimiento ha ido de otorgar la 
primacía a la experiencia social a dárselo a la representación discursiva, 
de modo que el historiador cultural se interesa menos por recuperar la 
experiencia de las personas del pasado y más de explorar cambios en las 
imágenes de personas y cosas» 5. como tantas veces sucede cuando escri-
bimos en prosa sin saberlo, también los medievalistas españoles hemos 
ido deslizándonos hacia ese mundo cultural en su más amplio sentido. 
ese movimiento es el que, primero, dejó de lado los estudios de historia 

5. d. wICKberg, «What is the history of sensibilities? on cultural histories, old and new», 
en American Historical Review, 112 (2007), p. 661.
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económica y, después, hizo lo propio con los de historia de la sociedad, al 
menos, con los que tenían que ver con los aspectos más conflictivos de la 
misma. por fin, acabó descabalgándose también de las grandes perspec-
tivas de organización espacial. en lugar de aquellos veneros, fue a buscar 
sus nuevos temas en los estudios de género, de minorías, de vida cotidia-
na, de escenarios de la sociabilidad, de imágenes del poder y la muerte 6.

en ese tránsito, la ayuda de la antropología y de la sociología fue ab-
solutamente decisiva para hacer prosperar las ilusiones de estar haciendo 
«microhistoria» 7 o «microsociología» de la vida cotidiana 8. cuando una y 
otra se hicieron bien, la historia como disciplina se enriqueció con nue-
vas perspectivas, maduró en el universo de los matices. con frecuencia, 
sin embargo, un mimetismo absolutamente mecánico recorrió los trabajos 
que se nutrieron, en el mejor de los casos, de abundantes datos de los 
archivos, normalmente, de protocolos pero que no consiguieron alejar 
del todo el estigma de un tratamiento exclusivamente positivista. como 
sabemos, ése fue, en parte, el camino por el que la historia se convirtió 
peligrosamente en una historia (temáticamente) en migajas cuando los 
autores no supimos saldar convincentemente la brecha tradicional entre 
las perspectivas generalizadora y particularizadora, cuando no acertamos 
a engastar la peripecia personal, la que se nutre de la sociología relacio-
nal, con la peripecia colectiva que juega con memorias y olvidos protago-
nizados por las comunidades. mostrar y demostrar la acción del individuo 
en el marco de las estructuras y las coyunturas sigue siendo el reto que el 
historiador tiene ante sí, ahora, con la ayuda de un indudable regreso del 
acontecimiento y, por tanto, de la narratividad pero con la tentadora ame-
naza del deslizamiento hacia la ficción histórica más que hacia la historia 9. 
en el supuesto caso de que, como más de uno afirma, ambas no sean dos 
caras de la misma cosa o la historia, simplemente, una «ficción disfrazada 
de academia».

6. véase, en general, las aportaciones reunidas en el volumen de e. hernández SandoICa 
y a. langa, eds., Sobre la Historia actual. Entre política y cultura. madrid 2005, en especial, 
las de: l. CaStellS, «la historia de la vida cotidiana» (pp. 37-62), J. ugarte, «sobre la nueva 
historia cultural: entre el «giro cultural» y la ampliación del conocimiento histórico» (pp. 229-
283)

7. J. Serna y a. PonS, «el ojo de la aguja. ¿de qué hablamos cuando hablamos de micro-
historia?», en p. ruIz torreS, ed., La Historiografía, dossier en Ayer, 12 (1993), pp. 93-133.

8. J. graCIa CárCaMo, «microsociología e historia de lo cotidiano», en l. CaStellS, ed.. La 
historia de la vida cotidiana, dossier en Ayer, 19 (1995), pp. 189-222.

9. e. hernández SandoICa, «el presente de la historia y la carambola del historicismo», en 
e. hernández SandoICa y a. langa, eds., Sobre la Historia actual, ob. cit., pp. 287-322.
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El paso de las ideologías a las identidades

el paso de las ideologías a las identidades es otro de los procesos que 
ha crecido y se ha fortalecido ante nuestros ojos en los últimos años y que, 
de hecho, ha influido en el tránsito ya comentado de la historia social a la 
historia cultural. ese paso, que de una forma gráfica se cifra en la desapa-
rición del «muro de Berlín» y en el final de las expectativas del socialismo 
real, ya se había ido dando antes tanto a través de manifestaciones de 
índole conceptual como puramente fáctica. en el primero de esos ámbi-
tos, la invasión de la antropología en la historia contribuyó a debilitar el 
antiguo reinado de «clase» y, en menor medida, «estamento», identificados 
simultánea y estructuralmente por su pertenencia y su conciencia, y a 
sustituirlos por «grupos» de identidad (de raza, género, región) en que, 
precisamente, las ilusiones de la identidad proporcionan «la lente identi-
taria que fija la foto, toma lo inevitablemente provisional por definitivo, lo 
temporal por eterno, lo contingente por necesario» 10.

por su parte, en el ámbito de los hechos, el argumento decididamente 
impulsor fue el fortalecimiento de la región no sólo como escenario his-
tórico cambiante, en construcción, sino, sobre todo, como titular de de-
rechos históricos que justificaban pretensiones de independencia política 
y, en consecuencia, estimulaban, dentro de los estados-nación europeos, 
la floración de «nacionalismos periféricos» contrapuestos al «nacionalismo 
centralista» del que se supone es titular cada uno de los estados. la literatu-
ra sobre lo que Benedict anderson llamó «comunidades imaginadas» 11, ali-
mentadas por lo que hobsbawn denominó «la invención de la tradición» 12, 

10. título del libro colectivo editado por p. góMez garCía, coord., Las ilusiones de la 
identidad. valencia 2001. el texto acotado lo reproduce c. forCadell, «la historia social, de 
la «clase» a la «identidad», en e. hernández SandoICa y a. langa, eds., Sobre la Historia actual, 
ob. cit., p. 31. 

11. B. anderSon, Imagined communities. Reflections on the origins and spread of na-
tionalism. londres-nueva york 19912. para este autor, el estudio de los nacionalismos de-
bería formar parte más del de las relaciones de parentesco o de la religión que del de los 
movimientos políticos como el liberalismo o el fascismo (la idea, en p. 5.). en la misma línea 
de pensamiento, J. berIaIn, La lucha de los dioses en la modernidad: del monoteísmo religio-
so al politeísmo cultural. Barcelona 2000, contrapone el proceso de secularización moderna 
(el desencantamiento weberiano) con el re-encatamiento social, de que sería indicio signifi-
cativo el ascenso del nacionalismo. abundando en ese aspecto, es conocida la idea de que 
la estructura teleológica de las ideologías nacionalistas se asemeja mucho a la de las grandes 
religiones escatológicas y, en particular, a la tradición judeo-cristiana. 

12. e. hobSbawn y t. ranger, eds., The invention of tradition. cambridge 1983, particu-
larmente, los capítulos 1 y 7, de carácter general y debidos al propio hobsbawn.
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ha crecido de forma exponencial en los últimos veinte años. a través de 
ella, es fácil conocer cómo el grupo identitario ha sustituido a la clase, la 
identidad a la ideología 13.

El fortalecimiento y la modificación del concepto de región

el fortalecimiento y la modificación del concepto de región se hallan 
lógicamente inscritos en la dinámica de las identidades aunque sus pri-
meros indicios en españa fueron muy anteriores a la explosión que he-
mos conocido desde los años ochenta del pasado siglo xx. de hecho, el 
interés por la región como marco de análisis constituyó, a mi entender, 
el tercero de los indicios de renovación de la historiografía medievalista 
española detectables ya entre los años 1960 y 1975. los otros dos fueron 
el rápido abandono del interés por los hechos políticos y (más cargado de 
consecuencias no deseadas) la visión estrictamente institucionalista de la 
sociedad y el reconocimiento de que la historia de españa, incluso la de 
época medieval, no era tan diferente de la de europa como la habían visto 
los ojos, por ejemplo, de américo castro y claudio sánchez albornoz.

el interés entre los historiadores por la región como marco de análisis 
fue impulsado al principio por los geógrafos y, en seguida, por los eco-
nomistas. no se trataba ya de la región al viejo estilo, meramente físico, 
presuntamente determinista, sino ante todo de un espacio social y cam-
biante 14. por la trascendencia y derivaciones que el caso ha ido teniendo 
para nuestro argumento, valdrá la pena que nos detengamos un poco en 
su presentación. en la nueva visión, la región aparecía definida por seis 
elementos: una percepción del propio espacio y sus límites; un corónimo 
o nombre englobador singular; unos vínculos económicos y culturales 
entre sus habitantes; un centro que constituye el foco de polarización de 
la región; un encuadramiento en un conjunto territorial y político; y una 
voluntad, generada dentro o impuesta desde fuera, de preservar viva una 
conciencia de individualidad regional. por varios caminos, ese interés por 
la región como marco racional, como ámbito de aplicación de métodos 
históricos, podía empalmar, y de hecho lo hizo, con el interés de los regio-
nalistas nacionalistas por los «países» propios.

13. i. martínez SahuquIllo, «la identidad como problema social y sociológico», en Ar-
bor, 722 (2006), pp. 811-824.

14. entre numerosos libros sobre el tema escritos en aquel momento, recuerdo el de r. 
lafont, La révolution régionaliste. parís 1967.
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la aplicación de la nueva escala, «regional», en los estudios de historia 
vino avalada, sin duda, por la aparición de unas cuantas magníficas mo-
nografías de autores franceses que habían escogido aquélla. el hecho de 
que uno de esos autores, pierre vilar, eligiera cataluña como banco de 
pruebas de su empresa de estudio del «crecimiento económico y análisis 
histórico» acercó a españa las reflexiones que justificaban la elección de 
ese espacio. para vilar, «la elección y delimitación de los casos a investi-
gar requiere ciertas condiciones metodológicas. así, por lo que se refiere 
al espacio, no se estudia el «crecimiento» de un continente, ni el de un 
cantón (el de una ciudad, sí, pero ése es otro problema); parece mejor un 
marco medio dotado de personalidad geográfica: la nación, la región». y 
ya en relación con su objeto de estudio, cataluña, vilar diría que «pue-
de que, entre 1250 y 1350, el principado catalán sea el país de europa a 
propósito del cual fuera menos inexacto, menos peligroso, pronunciar 
unos términos aparentemente anacrónicos, como imperialismo político o 
estado-nación».

de este modo, la Història dels catalans, que, en manos de Ferran sol-
devila, se había convertido en el ejemplo, dentro de la corona de aragón, 
de la perspectiva centralizadora (cataluña ocupaba el centro de un espa-
cio en cuya periferia se situaban aragón, valencia y Baleares), en manos 
de pierre vilar, adquiría una autonomía completa. a la vez, por supuesto, 
el conjunto de la interpretación histórica de la españa medieval se descen-
tralizaba. no se trataba ya de subrayar los aspectos doctrinales o de poder 
político que prestan apariencia de uniformidad a la evolución histórica 
sino, precisamente, aquellos otros que ofrecen una imagen de diversidad. 
así, la historia medieval de españa iba siendo menos la historia de una 
comunidad «con una unidad de destino en lo universal», lo que haría ver 
la edad media con un sentido teleológico cuyo horizonte casi inevitable 
fueran los reyes católicos, y mucho más el resultado eventual, a menudo 
pactual, de fuerzas más frecuentemente centrífugas que centrípetas.

desde 1975 o, más propiamente, 1978, esto es, desde los años de 
rápido tránsito de la dictadura a la democracia y de elaboración de la 
constitución que reconoce como soporte de la estructura territorial del 
estado español a las comunidades autónomas, este concepto de región, 
basado en las reflexiones de geógrafos y economistas y, pasado a efectos 
del medievo por el tamiz de las propuestas metodológicas de pierre vilar, 
comenzó a modificarse. ya en los tres lustros anteriores, los científicos de 
lo social habían ido desestimando la pretensión tanto del modelo de «re-
gión natural» como del modelo que llamaríamos de «región administrativa 
impuesta», esto es, la que, en españa desde 1939, se había empeñado en 
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el reconocimiento exclusivo del ámbito provincial. en lugar de uno y otro, 
aquellos científicos entendieron que el único modelo de región realmente 
existente había sido y era el de «región construida históricamente». Frente 
a esta idea o, junto a ella, en caminos paralelos, desde 1978, empezaron a 
fortalecerse en españa dos nuevos tipos de región. los que me ha pareci-
do oportuno denominar «región administrativa por asociación» y «región 
metafísica»; los dos han resultado decisivos para el argumento central de 
mi ponencia.

la aparición de la «región administrativa por asociación» ha tenido que 
ver con la nueva estructura políticoterritorial prevista en la constitución 
española de 1978. en efecto, su título viii, en su artículo 137, proclama 
que «el estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y 
en las comunidades autónomas que se constituyan». como sabemos, la 
constitución ni fijó el mapa autonómico ni impuso un listado de compe-
tencias. simplemente, reconoció a las provincias la facultad de escoger 
la modalidad y el marco espacial de la nueva organización territorial del 
estado. como resultado de ello, la previa «región administrativa impuesta» 
(la provincia) cedió el paso a la «región administrativa por asociación», por 
consenso (la comunidad autónoma), que, salvo unas pocas excepciones, 
vino a respetar la organización propuesta por Javier de Burgos en 1833.

en los treinta años transcurridos desde 1978, el proceso de afirmación 
(mental y político, y hasta económico) del modelo de «región administrati-
va por asociación» lo hemos vivido en españa día a día, muchas veces, con 
verdadera pasión. y lo hemos hecho porque secundando, o, a lo sumo, 
criticando con tibieza, las iniciativas de nuestros políticos regionales nos 
hemos empeñado en demostrar que la «región administrativa por asocia-
ción» venía de la noche de los tiempos hasta el punto de constituir una 
especie de «región eterna» cuyas fronteras se suponen grabadas a fuego 
por el «hecho diferencial». Una vez aceptadas aquéllas, esto es, asumido 
el diseño territorial de Javier de Burgos en 1833, se buscan argumentos, 
casi siempre históricos, que consagren tales fronteras. el principio resulta 
irrebatible: «a mayor antigüedad, mayor razón de identidad; y a mayor 
identidad, mayor traspaso competencial» 15. el estudio de la historia de 
cada «región administrativa por consenso» se convierte así en asignatura 
obligada del currículo de niños y jóvenes de la comunidad autónoma. por 
supuesto, la suma de las historias de las comunidades nunca da como re-

15. dentro de una literatura copiosa, véase, a modo de ejemplo: e. lóPez aranguren, La 
conciencia regional en el proceso autonómico. madrid 1984.
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sultado una historia de españa. al contrario, algunas de esas historias son 
las que autorizan a pensar que se ha producido la aparición de un nuevo 
tipo de región, la «región metafísica».

este nuevo modelo se compone de tres elementos principales. el pri-
mero es una base territorial constituida por una «región administrativa 
por asociación», que, como acabo de explicar, es heredera de una o de 
la reunión de varias unidades de «región administrativa impuesta», por lo 
que dispone de límites muy precisos. el segundo elemento es un compo-
nente humano convocado o, eventualmente, coaccionado a asumir como 
propia una tradición cultural e histórica que es presentada como unívoca 
y específica, esto es, con frecuencia, resulta despreciativa del carácter ine-
vitablemente interactivo y heterogéneo, mestizo, de toda herencia cultu-
ral. por supuesto, se trata de una tradición que resalta la identidad, que, 
por su propia índole, es siempre «frente a», siempre un recurso que, como 
dice sánchez Ferlosio, carece de contenido semántico que connote «cua-
lidad» para refugiarse exclusivamente en señales que indican «otreidad». 
y el tercer elemento es, por fin, una aspiración, en unos casos, difusa, en 
otros, explícita, a que la región en cuestión sea reconocida como «unidad 
de destino en lo universal». en el cumplimiento de este último objetivo, 
la elaboración de una única interpretación de la historia constituye una 
desiderata absolutamente universal y decisiva 16. en definitiva, los poderes 
regionales que tienen esa aspiración son conscientes de la verdad de la 
afirmación de eric J. hobsbawn, cuando decía que «las naciones sin pa-
sado son una contradicción en sus términos. lo que hace una nación es 
el pasado» 17.

en su puesta en marcha y, especialmente, en su difusión social a tra-
vés de los programas autonómicos de las respectivas asignaturas de la 
enseñanza secundaria y aun de la universitaria, esa interpretación de la 
historia cae en lo que algunos han llamado «la impostura de la territoria-
lidad». tal impostura «afecta, sobre todo, a sus fines de mayor rango, que 

16. m. hroCh, «la identidad regional étnica y nacional en la perspectiva histórica», en 
M. Cruz roMeo e I. Saz, eds., El siglo XX, ob. cit., pp. 201-211; F. ColoM gonzález, «narrar 
la nación», en Arbor, 722 (2006), pp. 741-750: «las identidades nacionales son, más que otra 
cosa, estados mentales propiciados por historias o, si prefiere, mentalidades narrativamente 
configuradas» (p. 748).

17. e. J. hobSbawn, «ethnicity and nationalism in europe», en g. balaKrIShnan, ed., Map-
ping the nation. londres 1996, p. 255. recuérdese, por lo demás, a modo de ejemplo, la obra 
colectiva de d. deletant y h. hanaK, Historians as nations-builders. Central and South-East 
Europe. londres 1988, en especial, las aportaciones de h. Seton-watSon y r. Clogg.
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dicen ser los valores democráticos. la invocación al «civismo», «tolerancia», 
«solidaridad», «convivencias pacífica»… impregnan las intenciones y los 
objetivos. sin embargo, es la lógica de la afirmación identitaria sobre la 
historia y el territorio la que impregna las decisiones susceptibles de con-
dicionar la práctica. el celo por «prestar especial atención a» la comunidad 
de pertenencia se apoya en una lógica inaceptable por impostora. esta 
lógica es que la descentralización política y el reparto del poder (criterio 
sólidamente democrático) debe conducir a la particularización y la mar-
cación etno-nacional del conocimiento social (criterio inequívocamente 
antidemocrático)» 18.

El cambio de percepción en el llamado «problema de España»

las percepciones forman parte de la nueva forma de entender la his-
toria, esto es, de la historia cultural. por ello, pienso que cuando el comité 
científico de la semana escogió el tema general de la misma se mostra-
ba sensible a la corriente historiográfica en que nos movemos ahora, del 
mismo modo que cuando eligió el de mi intervención («atomización» o 
el regionalismo. la historia «despedazada» o «invertebrada») se hacía eco 
de una preocupación social que proclama o, al menos, se pregunta si el 
conocimiento de la historia de españa está despedazándose, se halla en 
proceso de fragmentación, como reflejo de una españa que algunos em-
piezan a ver invertebrada. el sentimiento de los miembros del comité, sea 
propio o inducido, resulta lógico ya que la reflexión histórica se alimenta 
siempre de preguntas que cada presente se hace. y pocas cuestiones pa-
recen hoy más reiteradas en el espacio político y social español que tratar 
de responder, una vez más, al interrogante, viejo de casi un siglo, «¡dios 
mío!, pero ¿qué es españa?».

esta vez, los intentos de responder a esa cuestión no han quedado 
confinados en manos de los intelectuales o los historiadores. de hecho, 
entre marzo de 2004 y marzo de 2008, el presidente del «gobierno de 
españa», propenso a entender a ésta como una «nación de naciones», ha 
retado una y otra vez al principal partido de la oposición a que demos-
trara su triste vaticinio de que «españa se rompe», mientras que aquél ha 

18. a. Martín doMínguez, «la enseñanza social bajo la impostura territorial. Una crítica 
fedicariana a los programas autonómicos», en c. forCadell, Usos de la Historia, ob. cit.,  
p. 371.
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pasado toda la legislatura acumulando datos que, según su interpretación, 
anuncian que esa rotura de españa es sólo cuestión de tiempo porque los 
carriles que conducen a ese desenlace están ya instalados y se llaman, 
sobre todo, estatuto de cataluña y plan ibarretxe.

los temores, fundados o infundados, acerca de ese destino de ro-
tura del territorio políticosocial llamado españa se insertan desde luego 
en una larga tradición de reflexión historiográfica en que cada sucesi-
vo presente ha interpelado al pasado para tratar de averiguar las claves 
que permitirían hacer inteligible algunas cuestiones vitales atañentes a 
la convivencia de los españoles en la larga duración 19. esa interpelación 
ha sido especialmente acuciante en los momentos de crisis, en las etapas 
de desafío histórico. así fue en la llamada Guerra de la independencia, 
prolongada en su componente de guerra civil con la pérdida de la mayor 
parte del imperio español en américa. así fue en 1898, con la desapari-
ción final de aquel imperio, momento en que, a la vez, los intelectuales 
pusieron sobre el tapete el presunto papel de castilla en la historia y en la 
forja del carácter español 20. y así, sobre todo, fue desde 1936 en adelante, 
con dos etapas bien visibles. en la primera, entre 1936 y 1971, el debate 
sobre el problema de españa (la, al parecer, irrefrenable tendencia a sol-
ventar periódicamente nuestras diferencias mediante un enfrentamiento 
civil) se convirtió en la polémica sobre «el ser de españa» 21. por ella tran-
sitaron rafael altamira, américo castro, ramón menéndez pidal, claudio 
sánchez albornoz, Florentino pérez-embid, rafael calvo serer y pedro 
laín entralgo 22.

desde 1971, fecha de la publicación del ensayo de pedro laín, y du-
rante unos quince años, los esfuerzos de los españoles parecieron dirigir-
se a tratar de resolver de la mejor manera posible el siempre difícil tránsito 
de una dictadura a una democracia. en esos tres lustros, la atención al 
sugestivo proyecto común de inaugurar una vida democrática apaciguó 

19. c. dardé MoraleS, La idea de España en la historiografía del siglo XX. santander 
1999.

20. a. MoraleS Moya, «la historiografía regional en castilla y león», en Estudios de His-
toriografía regional. las palmas de Gran canaria 1996, pp. 171-212. 

21. J. varela, La novela de España. Los intelectuales y el problema de España. madrid 
1999, resumió algunos de los episodios de la polémica al trazar una historia de las reflexiones 
de los intelectuales desde marcelino menéndez y pelayo a José antonio maravall. 

22. J. a. garCía de Cortázar, «introducción: espacio, sociedad y organización medieva-
les en nuestra tradición historiográfica», en J. Á. garCía de Cortázar y otroS, Organización 
social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV. Bar-
celona 1985, pp. 22-27.
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las discusiones sobre el ser y el problema de españa. con todo, el hecho 
de que la propia constitución de 1978 dejara abiertos algunos portillos de 
desigualdad en la estructura territorial del estado 23 sirvió para que aque-
llas discusiones no cesaran del todo en los años en que se elaboraron y 
aprobaron los primeros estatutos de las distintas comunidades autónomas. 
el antiguo debate dejó de ser una discusión entre intelectuales para serlo 
entre políticos (¿y sociedades?) regionales 24. y lo fue en tal manera desde 
el principio que, sin haberse cumplido un año de la aprobación de nuestra 
carta magna, un historiador del derecho como Benjamín González alon-
so pudo terminar una ponencia en octubre de 1979 con estas palabras: 
«deseable o no, la generalización y radicalización de los movimientos au-
tonomistas no es en la actualidad un factor entre varios; es el agente pri-
mordial de las transformaciones políticas en ese sentido [en el de una for-
ma de organización política en que el poder vuelva a hallarse disgregado 
y compartido por esferas distintas, más o menos interdependientes]» 25.

en este contexto, y de acuerdo con los tiempos, la antigua discusión 
sobre «el problema de españa» dejó de plantearse en términos de ideolo-
gía y derivó hacia las identidades. en concreto, hacia la posibilidad o no 
de hallar una articulación pacífica entre nacionalismo español y naciona-
lismos periféricos. las «dos españas» fueron irremisiblemente sustituidas 
por múltiples regiones ensimismadas. en unos casos, porque la constitu-
ción les reconocía un plus de identidad, en otros, por la razón opuesta, 
las comunidades autónomas buscaron argumentos que les permitieran 
reivindicar mayores dosis identitarias. como se pensó que buena parte 
de esos argumentos podían haber tenido su origen en la edad media, 
hacia allí se dirigieron en mayor medida los esfuerzos de indagación. los 
estudios medievales recibieron entonces una oportuna inyección de dina-
mismo institucional. durante unos años, ellos se convirtieron en uno de 
los mejores ejemplos de «uso público de la historia», en uno de los más 

23. me refiero, sobre todo, a dos. el primero, la declaración de que el estado está cons-
tituido por «nacionalidades» y «regiones». el segundo, el reconocimiento de la existencia de 
ciertos derechos históricos a navarra y el país vasco, concretados, por ejemplo, en el con-
cierto económico.

24. l. gonzález antón, España y las Españas. madrid 1997, pp. 633-754, en sus dos 
capítulos (xx y xxi) sobre «el presente imperfecto», discurre largamente sobre «los perfiles 
del nuevo estado autonómico» y «las sinrazones de los nacionalistas».

25. B. gonzález alonSo, «reflexiones históricas sobre el estado y la autonomía regional 
en españa», en Revista de Estudios Regionales. iii Jornadas de estudios andaluces (Granada, 
29 a 31 de octubre de 1979). número extraordinario, vol. ii (1980), pp. 21-43. el texto aco-
tado en p. 43.
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acreditados factores de producción de la «industria de la nostalgia» 26. Un 
par de circunstancias político-culturales desencadenadas a escala mun-
dial vinieron en apoyo de las nuevas perspectivas políticas e historiográfi-
cas abanderadas por las comunidades autónomas españolas. la primera, 
la reivindicación de la «memoria histórica», con sus lugares, sus héroes, sus 
batallas, sus derrotas y, sobre todo, sus emblemas de galvanización de las 
sociedades. la segunda, la entronización de las identidades como tema de 
reflexión a todas las escalas 27, con su secuela de búsqueda de raíces y su 
propensión a «la invención de la tradición» 28.

en los últimos diez años, la consagración de las premisas identitarias 
territoriales en españa, con la aceptación práctica de un estado federal, 
que algunos aspiran a convertir en confederal, y la introducción de nuevos 
temas de polémica, más acomodados a los programas o a los eslóganes 
de los partidos, han ido haciendo perder actualidad a aquellas búsquedas 
de argumentos históricos en la edad media. parece como si las preguntas 
que las motivaron hubieran pasado de moda. o, más exactamente, como 
si ya hubieran sido respondidas en un sentido concreto: el de que todo 
debe pasar por el tamiz del reconocimiento «nacional». el debate sobre el 
ser de españa se ha transformado así para algunos en un ¿aparentemente 
inevitable? «adiós, españa» 29 y para otros en una nueva vuelta de tuerca 
sobre el presunto problema histórico de españa. pero ya sin necesidad 
de ir a los caladeros medievales, el argumento estrella se queda ahora en 
el siglo xix y discute el nivel de «nacionalización» de la nación española 
y el de los nacionalismos periféricos 30. españa sigue siendo, en cualquier 

26. G. PaSaMar, «el “uso público de la historia”, un dominio entre la urgencia y el des-
concierto», en c. forCadell y otros, eds., Usos de la Historia y políticas de la memoria. Zara-
goza 2004, pp. 15-32.

27. a modo de referencia ejemplificadora, y sin salirnos del ámbito de la edad media, 
recordemos algunos títulos que son muestra de ese tipo de preocupaciones. a escala de 
europa: J. le goff, ¿nació Europa en la Edad Media? Barcelona 2003, significativamente, 
dentro de la colección «la construcción de europa»; G. CraCCo et alii, eds., Europa in cos-
truzione. La forza delle identità, la recerca di unità (secoli IX-XIII). Bolonia 2003; p. geary, 
The myth of nations. The medieval origins of Europe. princeton 2002.

28. J. Á. garCía de Cortázar, «nacionalismos en la edad media. la edad media en los 
nacionalismos» en la obra colectiva sobre nacionalismos e Historia. valladolid 2005, pp. 25-
65, en especial, pp. 30-40, en el apartado «nuevos campos, casi siempre secantes y con fre-
cuencia convergentes, de atención historiográfica: región/nación/estado, memoria/historia, 
identidad/tradición», con abundantes referencias bibliográficas.

29. J. laínz, Adiós, España. Verdad y mentira de los nacionalismos. madrid 2004.
30. F. arChIléS, «¿Quién necesita la nación débil? la débil nacionalización española y los 

historiadores», en c. forCadell y otros, Usos de la Historia, ob. cit., pp. 187-208; F. arChIléS y 
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caso, la mater dolorosa que nos anticipaban los noventayochistas 31. lo 
que queda en manos de especialistas o de algunos lectores atentos es el 
hecho de que la búsqueda y el descubrimiento de identidades (¿»regiona-
les»?; ¿»nacionales»?) no es monopolio de los españoles. en Gran Bretaña, 
en Bélgica, en italia y ¡hasta en Francia!, las ideologías parecen haber ce-
dido terreno ante las identidades socioterritoriales 32.

si a este contexto identitario hispano y europeo unimos la tendencia a 
la especialización y la fragmentación del conocimiento, habrá quien diga 
que la historiografía española de tema medieval es sensible a las inquietu-
des de su presente cuando vive en los últimos años en la encrucijada de dos 
caminos: el temático de una «historia en migajas» y el espacial de una «histo-
ria territorialmente reducida», que, a la postre, no es sino otro rostro de las 
mismas migajas. es, finalmente, en este punto, esto es, en esa encrucijada 
formada por el excesivo desmenuzamiento temático y la exagerada com-
partimentación espacial donde he creído encontrar el motivo de la preocu-
pación del comité científico de esta semana de estella cuando ha incluido 
en su programa la ponencia que finalmente me ha encargado.

llegado a este punto, me ha parecido que mi ponencia podía tratar de 
explorar la dimensión espacial de los estudios de tema medieval español 
con la intención de mostrar los beneficios, los peligros y los perjuicios de 
una historia que no acierta o simplemente no se preocupa de insertar su 
argumento en el marco espacial en que resulta inteligible. o, lo que es 
más grave y no poco usual, una historia en la que el historiador oculta 
deliberadamente el marco socioespacial en que su propio relato puede 
resultar inteligible.

la última observación constituye, desde luego, un reconocimiento del 
poder del historiador. ese poder, del que ya maquiavelo era bien cons-
ciente, y que anna caballé nos recordaba hace unos meses. ese poder re-
side en la forma que adquiere finalmente el acto de representar el pasado, 
es decir, la escritura de la historia. en otras palabras, reside, desde luego, 
en «su grado de verdad, en la agudeza de su mirada, en la capacidad de 
transformar la complejidad del pasado en un discurso comprensible y efi-

M. Martí, «Un país tan extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad nacional 
española contemporánea», en m. Cruz roMeo e i. Saz, El siglo XX, ob. cit., pp. 245-278, con 
abundantes referencias y un estudio complementario del caso valenciano que ayuda a com-
prender mejor los procesos.

31. J. álvarez JunCo, mater dolorosa. Idea de España en el siglo XIX. madrid 2001.
32. c. aPPlegate, «a europe of regions: reflections on the historiography of sub-national 

places in modern times», en American Historical Review, 104 (1999), pp. 1157-1182.
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caz, pero también (o quizá por encima de todo) reside en el significado 
que el historiador atribuye a los sucesos y situaciones dilucidados en el 
continuum de la experiencia humana de una comunidad. el historiador 
es pues el dueño del paisaje que pinta en su lienzo y está en su poder 
decidir el alcance representativo y, por tanto, simbólico, de los personajes 
y acontecimientos que describe». confundir, consciente o inconsciente-
mente, la escala de esa representatividad o de ese simbolismo forma parte 
¿inevitable? de los riesgos de la propia escritura de la historia.

Los hechos: «atomización» o el regionalismo, una reducción  
de la escala espacial en los estudios de historia medieval

en el arranque del apartado, se impone una pregunta: ¿es cierto que 
los estudios españoles de tema medieval han reducido la escala espacial 
tanto en sus investigaciones como en sus síntesis? para ser exacta, la res-
puesta exige responder, a su vez, a una cuestión: ¿a partir de una fecha 
concreta (por determinar), los estudios de historia medieval de españa 
mostraron una tendencia a dejar de ser estudios que abarcaban el con-
junto de españa o, al menos, el de sus distintos reinos para ser sólo estu-
dios de unidades espaciales menores y menos justificadas? ¿ese proceso 
sucedió en una proporción muy o poco significativa y, en cualquier caso, 
ha tenido relevancia para la calidad de la elaboración historiográfica y la 
interpretación histórica? la respuesta a estos interrogantes obliga a exami-
nar la evolución experimentada por tres tipos de actividades de produc-
ción historiográfica: la celebración de reuniones científicas, la elaboración 
de síntesis y la publicación de revistas.

la celebración de reuniones científicas. es evidente que, en los últi-
mos treinta años, han proliferado los encuentros que han tenido como 
objeto el estudio de la historia medieval de la sociedad y el espacio que 
corresponden hoy a una determinada comunidad autónoma. en unas 
ocasiones, lo han hecho sin necesidad de excusas exteriores; así los suce-
sivos coloquios y congresos de historia de andalucía, los dos encuentros 
de historia de cantabria o el congreso de historia de la mancha. en otras 
ocasiones, han utilizado como pretexto la celebración del aniversario de 
un hecho acontecido en tiempos medievales: el nacimiento o la muerte 
de un rey, la concesión de un fuero, la celebración de una batalla, la firma 
de un tratado.

la elaboración de síntesis a escala de una de las actuales comunida-
des autónomas. la empresa ha resultado ser una iniciativa estrictamente 
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paralela a la anterior. en este momento, no hay una comunidad autónoma 
que no haya elaborado ya su propia historia, con frecuencia, varias, en un 
esfuerzo que casi siempre ha ido, si ello era posible, desde el paleolítico 
hasta la actualidad. en él no ha faltado nunca el capítulo o el volumen de-
dicado a la historia medieval. en ese tipo de iniciativa, las manifestaciones 
han sido muy variadas y han incluido las tres posibles escalas en que se 
plasma la vida de la sociedad de la mayor parte de las comunidades au-
tónomas. la escala mayor del conjunto de la comunidad (castilla y león), 
la escala media de la provincia (Ávila), la escala menor de la localidad 
(miranda de ebro; Benavente; aguilar de campos).

la publicación de revistas, por su parte, ha experimentado una evo-
lución que no es difícil de sintetizar. después de la guerra civil de 1936-
1939, el patronato «José maría Quadrado» de estudios locales, integrado 
en el consejo superior de investigaciones científicas, recogiendo en algu-
nos casos iniciativas anteriores a la guerra o promoviendo otras nuevas, 
heredó o creó en cada provincia española una revista de estudios a esa es-
cala, en la que los autores publicaron, entre otros, trabajos relativos a his-
toria medieval 33. en general, salvo alguna defunción, como la de «archivos 
leoneses» 34, esas revistas han continuado su vida con mayor o menor éxi-
to. por su control pugnaron, en los años 1970 a 1985, los viejos eruditos, 
depositarios de la legitimidad de la tradición y de la propia cabecera, y los 
nuevos historiadores salidos de las facultades universitarias. el resultado 
de la pugna fue, en muchas ocasiones, incierto y, por supuesto, desigual 
según las diferentes comunidades autónomas.

en líneas generales, puede hablarse de una primera etapa de irrup-
ción de los nuevos estudiosos, que llegaban con el bagaje de los métodos 
académicos y consiguieron introducirse en algunas de aquellas revistas 
provinciales o locales, y una segunda etapa en que se produjo en aqué-
llas una especie de reconquista por parte de los eruditos desplazados o 
de conquista por parte de nuevos eruditos más jóvenes pero igualmente 
comprometidos con una historia excesivamente positivista. esa segunda 
etapa vino a coincidir con los comienzos del proceso de aparición de 
revistas de historia elaboradas en las propias facultades por profesores 
de las mismas. el marco espacial escogido por éstos no respetaba tan 

33. m. a. Marín gelabert, Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La 
historia local al servicio de la patria. Zaragoza 2005.

34. c. álvarez y g. Cavero, «Balance historiográfico de la revista archivos leoneses en 
sus cincuenta años de vida (1947-1996)» en Medievalismo, 15 (2005), pp. 177-204. 
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estrictamente como sucedía con las revistas provinciales los límites de su 
comunidad autónoma pero, con mucha frecuencia, tampoco los rebasaba. 
de esa forma, en el plazo de unos quince años, y en proceso paralelo a 
la multiplicación del número de universidades españolas, a las revistas 
regionales vinieron a unirse las revistas de universidades cada vez más 
regionales o incluso provinciales.

el resultado del conjunto de estos tres tipos de actividades ha sido, 
sobre todo, una proliferación de los estudios regionales, provinciales y 
locales. Un somero reconocimiento de los mismos me permite responder 
a las preguntas que situé al comienzo del apartado. y las respuestas son 
las siguientes: a) los estudios de tema medieval, tanto los que se interesan 
por la síntesis como por la investigación, han reducido la escala espacial 
en su tratamiento; b) ello empezó a suceder a partir de 1975; c) lo hizo de 
forma progresivamente significativa, esto es, cada vez fue más abundante 
el número de trabajos que optaron por una escala espacial más reducida; 
y d) relego para más adelante mi opinión de los efectos de esta tendencia 
sobre la calidad de nuestra producción historiográfica.

dejar ahí el conjunto de las tres respuestas sería correcto pero un tan-
to injusto si, junto a ellas, no se recuerdan algunos datos generales. Unos 
tienen que ver con los derroteros de la historiografía. el primero de ellos 
ya ha quedado recogido: la preocupación de base absolutamente cientí-
fica por los espacios regionales. el segundo fue, sin duda, el cambio de 
orientación temática: de los estudios de historia política, centrados en los 
reinados (Julio González, luis suárez), se pasó a los preocupados por la 
economía y por la sociedad (donde ya nos precedía el esfuerzo investiga-
dor y de síntesis de José maría lacarra), que, para profundizar y matizar 
adecuadamente, exigían escalas socioterritoriales más reducidas que el 
reino. otros fueron socioacadémicos. entre ellos, y derivados del creci-
miento económico de españa, señalaría: el aumento del número de uni-
versidades con la consecuente disminución progresiva de la extensión de 
los distritos universitarios y finalmente su acomodación a (o su inclusión 
estricta dentro de) los límites de una comunidad autónoma y el incremen-
to de los efectivos de medievalistas. y, por fin, otros podríamos denomi-
narlos sociohistoriográficos y estaban conformados sustancialmente, no 
hay que olvidarlo, por un escenario de desarrollo historiográfico fran-
camente escaso y, en algunos temas o para algunos espacios regionales, 
prácticamente yermo.
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Los estímulos a la elección del marco espacial regional, 
autonómico

la mayoría de los trabajos de tema medieval que optaron por la reduc-
ción de la escala espacial no lo hicieron como resultado de una lectura 
atenta de los planteamientos metodológicos de pierre vilar o de Jaime 
vicens 35, aunque los mejores de aquéllos se esforzaron por aprovechar y, 
en lo posible, aplicar las sugerencias de todo tipo que brindaban las tesis 
francesas de dimensión regional, en especial, las de Fossier, toubert o 
Bonnassie. las razones de elección de la nueva escala fueron primordial-
mente de supervivencia, secundariamente, de acomodación a las capaci-
dades personales del investigador y, en tercer lugar, de compromiso con 
la sociedad en que el medievalista vivía. por lo que se refiere a la primera, 
la realidad político-administrativa del nuevo estado de las autonomías 
se imponía y, con ella, la convicción de que, a la postre, era temeraria la 
pretensión de vivir al margen del presupuesto de la comunidad. en otras 
palabras, si, en el mejor de los casos, una obra de síntesis podía encontrar 
acomodo en los planes de una editorial privada, resultaba impensable que 
un trabajo de investigación lo consiguiera. en esas circunstancias, parecía 
más seguro ajustar el marco territorial de la investigación a los límites de 
la entidad territorial (comunidad, provincia, municipio) cuya financiación 
se esperaba obtener. en seguida, pudo comprobarse, en efecto, que, ade-
más de las iniciativas del investigador, el político regional correspondiente 
poseía también las suyas, siempre en beneficio de la mayor gloria de su 
localidad, provincia o comunidad.

la segunda razón, el acomodo a las capacidades personales del inves-
tigador, podría desdoblarse entre el dato objetivo de la mayor facilidad de 
conocimiento de (aunque, desde luego, no siempre ni mucho menos de 
acceso a) las fuentes regionales o locales y el dato subjetivo de las necesi-
dades sentidas por el investigador en sus expectativas de promoción pro-
fesional. respecto al primero, poco hay que decir. a pesar de indudables 
progresos, casi todos los investigadores, excepto los que se alimentan del 
propio archivo que custodian, han tenido que asimilar dosis variables de 
impotencia y hasta de rabia ante el trato que sus aspiraciones a entrar y 
trabajar en ciertos archivos han recibido por parte de algunos de aquellos 
custodios, especialmente, de los eclesiásticos y nobiliarios. ello ha obli-

35. J. a. laCoMba, «en torno a la historia regional», en Estudios de Historiografía regio-
nal, ob. cit., pp. 65-98.
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gado a muchos estudiosos a refugiarse en los archivos generales, provin-
ciales y municipales hasta convertirse (en especial, en estos últimos) en 
reconocidos expertos de las zonas que investigan.

el segundo dato, esto es, el subjetivo derivado de las pretensiones 
de promoción profesional, ha estimulado, por su parte, una productivi-
dad que, en ocasiones, puede calificarse de desaforada. la convicción, de 
base cierta o infundada, de que los tribunales juzgan al peso los méritos 
de los aspirantes ha empujado a éstos a una loca carrera de productivismo 
de apariencia científica que encuentra más fácil acomodo en la explota-
ción de las fuentes de un espacio reducido que de otro de ámbito más ex-
tenso. las fórmulas recientemente estrenadas para conceder la respectiva 
acreditación, que han espoleado la obtención de certificados de las más 
variadas actividades y reducido contenido, no han hecho sino acelerar un 
proceso que venía de lejos 36.

Los beneficios del tratamiento regional de nuestra historia en el 
ámbito de la investigación

la reducción del marco espacial de análisis histórico en los temas me-
dievales ha traído consigo algunos beneficios que es justo recordar. cua-
tro me parecen los más sustantivos: el aumento de las informaciones, la 
matización de los modelos, el enriquecimiento de los escenarios, el estí-
mulo de las comparaciones.

de los cuatro tipos de beneficios el más indiscutible ha sido el au-
mento de las informaciones disponibles. constituye ya un tópico en las 
últimas revisiones historiográficas recordar el espectacular incremento 
experimentado en el número de los registros documentales publicados. 
ya sean escritos, ya arqueológicos, ya iconográficos o ya, en menor me-
dida, toponímicos, el salto dado en los últimos treinta años es llamativo. 
los datos mejor conocidos son, sin duda, los que atañen a la publicación 
de documentos escritos 37 y en esa tarea el compromiso de las institucio-

36. J. i. ruIz de la Peña se refirió con expresivas palabras a los males de ese productivis-
mo desatado que impide la realización de obra sólida dotada de suficiente nervio teórico en 
el artículo que coescribió con Mª J. Sanz fuenteS, «instrumentos, cauces y expresiones de la 
actividad investigadora», en La Historia Medieval en España, ob. cit., pp. 802-803.

37. J. Á. garCía de Cortázar, l. J. fortún y J. a. MunIta, coords., CodiPhiS. Catálogo de 
colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval. santander 1999, 2 vols. l. J. for-
tún Pérez de CIrIza, «la edición de fuentes documentales para el estudio de la edad media 
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nes regionales públicas y privadas ha estado a la altura de las demandas 
de los historiadores. los volúmenes de fuentes que han aparecido bajo el 
patrocinio de la sociedad de estudios vascos o del centro de documen-
tación y estudios «san isidoro» constituyen, por su número, dos de los 
mejores ejemplos. en este sentido, podría decirse que el mismo espíritu 
que, durante el siglo xix, animó la edición de los Monumenta Germa-
niae Historica está en la base de esas dos iniciativas que podrían titu-
larse, respectivamente, Monumenta Vasconiae Historica y Monumenta 
Legionis Historica. la reducción de escala espacial es tan ostensible que 
no hace falta comentarla pero, a la vez, no debe impedir estimar el valor 
del esfuerzo de recuperación de los testimonios escritos de la edad media 
hispana.

mucho más limitadas y, por tanto, menos ricas en resultados, han sido 
las iniciativas orientadas a la recuperación y explotación de los registros ar-
queológicos, salvo en el caso de las investigaciones del ámbito de al-anda-
lus. ello no debe achacarse del todo a falta de interés institucional sino a la 
escasez de historiadores del ámbito cristiano familiarizados con las técnicas 
apropiadas de detección y explotación de los registros materiales. y, por 
supuesto, a la falta de tradición del recurso a los datos arqueológicos para 
la interpretación de la historia medieval de los reinos hispanocristianos. por 
lo demás, sabemos que, en este campo, una cosa son las excavaciones, otra 
la redacción de memorias y, por fin, otra la elaboración de interpretaciones, 
y no es un secreto para nadie que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido 
progresivamente decreciente de la primera a la última de esas tres fases de 
la aplicación del método arqueológico.

La matización de los modelos es, sin duda, el resultado intelectual 
más apreciable del efecto combinado de la reducción de la escala espacial 
de análisis y el incremento de las informaciones. en cierto modo, cabría 
decir que toda la historia de la historiografía es la historia del permanente 
esfuerzo por ir introduciendo matices en lo que, en un principio, fue sólo 
una interpretación simplista, lineal, muchas veces, analista, de los acon-
tecimientos. todos los respectivos pioneros estudiosos de un tema, llá-
mense alfonso iii o rodrigo Jiménez de rada, ramón muntaner o pedro 
lópez de ayala, Jerónimo Zurita o Juan de mariana, alejandro herculano 

hispana», en J. a. MunIta y J. r. díaz de durana, XXV Años de historiografía hispana. Historia 
Medieval, Moderna y de América, pp. 15-53, incluye (en pp. 41-53) un anexo con una «rela-
ción de colecciones diplomáticas publicadas en españa entre 1994 y 2004 (complementaria 
del CodIPhIS)». 
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o claudio sánchez albornoz nos han ofrecido un primer relato, un primer 
argumento, nos han propuesto una primera interpretación de la historia 
que estudiaron. en ocasiones, han delimitado o, incluso, han construido 
un tema; en otras, han expuesto una intuición. siempre han abierto un 
camino. después, los investigadores que han ido tras sus pasos, especial-
mente, cuando lo han hecho desde escenarios más reducidos, en buena 
parte, ajenos a aquéllos en los que los pioneros situaron los momentos 
culminantes de la trama argumental a través de la que trataron de expli-
carnos la historia, han ido ofreciendo matizaciones relevantes. en unos 
casos, confirmatorias, en otros, invalidadoras de la primera interpreta-
ción. en este punto, la historiografía de tema medieval tanto de la españa 
musulmana como de la cristiana ha sido, en los últimos cuarenta años, 
ante todo, una discusión con las interpretaciones muchas veces forzosa-
mente superficiales de quienes nos precedieron.

Gracias a esa discusión, en que han participado todos los investigado-
res, la historia de al-andalus ha dejado de ser exclusivamente la historia 
de córdoba y su área de influencia y la historia de la españa cristiana ha 
dejado de escribirse en términos exclusivos de castilla para hacerse en 
los de cada una de las regiones de las dos grandes coronas y del reino 
de navarra. los estudios sobre distintas comarcas de valencia o aragón, 
las investigaciones sobre la sociedad de la franja cantábrica o del valle 
del Guadalquivir obligaron a ser más prudentes a la hora de definir feu-
dalismos y señorialismos, crecimientos y crisis, urbanización y actividad 
industrial, en una palabra, a la hora de calibrar el papel de señores, cam-
pesinos y burgueses en los distintos espacios que, a través de un estudio 
más pormenorizado, cobraban vida, acaso por primera vez, en nuestra 
historiografía.

El enriquecimiento de los escenarios, a la vez, consecuencia y factor 
directos de la matización de los modelos pioneros, es el tercero de los bene-
ficios de la reducción de la escala espacial de las investigaciones medieva-
les 38. en principio, el abandono de los parámetros de una historia medieval 

38. p. La memoria, la historia, el olvido. madrid 2003, p. 286-300, en el apartado «de la 
idea de mentalidad a la de representación», reflexiona sobre el tema de las escalas: «como 
ha demostrado la microhistoria, el primer beneficio de la variación de escalas es el poder 
desplazar el énfasis a las estrategias individuales, familiares o de grupos, que cuestionan la 
presunción de sumisión de los actores sociales de último rango a las presiones sociales de 
todo tipo y principalmente a las ejercidas en el plano simbólico» (p. 289). véase, de forma 
más precisa, las contribuciones [de c. gInzburg, e. grendI y J. revel] reunidas en el dossier 
«sulla microstoria», en Quaderni Storici, 86 (1994), pp. 511-575
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a la escala de las naciones-estado ha propiciado la identificación de otros 
posibles sujetos de razonable consistencia histórica. la idea expresada hace 
más de cuarenta años por pierre vilar respecto a cataluña parece haber 
cobrado actualidad en las investigaciones sobre «identidades» de todas las 
escalas territoriales 39 y, desde luego, en la preocupación por detectar los 
procesos de etnogénesis y los resultados de etnoformación en la europa 
medieval 40. aparte de este tipo de resultado, con carácter más general, es 
evidente que sólo una reducción de escala permite observar los comporta-
mientos de la sociedad en el juego de las relaciones de poder, de la cultura 
y, por supuesto, de la mentalidad. sólo el estudio de unidades menores pue-
de dar respuesta al interrogante sobre el grado de cumplimiento de la nor-
ma política y a la forma de resolución de los conflictos 41. si los historiadores 
pioneros se apoyaron en su conocimiento de la norma (ya fuera el Liber, el 
fuero local, el Espéculo o las Partidas), sus seguidores, al aplicar su esfuerzo 
a sociedades de dimensiones menores, han podido indagar en el grado de 
cumplimiento o resistencia a la misma, y, con ello, han contribuido a ofre-
cer una imagen más exacta de la realidad histórica. en una palabra, la me-
jora en el conocimiento de los marcos (por ejemplo, los señoríos, incluidos 
los colectivos o urbanos) y de los instrumentos de difusión de mensajes de 
poder o de resistencia ha sido, sin duda, un efecto beneficioso de la reduc-
ción del ámbito espacial de las investigaciones medievales.

 El estímulo de las comparaciones entre los comportamientos de las 
distintas sociedades regionales parece otro de los beneficios que pueden 
derivarse del cambio de escala. más aún, diríamos que sólo son posibles 
a partir de ese cambio. nadie es un marc Bloch para intentar hacer una 
comparación, como la que él hizo, entre los señoríos de Francia e ingla-
terra, pero es evidente que hoy también él dispondría de más elementos 
de juicio para, a su vez, introducir matices dentro de cada uno de los dos 
grandes espacios objeto de su comparación. la posibilidad de realizar 
ésta es, por tanto, consecuencia de una mayor abundancia de investiga-
ciones de escala territorial menor. en definitiva, es la comparación la que 

39. a. d. SMIth, The nation in history. Historiographical debates about ethnicity and 
nationalism. hannover 2000.

40. s. gaSParrI, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo. 
roma 1997; W. Pohl, Le origini etniche dell´Europa. Barbari e Romani tra antichità e me-
dioevo. roma 2000; W. Pohl y h. reIMItz, dir., Strategies of distinction. The construction of 
ethnic communities, 300-800. leyden 1998.

41. a. ConfIno, «lo local, una esencia de toda nación», en el dossier editado por x. m. 
núñez SeIXaS, La construcción de la identidad regional en Europa y España (siglos XIX y 
XX), en Ayer, 64 (2006), pp. 19-31. 
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permite conocer cómo se comporta realmente la sociedad regional o local 
que estudio frente a un problema concreto o en el marco de un proceso 
que afectó con carácter general a otras regiones y localidades. y es gracias 
a esa comparación y a las posibilidades de profundizar en el conocimien-
to de sociedades de menores dimensiones como se puede mejorar el co-
nocimiento de sociedades de mayores dimensiones al restituir a éstas los 
matices que las caracterizaron.

Los peligros de la reducción indiscriminada de la escala 
socioespacial de la historia en el ámbito de la investigación

los indudables beneficios de una reducción de la escala de nuestros 
estudios de tema medieval sólo podrán alcanzarse si reconocemos y, en 
lo posible, evitamos los que también son indudables peligros. «ni dema-
siada historia general tomada de manuales no siempre recomendables, ni 
demasiado poca historia particular tomada de fuentes originales», recla-
maba marc Bloch hace ocho decenios. treinta años después, pierre vilar 
insistiría en lo que no ha dejado de ser lema de todo buen historiador: 
«ni fundamentos sin conocimientos ni conocimientos sin fundamentos». 
sólo la combinación de teoría y práctica, de ideas e informaciones, puede 
salvarnos de tres peligros muy frecuentes en la elaboración de historia: 
la pérdida del conocimiento de la escala (espacial y temporal) en que los 
distintos procesos resultan inteligibles, el ensimismamiento regionalista 
en el discurso, la reiteración positivista y mimética de modelos.

La pérdida del conocimiento de la escala (espacial y temporal) en que 
los distintos procesos resultan inteligibles tiene como consecuencia más 
frecuente el descubrimiento de mediterráneos. se comienza por descono-
cer o por ocultar cuáles son los niveles macro, medio y micro en cada pro-
ceso, en cada tema, y se acaba por presentar como absolutamente original 
lo que es moneda común en muchos espacios y sociedades. la historia 
suele demostrar que los condicionantes o, simplemente, las circunstan-
cias, culturales (religión, arte, pensamiento, valores) se mueven en el nivel 
de lo macro, afectan al conjunto de países y regiones de un área extensa. 
hablamos, por ello, de civilización del occidente medieval, del islam, de 
la china, porque pensamos que las fórmulas propuestas y las soluciones 
adoptadas en aquellos ámbitos culturales fueron semejantes para un am-
plio conjunto de territorios.

por debajo de esos condicionantes que se mueven en la macroesca-
la, otros lo hacen en la medioescala. son, en general, entre otros, los de 
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carácter político (forma de régimen, estructura de instituciones adminis-
trativas). si tomamos el ejemplo de nuestra «civilización del occidente me-
dieval», podremos encontrarnos con reinos, principados territoriales, re-
públicas urbanas, señoríos, cada uno de los cuales se parece lo suficiente 
entre sí como para facilitar su comparación, como para negar su originali-
dad genética. por fin, por debajo de las dos escalas señaladas, existe una 
tercera, la de lo micro. allí pueden encontrarse, por ejemplo, las repuestas 
individuales a condicionantes o circunstancias de carácter económico o 
demográfico: la evolución de la producción de un determinado cereal en 
una localidad, el comportamiento de una concreta sociedad regional ante 
una peste, etc. 42.

probablemente, incluso en este nivel micro, los comportamientos re-
sulten adivinables, aunque sólo sea por el simple hecho de que las res-
puestas de los hombres ante retos de todo tipo son siempre limitadas en 
su número y previsibles en su desencadenamiento. pero será sólo en ese 
nivel donde puedan establecerse algunas pequeñas diferencias, ciertos 
leves matices que doten de reducida originalidad las respectivas evolu-
ciones. en resumen, conocer a qué tipo de escala corresponde un fenó-
meno que afecta a la sociedad que se estudia y tratar de interpretarlo en 
el conjunto de los fenómenos que la atañeron, midiendo sus respectivas 
responsabilidades es no sólo obligación de todo historiador sino la única 
forma que tiene éste para escapar al descubrimiento de mediterráneos.

El ensimismamiento localista en el discurso con la exaltación desme-
dida de la memoria regional a costa de la verdad histórica. si miráramos 
las cosas a escala mundial, a escala de la humanidad, todas las historias 
resultarían locales. todas propician la exaltación de la memoria regional: 
del pueblo, de la villa, de la provincia, de la región, de la comunidad au-
tónoma, de españa, de europa. en todas esas escalas socioespaciales, la 
percepción del pasado que los políticos disponen y los historiadores tien-
den a componer se caracteriza frecuentemente por la tendencia a generar 
una reconstrucción histórica del futuro que se desea 43. en función de éste, 

42. p. rICoeur, La memoria, la historia, ob. cit., pp. 271-286, al comentar las obras de 
norbert elias, carlo Ginzburg y Giovanni levi, insiste en el tema de la variación de escalas 
y del saldo de conocimiento histórico que puede deducirse, respectivamente, del empleo 
de unas y otras. recuérdese, igualmente, la lógica insistencia que las contribuciones en el 
dossier «sulla microstoria», ob. cit., hacen sobre el cambio de escala en la perspectiva inves-
tigadora y sus repercusiones. 

43. r. PetrI, «regione e storia regionale in europa. antitesi o metáfora della nazione?», 
en Memoria e recerca, 22 (2006), pp. 107-134.



¿«AtomizAción»? de lAs investigAciones y ¿»regionAlismo»? de lAs síntesis...

367

el historiador, sobre todo, el divulgador de historia, opera una selección 
de los testimonios del pasado o, más exactamente, de las interpretaciones 
del mismo a partir de la cual se elaboran los mitos. Una vez creados, ya 
no será necesario justificar sus orígenes. los mitos sobrevivirán autóno-
mamente y contribuirán a preservar las identidades cuya defensa fue la 
razón de su nacimiento.

si el peligro del que acabamos de hablar se asienta en la exaltación 
desmedida del hecho diferencial por mínimo que sea, la reiteración de 
la aplicación positivista y mimética de modelos puede llevar al extremo 
opuesto, esto es, al olvido total de las pequeñas formas peculiares con que 
una sociedad concreta se integra en, se comporta dentro, de las escalas 
macro, medio, micro y que, en definitiva, son las que le proporcionan una 
encarnadura propia, una forma peculiar de vivir la historia grande. esta 
reiteración, que acaba por no distinguir lo sucedido en el languedoc de lo 
que aconteció en Galicia, o la historia de un dominio monástico toscano 
de la de otro castellano, o la de una ciudad inglesa de la de otra del lito-
ral cantábrico, es práctica generalizada entre historiadores que prefieren 
subrayar las semejanzas que defender las originalidades o, simplemente, 
que no comparan sino que imitan y, al hacerlo, no son capaces de «dis-
tinguir el comportamiento individual dentro de lo general ni el general 
dentro de lo individual».

esa aplicación mimética de modelos, una vez más, al margen del co-
nocimiento de la escala en que el comportamiento de cada protagonis-
ta resulta inteligible, da como resultado un tipo de estudios que suscita 
inevitablemente preguntas como las siguientes: ¿es necesario un nuevo 
trabajo de historia medieval que nos lleve al convencimiento de que los 
comportamientos socio-religiosos de la población de un arciprestazgo de-
terminado son idénticos a los de otro? ¿es preciso un nuevo estudio que 
vuelva a reiterarnos que las poblaciones europeas roturaron entre los si-
glos x y xiii, abandonaron espacios de cultivo entre finales del siglo xiii 
y comienzos del xv para, a partir de esta última fecha, recuperarlos con 
vistas a la extensión de una agricultura orientada a la comercialización de 
sus productos y a la especulación de sus precios en el mercado? ¿es urgen-
te un nuevo estudio que acabe demostrando que las competencias de los 
oficiales de un determinado concejo son idénticas a las de los regidores 
del concejo de al lado?

ese mimetismo en la aplicación de modelos, esa imitación sin subra-
yado de los datos peculiares (en tiempo, en espacio, en intensidad) del 
caso en estudio, priva a muchos de los trabajos publicados del necesario 
nervio teórico. éste, como sabemos, sólo se adquiere cuando el investiga-
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dor se convierte en especialista en un tema, no simplemente en un espa-
cio regional. éste puede ser, legítimamente, razonablemente, el escenario 
de análisis de un proceso pero sólo un especialista en un tipo de procesos 
podrá extraer del estudio de su caso concreto las conclusiones que, al 
compararlo con las de otro, permitan enriquecer los perfiles del propio 
modelo. de lo contrario, como sucede con nuestra visión ocular, cabría 
decir que las percepciones del proceso estudiado pueden estar afectadas 
de estrabismo, astigmatismo, miopía o hipermetropía 44.

el estrabismo produce una divergencia en el comportamiento de los 
ejes visuales de modo que los de los dos ojos no se dirigen a la vez al mis-
mo objeto. aplicado a una investigación histórica, el estrabismo mental 
tiende a producir una especie de esquizofrenia al intentar aplicar al mis-
mo material histórico varios paradigmas de visión del pasado (idealista/
materialista; universalista/particularista; consensual/conflictivo). el astig-
matismo, que, en óptica, tiende a subrayar uno de los ejes (horizontal o 
vertical) en detrimento del otro, se traduciría, en la percepción del pasa-
do, en un intento de interpretación del mismo a partir de uno solo o unos 
pocos factores con desprecio de los restantes. la miopía, que dificulta la 
visión de los objetos alejados, podría encontrar su analogía en una visión 
del pasado que permite hacerse una idea de cada árbol (de cada pueblo, 
de cada monasterio, de cada ciudad, de cada región, de cada tema), pero 
nunca del bosque entero; se conocen los hechos pero se desconocen los 
procesos en que cobran significado. y, por fin, la hipermetropía aplicada 
a la investigación del pasado permitiría observar los grandes procesos, el 
bosque, pero no conseguiría captar los matices que han hecho que cada 
proceso general histórico se haya desarrollado según unas coordenadas 
específicas (de tiempo, espacio, duración, intensidad y compleción) en 
cada una de las distintas áreas regionales.

el tratamiento de estas deformaciones de visión aplicada al pasado no 
es fácil. todas las visiones del pasado, como las del presente, están inevita-
blemente impregnadas de subjetivismo y de ideologización. ni uno ni otra 
van a poder ser superados nunca. pero siempre cabe hacer esfuerzos por 
adquirir y conservar la honestidad intelectual suficiente para que uno y otra 
no se traduzcan en arbitrariedad a la hora de plantear las hipótesis, buscar 
las fuentes, reunir los testimonios, analizarlos e interpretarlos. el camino 

44. J. Á. garCía de Cortázar, «visiones del pasado, construcción del pasado, creación 
de una memoria histórica», en c. gutIérrez-CortIneS, ed., Desarrollo sostenible y patrimonio 
histórico y natural. Una nueva mirada hacia la renovación del pasado. santander 2002, i, 
pp. 119-140 (en pp. 136-137, los dos párrafos que siguen en el texto).
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de adquisición de una correcta visión del pasado discurre, como decía in-
sistentemente adam schaff, por la senda de las acotaciones sucesivas de la 
materia histórica, ya que ésta nunca se desvela de golpe. y, en ese camino, 
la única actitud legítima es la voluntad de alcanzar un conocimiento global 
de la realidad pretérita, dentro del cual cobran sentido las numerosas hue-
llas que han llegado hasta nosotros. en otras palabras, la voluntad de alcan-
zar aquella interpretación que explique más convincentemente el mayor 
número posible de procesos sociales y de destinos individuales.

Los perjuicios del tratamiento espacialmente atomizado de la 
historia en el ámbito de la síntesis interpretativa

cuando el comité científico de esta semana de estudios medievales 
se refiere a «la percepción social» de una historia despedazada o de una 
historia invertebrada, probablemente, no está pensando tanto en las in-
vestigaciones de base como en las síntesis porque son éstas, más que 
aquéllas, las que, en los últimos años, se han acomodado en españa a 
las dimensiones sociales y espaciales de las comunidades autónomas. 
en un estado tan centralista como Francia, hace cuarenta años, al hilo de 
la tradición «annaliste» de los estudios de «histoire régionale», se puso en 
marcha una iniciativa dirigida por philippe Wolff, que, al principio, tomó 
el nombre de «collection d´histoire regionale» para después adoptar el, tal 
vez, menos comprometido conceptualmente de «Univers de la France et 
des pays francophones», donde, como se ve desde el título, además de con 
la «región», se jugaba con el vocablo «país».

la iniciativa, científicamente de gran altura, se caracterizó, desde 
el punto de vista de la argumentación de mi ponencia, por el evidente 
desequilibrio entre las dimensiones territoriales e históricas de los pro-
tagonistas escogidos. a este respecto, como exclamaría ignacio olábarri, 
«¡Qué profundas diferencias entre las historias “nacional-regionales” de 
normandía, languedoc, Borgoña o aquitania, las “regional-provinciales” 
de la provenza o el dauphiné y las “provincial-comarcales” del poitou, el 
limousin o la champagne! y, sin embargo, todos los “espacios habitados” 
citados recibieron atención específica en la colección dirigida por Wolf» 45. 

45. i. olábarrI, «la influencia del espacio en la historia: el caso de la región y de la his-
toria regional», en Estudios de historiografía regional, ob. cit., pp. 249-299. el texto acotado 
en pp. 257-258.



José Ángel garcía de cortÁzar

370

en una traslación a españa, no es difícil observar que un tratamiento 
igualmente anacrónico se observa en las historias medievales que ajustan 
sus perfiles territoriales tanto al marco del conjunto de españa como de 
los subconjuntos actuales de las comunidades autónomas. desde la his-
toria «nacional-estatal» de españa, a la «nacional-regional» de cataluña o 
navarra, la «regional-provincial» de murcia o la «provincial-comarcal» de 
la rioja, por no hablar de la de «els paisos catalans», cuántos quiebros y 
quebrantos de la verosimilitud histórica. cuántas renuncias a la demanda 
esencial que se hace a todo historiador: que sepa situar, medir y datar 
continuamente. en definitiva, que procure comprender los hechos como 
los comprendieron sus protagonistas aunque, a la vez, no deje de tener 
en cuenta cómo los entendieron los hombres que vivieron con posterio-
ridad, que fueron quienes, generación tras generación, crearon memoria 
histórica de aquellos mismos hechos 46. y tuviera o no fundamento en la 
realidad, sabemos que, a la postre, es esa memoria histórica uno de los 
verdaderos motores de la historia 47.

por ello es por lo que «la impostura de la territorialidad», que he men-
cionado antes, resulta, a la vez, tan tentadora y tan eficaz. Quienes han 
tenido éxito en su manejo, han conseguido enajenar el conocimiento de 
los parámetros esenciales de la presentación de los hechos y la interpreta-
ción histórica 48. y lo han hecho principalmente a través de la aplicación de 
cinco instrumentos. 1) la determinación de que la pertenencia política del 
individuo está sujeta a leyes de orden natural que escapan a su voluntad, 
conforme a las cuales el hecho accidental del territorio de nacimiento se 
convierte en el determinante esencial de la lealtad y la identificación polí-
tica. 2) la definición del sentido y el sujeto de la historia con el desprecio 
de las leyes de la relatividad y la conversión del tiempo histórico en un 
vector lineal con un principio y un fin inequívocos y, entre medio, errores 
que reparar o hechos que venerar. en el origen, la sustanciación paleo-
lítica o medieval del pueblo. en el Fin, su encarnación en nación-estado; 
en el tránsito, las victorias y derrotas sobre sus opresores. 3) la confusión 

46. J. l. góMez urdáñez, «la historia hacia el tercer milenio: “toda la historia es historia 
local”», en Brocar (logroño), 22 (1998), pp. 191-203.

47. recuérdese al efecto los análisis efectuados por p. rICoeur, La memoria, la historia, 
ob. cit. aquí especialmente el largo apartado dedicado a «los abusos de la memoria natural: 
memoria impedida, memoria manipulada, memoria dirigida abusivamente» (en pp. 96-162) 
y, complementariamente, en «el olvido de rememoración: uso y abuso» (en pp. 576-591).

48. retomo y resumo aquí los cinco puntos (o instrumentos de enajenación del cono-
cimiento histórico) reseñados por a. Martín doMínguez, «la enseñanza social bajo la impos-
tura», ob. cit., pp. 371-375.
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interesada sobre la naturaleza y dimensión de los problemas. la insis-
tencia en la categoría «los problemas de (nuestro territorio)» transmite la 
imagen de pueblos acechados y convierte a las comunidades políticas en 
metasujetos portadores de problemas que, en circunstancias extremas, 
exigirían el sacrificio de los problemas particulares (la vivienda, el traba-
jo, los recursos, la supervivencia, el derecho a la dignidad, la justicia y la 
libertad) en aras de una salvación común. 4) el despojo al conocimiento 
de su potencial inquisitivo, de modo que aquél no sólo queda codificado 
en clave enciclopédica y nacional sino cerrado en forma y contenido, lo 
que contribuye a cosificar el pasado y el presente. y 5) el estrechamiento 
de los límites del espacio de «lo propio», con la magnificación sistemática 
de los rasgos de diferenciación por banales que sean, de forma que, como 
sucede con las comunidades de habla, contribuyan a autodefinirse.

«la impostura de la territorialidad», que tan hondo arraigo ha adquiri-
do en el ámbito de la política lingüística 49, se traduce habitualmente en las 
síntesis de historia medieval (de la escala espacial que sean) en la propen-
sión a incurrir en uno o más de los tres vicios siguientes: la exageración 
dolosa, el falseamiento encubierto o el engaño manifiesto. los tres tienen 
que ver con el tratamiento aplicado a la memoria, esto es, con los resulta-
dos de recuerdo y olvido en los procesos de selección de la memoria 50. la 

49. J. r. lodareS, El paraíso políglota. Historias de lenguas en la España moderna conta-
das sin prejuicios. madrid 2000, p. 117: «las leyes de lenguas que hoy nos asisten están basadas 
en estos dos principios: territorio lingüístico y obediencia de los hablantes. el caso es que las 
lenguas ni tienen derechos, ni tienen territorios, las lenguas tienen, como mucho, gente que las 
habla: los hablantes viven en territorios y los hablantes tienen derechos […]. lo que en realidad 
ocultan las leyes de lenguas son leyes de control de la ciudadanía». Frente a esta opinión, hay 
otras que, admitiendo que «todas las medidas impositivas, sean del signo que fueren, aparte de 
ser de dudosa eficacia cuando no cuentan con la adhesión popular, llevan el signo de una vio-
lencia sobre las conciencias que, tarde o temprano, habrá de saltar», insisten en que las deman-
das éticas de una convivencia en comunidad «exigen caminar hacia un verdadero bilingüismo, 
no meramente formal, sino real […] ya que el problema de la única comunidad vasca es ante 
todo un problema de educación cívica, tanto en lo que a valoración de la propia cultura se re-
fiere como en lo relativo a las actitudes de tolerancias y convivencia que han de fomentar quie-
nes proviniendo de herencias culturales diversas han de formar, sin embargo, el único pueblo 
vasco real» (J. mª SetIén, «país vasco: pluralidad lingüístico-cultural; hacia una comunidad», en 
Hombre y cultura. Reflexión sobre nuestro mundo cultural. Bilbao 1988, pp. 82-83.

50. J. Á. SeSMa Muñoz, «la creación de la memoria histórica, una selección interesada del 
pasado», en Memoria, mito y realidad en la Historia medieval. xiii semana de estudios me-
dievales (nájera, 29 de julio a 2 de agosto de 2002). logroño 2003, pp. 13-32., con expresivo 
ejemplo de la búsqueda de la afirmación de «lo aragonés» a lo largo de la historia [pp. 19-23]. 
nuevos ejemplos de los instrumentos para asegurar tal afirmación («Fueros de sobrarbe»; 
«campana de huesca») en c. lalIena Corbera, «la apropiación mítica del pasado: poder real, 
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abundante literatura suscitada en los últimos veinte años sobre este tema 
ha propendido con una relativa unanimidad, quizá ahora más discutida 
que hace diez años, a hacer esfuerzos para poner a salvo los hechos his-
tóricos de la amenaza constituida por presuntas «tradiciones inventadas» 
por parte de presuntas «comunidades imaginadas». a colaborar en tales 
esfuerzos ha venido la distinción entre «historia» y «memoria» 51. se supone 
que la primera compendia el saber científico de los hechos pasados y 
pretende ser un saber acumulativo con aspiraciones de exhaustividad, de 
rigor y de control de los testimonios. por su parte, la memoria aglutinaría 
el recuerdo de algunos de esos mismos hechos pasados en los términos 
en que pudieron tenerlos sus contemporáneos y sus descendientes pero 
entendido tal recuerdo como una memoria social coparticipada por el 
conjunto de la sociedad o de una fracción de ella 52.

desde esa perspectiva dual, que no todos aceptan, patrick Geary ha 
insistido en que toda memoria, sea «individual», «colectiva» o «histórica» 
es memoria para algo y esta intención (política en su más amplio sen-
tido) no puede ni debe ser ignorada 53. de hecho, en toda sociedad, es 
el poder el que, más bien pronto que tarde, acaba institucionalizando la 
memoria. esto es, seleccionando los hechos del pasado. Unos caerán en 
el olvido nefando de la dampnatio memoriae. otros se convertirán en 
hechos recordables, en facta memorabilia del pasado de una sociedad. 
y de ellos unos pocos, simplificados, estilizados, a fin de que nada per-
turbe su significación y simbolismo, se convertirán en hechos que han 
de ser de obligado recuerdo, los verdaderos facta memoranda 54. en vir-
tud de este proceso de selección, cada grupo social y mucho más cada 
grupo regional o nacional fabrica su propia memoria que será reforzada 
mediante conmemoraciones pero también mediante olvidos y nostalgias, 
y, en última instancia, mediante la creación de «núcleos cronológicos de 
condensación» de la memoria 55 o la construcción de «lugares de memoria», 

legitimación y memorias de clase en navarra y aragón en el siglo xiii», en Memoria, mito y 
realidad, ob. cit., pp. 61-84.

51. i. PeIró Martín, «la consagración de la memoria : una mirada panorámica a la histo-
riografía contemporánea», en Ayer, 53 (2004), pp. 179-205.

52. K. PoMIan, Sur l´histoire. parís 1999, p. 332, con matices sobre este planteamiento dico-
tómico, que son más explícitos en la extensa obra de p. rICoeur, La memoria, la historia, ob. cit.

53. p. geary, Phantoms of remembrance. Memory and oblivion at the end of the first 
millennium. princeton 1994, p. 12, y, en general, toda la «introduction» (pp. 3-22).

54. J. Á. garCía de Cortázar, «visiones del pasado», ob. cit., p. 121.
55. véase, con amplia bibliografía (más de cuatrocientos títulos), J. CueSta buStIllo, 

«memoria e historia. Un estado de la cuestión», en Ayer, 32 (1998), pp. 203-246.
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en el amplio sentido que cicerón le dio y pierre nora retomó para el caso 
de Francia 56.

la «memoria para algo», en definitiva, según la propuesta de Geary, 
la memoria al servicio de la política, es la mayor amenaza para la labor 
de los historiadores que se embarcan en la elaboración de síntesis. en 
definitiva, es ella la que, en buena medida, es responsable de la reducción 
o, más propiamente, del desconocimiento de la escala en los intentos de 
aquel tipo de estudios. porque, en efecto, no se trata de negar a un histo-
riador el derecho a hacer una síntesis a escala regional sino de cuestionar 
si la escala elegida a la hora de enfrentarse con los distintos aspectos de 
la historia de la sociedad que tiene entre manos es la más adecuada para 
dar cuenta y propiciar la interpretación del conjunto. en pura teoría, y de 
haber aceptado todas ellas la misma escala y un mismo cuidado, la suma 
de las síntesis de historias regionales debería dar como resultado la histo-
ria medieval de un reino o del conjunto de una corona. ¿podríamos decir 
que ello sucede en la realidad de nuestra historiografía? evidentemente, 
no, pero, para ser justos, también convendría regresar una vez más a la 
pregunta clave de todo el argumento de mi ponencia: ¿cuál es la unidad 
socioterritorial en que adquiere sentido la elaboración de una síntesis his-
tórica?

sabemos de sobra que todas nuestras síntesis acaban asentadas sobre 
el principio de que toda sociedad se apropia de la historia del territorio 
en que se halla (históricamente, por tanto, temporalmente) instalada. en 
estas circunstancias, si negamos la posibilidad de hacer una historia de «la 
españa medieval», por entender que es un concepto anacrónico, ¿debería-
mos de ser igualmente escépticos con la posibilidad de hacer una historia 
de «la Galicia medieval», «la rioja medieval», «la castilla medieval», «el ara-
gón medieval», «la cataluña medieval» o poseemos evidencias suficien-
tes para aceptar unas y rechazar otras? evidentemente, éste parece ser el 
caso. al hacerlo así, ¿estamos verdaderamente aceptando sólo datos cons-
tatados de la realidad o seguimos jugando con marcos político-espaciales 
que tampoco eran sentidos como tales por sus habitantes? 57. de ser cierta 

56. p. nora, dir., Les lieux de mémoire, vol. i : La République, vol. ii : La nation (3 
tomos), vol. iii : Les France. parís 1984-1992. véase la quintaesencia del pensamiento del 
autor, que algunos consideraron un nacionalista francés, en su breve artículo sobre «lieux de 
mémore et identités nacionales», cuya traducción al castellano se ofrece en Ayer, 32 (1998), 
pp. 26-34.

57. recuérdese la conocida conclusión de e. weber, Peasants into Frenchmen: The 
modernization of rural France, 1870-1914. standford 1976, según la cual, en Francia, sólo 
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la segunda parte de este interrogante, ¿sólo tendría sentido hacer la his-
toria de unidades socioterritoriales menores: señoríos, ciudades, diócesis, 
o, desde luego, de temas acotados territorialmente de una forma flexible, 
como simple apoyatura espacial: el poblamiento, los encuadramientos, 
la organización social del espacio, el regadío, los contratos agrarios, la 
resolución de conflictos, la legitimación de los poderes, la creación de 
memoria, la construcción de imaginarios? personalmente, mi respuesta 
es la misma que la de otros muchos medievalistas españoles que no han 
renunciado nunca o han vuelto sus ojos a la historia guiada por la pre-
tensión de resolver problemas, de contestar preguntas. y, al hacerlo, de 
«situar, medir y fechar» los fenómenos y procesos, único modo de poder 
comparar las respuestas de cada sociedad (¿local?, ¿comarcal?, ¿regional?, 
¿nacional?, ¿europea?) a retos que fueron comunes a quienes vivieron en el 
ámbito de lo que llamamos «la civilización del occidente medieval».

Conclusión

los antropólogos de toda escuela y condición levantan acta continua-
mente de la pobreza imaginativa de los hombres. los mitos de origen 58, 
el paraíso perdido, la democracia originaria 59, la amenaza de los otros, 
la resistencia de los nuestros 60, etc. son temas repetidos en centenares 
de culturas o temas introducidos en tiempos concretos en centenares de 
sociedades regionales. Jon Juaristi lo ha puesto de relieve para europa, 
para españa y, con frecuencia, para el país vasco 61. por su parte, hace 

hacia 1900 los campesinos se sintieron verdaderos franceses, esto es, implicados en preocu-
paciones nacionales, no solamente locales. con más amplitud conceptual y utilidad para el 
argumento de mi ponencia, e. weber, My France: politics, culture, myth. cambridge, mass., 
1991. 

58. J. a. Caballero lóPez, «desde el mito a la historia», en Memoria, mito y realidad, ob. 
cit., pp. 33-60.

59. J.-l. Martín, «realidad y mito de las democracias originales», en Memoria, mito y 
realidad, ob. cit., pp. 171-214. ver igualmente el trabajo de c. lalIena Corbera, «la apropia-
ción mítica del pasado», ob. cit.

60. F. Wulff alonSo, «nacionalismo, historia, historia antigua: sabino arana (1865-
1903), la fundación del nacionalismo vasco y el uso del modelo historiográfico español», en 
Dialogues d´Histoire Ancienne, Besançon, 26/2 (2000), pp. 183-211.

61. J. JuarIStI, El bosque originario. Genealogías míticas de los pueblos de Europa. ma-
drid 2000. antes había escrito ya sus Vestigios de Babel. Para una arqueología de los na-
cionalismos españoles. madrid 1992. y todavía antes El linaje de Aitor. La invención de la 
tradición vasca. madrid 1987.
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diez años, agustín Ubieto recolectó un conjunto de trescientas cincuenta 
y nueve leyendas que permitían elaborar una «historia paralela del aragón 
medieval» 62. las condiciones de la existencia humana, esto es, sus seme-
janzas elementales, son las responsables de tal monotonía. a la postre, en 
los aspectos más fundamentales de nuestra existencia estamos condena-
dos a repetir el pasado, pero con anomalías. y, sin embargo, la identidad, 
el sentimiento de grupo diferente parece inherente a la humanidad, cultu-
ralmente inherente 63. en españa, esta conciencia ha adquirido carta de na-
turaleza, a través de la correspondiente sanción jurídica, en algunas de las 
comunidades autónomas en que, en virtud del despliegue de las virtuali-
dades de la constitución de 1978, se ha articulado la organización político-
territorial del estado. como si los habitantes de los restantes territorios del 
mismo tuvieran que purgar un presunto pecado original de franquismo 
que ellos nunca tuvieron, los nacionalismos periféricos, secundados por 
el discurso titubeante (pero, a la postre, colaboracionista 64) de un amplio 
sector del autodenominado pensamiento progresista, se empeñan en ne-
gar en la práctica la posibilidad de existencia de identidades intermedias 
entre la sólida de su propia etnicidad y la etérea de la europea.

el caso psiquiátricamente modélico es, sin duda, la desaparición de la 
palabra «españa» del vocabulario de los nacionalistas vascos y, por exten-
sión, de las manifestaciones públicas del territorio de euzkadi que gobier-
nan desde hace casi treinta años. sin llegar a ese extremo, muchas de las 
síntesis de historia elaboradas, bajo el estímulo de los políticos regionales, 
en el marco y a mayor gloria de las distintas comunidades autónomas 
españolas, tienden a propugnar una peculiar interpretación del pasado. 
según ella, en el fondo, cada comunidad autónoma viene a ser de he-
cho una especie de nación que, a lo largo de la historia, ha establecido 

62. ag. ubIeto arteta, Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval. Za-
ragoza 1998.

63. c. lISón toloSana, «vagad o la identidad aragonesa en el siglo xv (antropología 
social e historia)», en Kalathos (teruel), 5-6 (1985-86), pp. 265-307; aquí, p. 307.

64. Uno de los síntomas de esa actitud lo hallo en la política lingüística desarrollada por 
los respectivos y actuales gobiernos autonómicos en Galicia, país vasco, cataluña y Baleares, 
que tiende a cercenar la libertad de la población de esas regiones a comprender el (y expre-
sarse en) español. ello, a mi entender, discrimina negativamente a los habitantes de aquellos 
territorios al dificultar, por razones estrictamente políticas, su acceso a una de las lenguas de 
intercambio más potentes del mundo. como sabemos, allí donde la constitución de 1978 no 
decía nada al respecto, los distintos estatutos autonómicos lo empezaron a decir desde 1979 
cuando introdujeron en sus textos la expresión y la idea de «lengua propia», instrumento que 
ha servido de palanca para el desarrollo de tal política lingüística.
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libremente un pacto con un ente de razón llamado unas veces castilla, 
otras veces madrid, a los efectos, siempre circunstanciales, de constituir, 
prolongar o prescindir de otro ente de razón llamado españa. para evitar 
ser absorbidos por éste, los nacionalismos periféricos han arbitrado una 
fórmula que les permite superar la aparente contradicción existente entre 
señas de identidad específicas y proyecto europeo unitario.

la fórmula es bien conocida y tiene un fuerte componente de nomina-
lismo. se fundamenta en la realización de tres operaciones intelectuales. 
la primera es rechazar una europa de los estados, con lo que en nuestro 
caso se elimina el referente españa, y propugnar una europa de las regio-
nes. la segunda, ignorar u ocultar que las regiones de esa «europa de las 
regiones» no son nuestras comunidades autónomas sino unos espacios 
transnacionales o, si se prefiere, transestatales, configurados, a su vez, 
al compás de muy precisas y cambiantes circunstancias históricas. en el 
caso de la españa cantábrica, por ejemplo, esa región es el «arco atlánti-
co», cuyas dimensiones, según sus teóricos, irían, cuando menos, desde 
Galicia a cornualles pasando por Bretaña y normandía. nada parecido, 
por tanto, a los marcos espaciales, humanos y culturales de las «regiones 
metafísicas» en que se han convertido algunas de las comunidades autó-
nomas y que constituían uno de los modelos de región presentados en la 
primera parte de mi ponencia. la tercera operación intelectual, a la vista 
de un cierto fracaso de las dos anteriores, ha sido reivindicar ya no la 
«europa de los estados» ni siquiera la «europa de las regiones» sino, lisa y 
llanamente, la «europa de los pueblos», pero no en el sentido de los ciuda-
danos sino en el de las etnias con apropiación territorial 65.

en ese ambiente y bajo esos presupuestos, la elaboración de la historia 
se resintió en su calidad, especialmente, entre los años 1980 y 1995 en que 
se buscó ardorosamente en el pasado los argumentos justificativos del 
nuevo mapa autonómico. el regionalismo historiográfico, que forma parte 
del título propuesto para mi ponencia, campó entonces por sus respetos. 
estimulado por los políticos regionales, negó el derecho a la «impostura 

65. como se ve, todo ello parece inspirado por un espíritu muy alejado de las ideas de 
una «historia transnacional», que pone «el acento no sólo en subrayar que los procesos his-
tóricos tienen lugar en diferentes espacios sino que son construidos en el movimiento entre 
lugares, ciudades, regiones, naciones». precisamente, «la clave de cualquier aproximación 
transnacional es su interés por movimientos, flujos y circulación no sólo como tema o moti-
vo sino también como un conjunto analítico de métodos que contribuye a definir la propia 
iniciativa»: «AHR conversation: on transnational history», en The American Historical Review, 
111 (2006), p. 1444.
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de la territorialidad» nacional-estatal y construyó otra a su medida. afor-
tunadamente, pienso que, salvo excepciones, aquellos peores momentos 
para la producción historiográfica han pasado. el mismo hecho de que la 
atención identitaria esté puesta ahora en la lengua mucho más que en la 
historia, y ello con declaraciones legislativas que llenarían de júbilo al pro-
pio herder 66, puede ser un síntoma tanto de un cierto desaliento a la hora 
de establecer diferencias por vía de la historia como de una resistencia de 
los historiadores a colaborar en la iniciativa.

en otras palabras, pienso que, en historia medieval, la elaboración 
de las síntesis regionales y «nacionales» realizadas por historiadores pro-
fesionales, aun con ciertas exageraciones y deformaciones ópticas, se han 
salvado de las tentaciones identitarias. y, desde luego, creo que los traba-
jos de investigación pocas veces se vieron afectadas por aquéllas en su 
elaboración 67. otra cosa es que, por razones ya apuntadas en mi exposi-
ción, muchos de ellos se recrearan en una endogamia territorial, que es 
mucho más visible en los estudios de tema bajomedieval del ámbito his-
panocristiano que en los dedicados a la alta edad media o a al-andalus. 
al margen de esos comportamientos, lo que, sin duda, siguen faltando en 
españa son las síntesis parciales, temáticas. hemos llegado ya a congregar 
en un libro, bajo la dirección de un editor, generalmente mero receptor 
de originales encargados, trabajos varios que yuxtaponen sus resultados 
(cuando no sus propuestas conceptuales y metodológicas) sobre un tema. 
pero, en general, continuamos huérfanos de esas síntesis originales que 
pueden vertebrar los trabajos de base y servir de puente hacia las síntesis 
generales de un período.

66. véase tres muestras. 1) la lengua catalana es «el instrumento con el cual los isleños 
han realizado sus máximas aportaciones a la cultura universal, y el vehículo que ha hecho 
posible la articulación del genio de nuestro pueblo» (ley de normalización lingüística de 
las islas Baleares); 2) el euskera es «el signo más visible y objetivo de identidad de nues-
tra comunidad y un instrumento de integración plena del individuo en ella a través de su 
conocimiento y uso» (ley de normalización y Uso del euskera); 3) la lengua, «núcleo vital 
de la identidad gallega», es «la mayor y más original creación colectiva de los gallegos, es la 
verdadera fuerza espiritual que da unidad interna a la comunidad» (ley de normalización del 
gallego). en los tres casos, los subrayados son míos.

67. en este punto, y en relación con los medievalistas españoles, comparto en buena 
medida la opinión de c. forCadell, «historiografía española e historia nacional: la caída de 
los mitos nacionalistas», en J. mª ortIz de orruño, ed., Historia y sistema educativo, dossier 
de Ayer, 30 (1998), pp. 141-157, en lo que tiene de afirmación de que la historiografía más 
académica, profesional y rigurosa no es nacionalista en ninguna de sus versiones (española, 
catalana, vasca). otra cosa es la propiciada por los políticos o la contenida en la historia 
mediática que abunda en tertulias radiofónicas y televisivas.
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en el itinerario que he trazado en la ponencia, y para concluirla, me 
gustaría ofrecer dos reflexiones finales:

1.  la primera reflexión tiene que ver con la percepción social. y, tras 
lo expuesto hasta aquí, está claro que muestra inevitablemente dos 
facetas. la primera tiene que ver con lo que hegel llamaría el «es-
píritu de los tiempos» y podría formularla en forma de pregunta: 
¿para ajustarnos a ese espíritu, y ya que estamos en la era de las 
identidades, los medievalistas deberíamos profundizar más en el 
conocimiento de ese tipo de realidades o de imaginarios en la épo-
ca que estudiamos? aunque la respuesta a la pregunta sea afirma-
tiva, evidentemente, convendría no confundir el estudio científico 
de las identidades con la exaltación épico-nacionalista de las mis-
mas que las sitúa fuera del tiempo pero apegadas férreamente a 
un espacio, aunque, en ocasiones, éste sea sólo el dibujado por la 
administración del liberalismo decimonónico.

la segunda faceta relacionada con la percepción social la ex-
preso en términos de opinión personal. creo que una historia 
(temática y espacialmente) en migajas, una historia en que el «re-
gionalismo» en sus expresiones más ensimismadas sea la forma do-
minante es terreno especialmente abonado no sólo ya como antes 
para el erudito local sino también para el tertuliano, el periodista y 
el novelista que siguen inevitablemente manejando tópicos. como 
tantas veces hemos comentado quienes hemos hecho del oficio 
de historiador nuestra profesión, sorprende el desparpajo con que 
cualquiera de aquéllos se arroga el derecho a hablar de o a escribir 
sobre historia. probablemente, el intrusismo en el campo del oficio 
del historiador es el más alto que se conoce. mucho más, desde 
luego, que en Física, medicina, derecho, pero más también que 
en psicología y Filosofía y más, incluso, que en historia del arte. 
¿la explicación se halla en el hecho de que hemos elaborado una 
disciplina absolutamente light, sobre cuya «gramática» y «léxico» to-
davía no nos hemos puesto de acuerdo, o en el hecho de que no 
hemos sabido transmitir el principio de que, en la materia histórica, 
también es preciso distinguir entre sujeto observador y objeto ob-
servado, entre memoria personal e historia colectiva?

2.  la segunda reflexión se refiere a la percepción académica o, si se 
prefiere, desde la academia. en este punto, creo que los medie-
valistas, en parte, quizá, por el hecho de que tratamos con una 
época en que se registraron evidencias de pertenencia pero no de 
nacionalismo, hemos sabido, en general, escapar a las formas más 
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acusadas de «la impostura de la territorialidad», aunque la forma 
en que presentamos nuestras síntesis de la historia medieval de 
una región, de un reino o del conjunto de españa siga siendo par-
cialmente presa de aquélla. partiendo de ese constatable distan-
ciamiento, mi obligación como ponente aquí y ahora es, sin duda, 
llevar al convencimiento de que, cualquiera que sea el formato del 
instrumento a través del cual aspiremos a difundir el conocimiento 
de la historia (manual, síntesis temática, investigación de base), es 
imprescindible estar seguro de (y estar dispuesto a jugar honesta-
mente con) el marco espacial y social en que el respectivo tema re-
sulta inteligible. esto es, el marco en que naturalmente se encuadra 
y en el que, por ello, de forma más simple se comprueba la hipóte-
sis explicativa del proceso que se estudia. ello debe ser así en cada 
una de las cuestiones tan variadas como ahora suscitan el interés, 
la ocupación y la preocupación de los medievalistas, que, por otro 
lado, se hallan todas ellas ahora mucho más desgajadas que hace 
unos años de precisas coordenadas espaciales: relaciones de po-
der, indicios de etnoformación, formas de legitimación, resolución 
de conflictos, antropología de fiscalidad, construcción de memo-
ria, acuñación de identidad, organización del espacio, sentido de la 
muerte, percepción del pecado, etc. etc.

en una palabra, lo que se nos pide es lo de siempre: guiar nues-
tra elaboración histórica por las preguntas que nos acucian, por los 
problemas que nos preocupan. y, en la perspectiva de mi ponen-
cia, no confundir análisis regional con regionalismo. el segundo 
ha podido o puede ser una especie de obligado peaje a los po-
líticos locales que, en la españa de las autonomías, custodian la 
financiación de la cultura y, en materia de historia, la subordinan 
a la intensidad y convicción con que los autores canten los laudes 
vernaculi 68. el análisis de base regional, aunque la hora dorada de 
sus manifestaciones ha pasado, es otra cosa y puede seguir siendo 
eficaz si el historiador lo selecciona de forma racional y razona-
da para ver cómo se combinan condicionamientos estructurales e 
iniciativas individuales, análisis de problemas y relato de aconteci-
mientos, recuerdo de las originalidades y presencia de las conven-
ciones, imágenes de sí y representaciones del «otro», memorias de 

68. tal vez, ajustándose aquellos autores por ignorancia al significado primario, etimo-
lógico, del adjetivo indicado, el de «esclavo nacido en casa de su dueño».
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los individuos e historias de las colectividades, alientos de identi-
dad y esperanzas de universalidad 69. en una palabra, seguirá sien-
do eficaz siempre que el historiador no renuncie al objetivo mayor 
de su oficio que no es otro que buscar la verdad «en toda su gris 
complejidad».

69. i. olábarrI, «la influencia del espacio», ob. cit., p. 282. 
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Catedráticos de Universidad
aznar vallejo, eduardo eaznar@ull.es

Titulares de Universidad
Bello león, J. manuel jmbello@ull.es
díaz padilla, Gloria gdipadi@ull.es
solano ruiz, emma emmasolano@terra.es
viña Brito, ana del c. anvina@ull.es

Titulares de Escuela Universitaria
palenzuela domínguez, natalia npalen@ull.es

Profesor Contratado no doctor
martín socas, margarita misocas@ull.es

Colaborador Proyectos Investigación
González Zalacain, roberto rojo76gonza@hotmail.com
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Dirección postal

departamento de ciencias humanas (Área de historia medieval)
Facultad de letras y de la educación
luis de Ulloa, s/n (edificio vives)
26004 logroño

Telf.: 941 29 92 40 / 941 29 93 13 / 941 29 93 20
Fax: 941 29 93 18

Personal académico

Titulares de Universidad
Álvarez Borge, ignacio  ignacio.alvarez@unirioja.es
García turza, Francisco Javier javier.garcia@unirioja.es

Titulares de Universidad Interino
Goicolea Julián, Fco. Javier  francisco-javier.goicolea@unirioja.es
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Dirección postal

departamento de ciencias históricas
Facultad de Geografía e historia
pérez del toro, 1 (edif. humanidades)
35003 las palmas de Gran canaria

Telf.: 928 45 89 13
Fax: 928 45 27 22
Correo electrónico: secretaria@dch.ulpgc.es
Página Web: www.dch.ulpgc.es
Grupos de investigación
TARHA
Gf 9 - Historia, Economía, Sociedad

Personal académico

Titulares de Universidad
rivero suárez, Benedicta  brivero@dch.ulpgc.es

Profesores Contratados Doctores
González marrero, m.ª del cristo  mmarrero@dch.ulpgc.es
ronquillo rubio, manuela  mronquillo@dch.ulpgc.es

Otras figuras
Contratado tiempo parcial
pérez herrero, enrique eperez@dch.ulpgc.es
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UNIVERSIDAD DE LEÓN

Dirección postal

departamento de historia
Facultad de Filosofía y letras
campus Universitario de vegazana
24071 león

Telf.: 987 29 14 18
Fax: 987 29 14 12
Correo electrónico: c.alvarez@unileon.es
Página Web
Grupos de investigación
La red monástica asturleonesa (siglos XIII-XIV): sociedad, arte y religión (ministerio de 
ciencia y tecnología)
Monjes y frailes en la Bem leonesa (Junta de castilla y león)

Personal académico

Catedráticos de Universaidad
Álvarez Álvarez, césar  c.alvarez@unileon.es

Titulares de Universidad
cavero domínguez, Gregoria  g.cavero@unileon.es
torre sevilla, margarita cecilia  m.torres@unileon.es

Ayudantes LOU
Fernández mier, margarita  margarita.mier@unileon.es

Catedráticos de Escuela Univeresitaria
santamarta luengos, José maría  jmsanl@unileon.es

Colaboradores de Proyectos de Investigación
González castañón, maría
martínez peñín, raquel
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UNIVERSIDAD DE LLEIDA

Dirección postal

departamento de historia
Área de historia medieval
Facultad de letras
plaza víctor siurana, 1
25003 lleida

Telf.: 973 70 31 52 / 973 70 21 02
Fax: 973 70 21 41
Correo electrónico: medieval@historia.udl.cat
Página Web: www.medieval.udl.cat

Grupos de investigación
Grupo de investigación consolidado en estudios medievales
Espai, Poder i Cultura

Ediciones
revista
Imago Temporis. Medium Aevum

colecciones de libros
Aurembiaix
Comtat d’Urgell
Agira
De Christianis et iudeis ad invicem
Mediaevalia
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Personal académico

Catedráticos de Universidad
sabaté curull, Flocel flocel@historia.udl.cat

Titulares de Universidad
Bolòs masclans, Jordi  jbolos@historia.udl.cat
Busqueta riu, Juan José jbusqueta@historia.udl.cat

Profesores Contratados Doctores
Brufal sucarrat, Jesús jbrufal@historia.udl.cat

Programa Ramón y Cajal
Benito monclús, pere perebenito@historia.udl.cat

Programa Beatriu de Pinós (equivalente a Juan de la Cierva en Cataluña)
rodríguez Bernal, Francesc francesc.rodriguez.bernal@historia.udl.cat

Colaboradores de Proyectos de Investigación
monjo Gallego, marta martam@historia.udl.cat

Otras figuras
Profesores asociados (no doctor)
corsà Garrofé, Jesús corsa@historia.udl.cat
Farré Barril, núria montsserrat  nmfb@historia.udl.cat

Becarios de Investigación
arnó García de la Barrera, Fernando farno@historia.udl.cat
salvadó montoriol, Joan joansalvado@historia.udl.cat

Personal Técnico de Apoyo a la R+D+I
carnisé puñet, Gemma

Becarios de colaboración
messegué andrés, laia
roca cabau, Guillem
ortiz Jou, Gemma

Investigadores asociados
sanahuja navarro, Jordi
martínez elcacho, albert

Enlaces de interés
www.medieval.udl.cat
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Dirección postal

departamento de arqueología e historia medieval
Facultad de Filosofía y letras
campus de teatinos
29071 málaga

Telf.: 952 13 22 18
Fax: 952 13 21 39

Grupos de investigación
ministerio de innovación y ciencia:
plan nacional i+d+i: hUm 2007-60331 «Granada y la corona de castilla: hacienda y 
Fiscalidad (1485-1570)»
Junta de andalucía:
proyecto excelencia: po7-hUm-02542 «Granada y la corona de castilla: hacienda y 
Fiscalidad (1485-1570)»
hUm 243: «historia y fuentes documentales en el reino de Granada (1485-1570)»
Personal administrativo
serrano Jiménez, mª. araceli

Personal académico

Catedráticos de Universidad
lópez de coca castañer, José enrique

Titulares de Universidad
acien almansa, manuel
alijo hidalgo, Francisco
Fernández lópez, sebastián
Galán sánchez, Ángel
lópez Beltrán, teresa
suberviola martínez, Jesús

Colaboradores de Proyectos de Investigación
ortega cera, Ágata
souvirón Bono, sebastián

Colaboradores honorarios
González arévalo, raúl
ortega cera, Ágata
souvirón Bono, sebastián
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UNIVERSIDAD DE MURCIA

Dirección postal

departamento de prehistoria, arqueología, historia antigua, historia medieval, ciencias 
y técnicas historiográficas
Facultad de letras
santo cristo, 1
30001 murcia

Telf.: 968 36 32 52
Fax: 968 36 34 17
Página Web: http: //www.um.es/dp-prehistoria-arqueologia-historia/

Grupos de investigación
historia y Geografía del urbanismo
arqueología
antigüedad y cristianismo
Fuentes para la historia medieval y moderna
paleografía y alfabetismo. documentación y archivos
Ediciones: miscelánea medieval murciana 
(publicación electrónica en http://revistas.um.es/mimemu)

Personal académico

Catedráticos de Universidad
molina molina, Ángel luis  almolina@um.es

Titulares de Universidad
Jiménez alcázar, Juan Francisco  jimealca@um.es
martínez martínez, maría  mariamar@um.es
veas arteseros, Francisco franveas@um.es

Profesores Contratados Doctores
eiroa rodríguez, Jorge alejandro jorgeir@um.es

mailto:franveas@um.es
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Dirección postal

departamento de historia
Facultad de Geografía e historia
campus de humanidades
33003 oviedo

Telf.: 985 10 49 54
Fax: 985 10 44 90
Grupos de investigación
La ciudad medieval (coord. J. i. ruiz de la peña solar)

Personal académico

Catedráticos de Universidad
ruiz de la peña solar, Juan ignacio

Titulares de Universidad
Beltrán suárez, m.ª soledad msuarez@uniovi.es
suárez Álvarez, m. Jesús mjsuarez@uniovi.es
torrente Fernández, isabel torrente@uniovi.es

Enlaces de interés
www.uniovi.es/doctorado_ciudad_medieval
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Dirección postal

departamento de historia medieval, moderna y contemporánea
Facultad de Geografía e historia
cervantes, s/n
37002 salamanca

Telf.: 923 29 44 00 ext. 1401
Fax: 923 29 45 12
Correo electrónico: dpto.hmmyc@usal.es
Ediciones: studia histsorica. historia medieval

Personal académico

Catedráticos de Universidad
mínguez Fernández, José maría  minguez@usal.es
monsalvo antón, José maría  monsalvo@usal.es

Titulares de Universidad
Guadalupe Beraza, m. luisa  gberaza@usal.es
martín martín, José luis  jlmarm@usal.es
moreta velayos, salustiano  samove@usal.es
serrano piedecasas, luis maría  cgph@usal.es
tena García, soledad  inti@usal.es
vaca lorenzo, Ángel  anvaca@usal.es

Profesores Contratados Doctores
luis corral, Fernando  fcorral@usal.es

Programa Ramón y Cajal
martín viso, iñaki  viso@usal.es

Catedráticos de Escuela Univeresitaria
ser Quijano, Gregorio del  delser@usal.es

Titulares de Escuela Universitaria
martín García, Guadalupe  gumar@usal.es
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirección postal

departamento de historia medieval y moderna
Facultad de Geografía e historia
campus de santiago de compostela
plza. de la Universidad, 1
15782 santiago (la coruña)
Facultad de humanidades
complejo docente del campus de lugo
27002 lugo

Telf.: 981 56 31 00 ext. 12686 / 981 58 33 00 / 981 58 17 36
Fax: 981 58 21 44
Correo electrónico: hmsec@usc.es
Página Web: http://www.usc.es/departamentos/hismemog

Personal académico

Catedráticos de Universidad
lópez alsina, Fernando  hmalsina@usc.es
pallares méndez, m.ª del carmen  hmpamen@usc.es
portela silva, ermelindo  hmpaice4@usc.es

Titulares de Universidad
andrade Fernández, José miguel  hmjoandr@usc.es
Baliñas pérez, José carlos  cebepe@lugo.usc.es
Barros Guimeráns, carlos  hmmedego@usc.es
Ferreira priegue, elisa maría  hmelisa@usc.es
Jiménez Gómez, santiago  hmsami@usc.es
ríos rodríguez, maría luz  hmluci@usc.es

Catedráticos de Escuela Univeresitaria
rodríguez González, m. carmen  hmmacaro@usc.es

mailto:hmsec@usc.es
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Dirección postal

departamento de historia medieval y ciencias y técnicas historiográficas
Facultad de Geografía e historia
c/ maría de padilla, s/n
41004 sevilla

Telf.: 95 455 14 21/23
Fax: 95 455 71 86
Correo electrónico: secremedieva@us.es
Página Web: http://www.departamento.us.es/dhmcthus
Ediciones
Historia. Instituciones. Documentos
Personal administrativo
cabrera ríos, ana mª
valderrama pinto, mª Jesús

Personal académico

Catedráticos de Universidad
Álvarez márquez, mª. c.  caralv@us.es
Borrero Fernández, mercedes  borrero@us.es
camino martínez, mª. del carmen del cdcamino@us.es
González Jiménez, manuel  manugon@us.es
ostos salcedo, pilar postos@us.es
pardo rodríguez, mª. luisa  lpardo@us.es
romero tallafigo, manuel  tallafigo@us.es
sánchez herrero, José  josesan@cica.es

Titulares de Universidad
carmona ruiz, maría antonia  mantonia@us.es
García Fernández, manuel  manuelgf@us.es
Gómez Gómez, margarita  mggomez@us.es
González Gómez, antonio  aglez@us.es
lora serrano, Gloria  glora@us.es
montes romero-camacho, isabel  imontes@us.es
oliva herrer, hipolito rafael  hroliva@us.es
rodríguez Blanco, daniel  danielrb@us.es
valor piechotta, magdalena  magdalen@us.es
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Dirección postal

departamento de historia medieval
Facultad de Geografía e historia
avda. Blasco ibáñez, 28-7º
46010 valencia

Telf.: 96 386 42 44
Fax: 96 386 44 60
Correo electrónico: Dep.Historia.Medieval@uv.es
Página Web: http://www.uv.es/hmedieval
Ediciones: Revista de Historia Medieval

Personal administrativo
ibáñez hervás, olga  olga.ibanez-hervas@uv.es
palacios sánchez, elisa  elisa.palacios@uv.es

Personal académico

Catedráticos de Universidad
Furió diego, antonio  antoni.furio@uv.es
Guinot rodríguez, enrique  enric.guinot@uv.es
iradiel murugarren, paulino  paulino.iradiel@uv.es

Titulares de Universidad
cruselles Gómez, enrique  enrique.cruselles@uv.es
cruselles Gómez, José maría  jose.m.cruselles@uv.es
Ferrer y navarro, ramón  ramon.ferrer@uv.es
Gallent marco, mercedes  mercedes.gallent@uv.es
Garcia-oliver Garcia, Ferrán ferran.garcia-oliver@uv.es
mira Jódar, antonio José  antonio.j.mira@uv.es
muñoz pomer, rosa  rosa.munoz-pomer@uv.es
narbona vizcaíno, rafael  rafael.narbona@uv.es
rodrigo lizondo, mateo  mateu.rodrigo@uv.es
ruzafa García, manuel  manuel.ruzafa@uv.es

Profesores asociados
aparici martí, Joaquín  joaquin.aparici@uv.es
torró abad, Josep  josep.torro@uv.es

Becarios de Investigación
aparisi romero, Frederic  frederic.aparisi@uv.es
Ballester iborra, ana isabel  aibai@alumni.uv.es
cuerda ros, Kilian kicuer@alumni.uv.es
martínez araque, iván  ivan.martinez@uv.es
rangel lópez, noelia  noelia.rangel@uv.es
royo pérez, vicente  vicente.royo@uv.es

mailto:Dep.Historia.Medieval@uv.es
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Dirección postal

departamento de historia antigua y medieval
Área de historia medieval
Facultad de Filosofía y letras
plaza del campus, s/n
47011 valladolid

Telf.: 983 42 32 27 / 983 42 30 00
Fax: 983 42 39 34
Correo electrónico: dpto.ham@uva.es
Página Web: http://www.fyl.uva.es/; http://www3.uva.es/medieval

Grupos de investigación
Agua, espacio y sociedad en la Edad Media
Juan carlos martín cea –ordinario-coordinador
Juan antonio Bonachía hernando –ordinario
maría isabel del val valdivieso –ordinario
olatz villanueva Zubizarreta –ordinario
magdalena santo tomás pérez –ordinario
Beatriz arízaga Bolumburu –asociado
hipolito rafael oliva herrer –asociado
emilio olmos heguedas –asociado
Jesús peribáñez otero –asociado
david carvajal de la vega –apoyo
iván González González –apoyo
pedro martínez García –apoyo
violeta medrano Fernández –apoyo
ana estefanía ortega Baun –apoyo
victor pérez Álvarez –apoyo

León y Castilla en la Alta y Plena Edad Media
carlos manuel reglero de la Fuente –ordinario –coordinador
pascual martínez sopena –ordinario
Julia montenegro valentin –ordinario

Ediciones
edad media. revista de historia
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Personal administrativo
dpto.ham@uva.es

Personal académico

Catedráticos de Universidad
martínez sopena, pascual sopena@fyl.uva.es
val valdivieso, mª isabel del delval@fyl.uva.es

Titulares de Universidad

Campus de Valladolid
Bonachía hernando, Juan antonio bonachia@fyl.uva.es
esteban recio, asunción aerecio@fyl.uva.es
Gavilán domínguez, enrique egavilan@fyl.uva.es
martín cea, Juan carlos jcmcea@fyl.uva.es
reglero de la Fuente, carlos manuel creglero@fyl.uva.es

Campus de Soria
rubio semper, agustín arubio@fyl.uva.es

Programa Ramón y Cajal
villanueva Zubizarreta, olatz  olatzvil@fyl.uva.es
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UNIVERSIDAD DE VIGO

Dirección postal

departamento de historia, arte y Geografía
Facultad de historia
campus de ourense. as lagoas, s/n
32004 ourense

Telf.: 988 38 72 67
Fax: 988 38 73 17
Correo electrónico: deph05@uvigo.es
Página Web: http://webs.uvigo.es/deph05

Grupos de investigación
Historia Medieval y CC. y Técnicas Historiográficas HMe1
Ediciones: 
Revista Minius

Personal académico

Titulares de Universidad
durany castrillo, mercedes mdurany@uvigo.es
pérez rodríguez, Francisco Javier fjperez@uvigo.es
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dirección postal

departamento de historia medieval, cc y tt historiográficas y estudios Árabes e islá-
micos
Facultad de Filosofía y letras
pedro cerbuna, 12
50009 Zaragoza

Telf.: 976 76 10 00 / 976 76 21 38
Fax: 976 76 15 06
Correo electrónico: dd3008@unizar.es/Sed3008@unizar.es
Página Web: http://www.unizar.es/departamentos/historia_medieval
Grupos de investigación
cema (http://www.unizar.es/cema) investigador responsable J. a. sesma muñoz

Ediciones
revista aragón en la edad media
colección textos e instrumentos para la investigación
seminario de historia medieval
colección Garba
colección mancuso

Personal administrativo
vilá prunera, mª. dolores dovila@unizar.es
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Personal académico

Catedráticos de Universidad
laliena corbera, carlos  claliena@unizar.es
sesma muñoz, José Ángel  asesma@unizar.es

Titulares de Universidad
andrés valero, sebastián seandres@unizar.es
corral lafuente, José luis  jcorral@unizar.es
García Guijarro, luis luguijar@unizar.es
García herrero, carmen  cgarcia@unizar.es
navarro espinach, Germán  gnavarro@unizar.es
rodrigo estevan, mª. luz lrodrigo@unizar.es
sarasa sánchez, esteban esarasag@unizar.es
Utrilla Utrilla, Juan  jutrilla@unizar.es

Programa Juan de la Cierva
narbona cárceles, maría mnarbona@unizar.es

Catedráticos de Escuela Universitaria
muñoz Garrido, vidal mvidal@unizar.es

Otras figuras
Profesores colaboradores extraordinarios
Falcón pérez, isabel ifalcon@unizar.es

Profesor Ayudante Doctor
villanueva morte, concepción convilla@unizar.es
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Dirección postal

departamento de historia medieval, moderna y de américa
Facultad de letras
paseo de la Universidad, 5
01006 vitoria-Gasteiz

Telf.:  945 01 31 26 (director: José antonio munita loinaz)
 945 01 31 88 (secretario: santiago Zurbano villate, pas)
Fax: 945 14 42 90
Correo electrónico: Dirección: hmrzuzen@vc.ehu.es Secretaría: hmrdepto@vc.ehu.es
Página Web: Facultad: www.letrak.ehu.es

Grupos de investigación
El discurso de la muerte en el nordeste de la Corona de Castilla (Edad Media)
ip. césar González mínguez
De la lucha de Bandos a la Hidalguía Universal (siglos XIV-XVI)
ip. José ramón díaz de durana ortiz de Urbina
La apropiación del territorio: lógica comunitaria y conflicto (siglos VIII-X)
ip. Juan José larrea conde

Ediciones
«colección de historia medieval y moderna»
servicio editorial Upv/ehU (lejona, vizcaya)

Postgrado del departamento:
máster en historia: Europa y el mundo atlántico: poder, cultura y sociedad
director: José ramón díaz de durana ortiz de Urbina
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Personal académico

Catedráticos de Universidad
díaz de durana ortiz de Urbina, José ramón joseramon.diazdedurana@ehu.es
García Fernández, ernesto ernesto.garciafernandez@ehu.es
González mínguez, césar  cesar.gonzalez@ehu.es

Titulares de Universidad
larrea conde, Juan José juanjose.larrea@ehu.es
lema pueyo, José Ángel joseangel.lema@ehu.es
munita loinaz, José antonio  joseantonio.munita@ehu.es
pastor díaz de Garayo, ernesto ernesto.pastor@ehu.es

Asociados doctores
Bazán díaz, iñaki i.bazan@ehu.es

Contratados interinos
Fernández de larrea rojas, Jon andoni jonandoni.fernandezdelarrea@ehu.es
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dirección postal

departamento de historia medieval y cc tt historiográficas
Facultad de Geografía e historia
paseo senda del rey, 7, 4ª planta
28040 madrid
apd. 60147
28080 madrid

Telf.: 91 398 87 18
Fax: 91 398 66 87
Correo electrónico: secretaria.medieval@adm.uned.es
Página Web: www.uned.es
Ediciones
Revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie III Historia Medieval

Personal administrativo
rodríguez Gallego, celina

Personal académico

Catedráticos de Universidad
casado Quintanilla, Blas

Titulares de Universidad
cantera montenegro, enrique
donado vara, Julián
echeverria arsuaga, ana
ladero Quesada, manuel Fernando
lópez pita, paulina
lópez villalba, José miguel
luis lópez, carmelo

Profesor Contratado Doctor
Álvarez millán, cristina

Profesor Ayudante Doctor
Barquero Goñi, carlos
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UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

Dirección postal

departamento de humanidades y ciencias sociales
Facultad de humanidades
ramón trías Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Telf.: 93 542 16 29
Fax: 93 542 16 20

Personal académico

Profesores lectores
Farías Zurita, víctor victor.farias@upf.edu
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UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Dirección postal

departamento de Geografía e historia
Área de historia medieval
Facultad de ciencias humanas y sociales
campus de arrosadía
31006 pamplona

Telf.: 948 16 94 10
Fax: 948 16 98 56
Correo electrónico: geografia.historia@unavarra.es

Grupos de investigación:
Grupo de investigación José María Lacarra
Grupo de investigación Anhelier de Tolosa
Personal administrativo
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Beroiz lazcano, marcelino  marcelino.beroiz@unavarra.es
Goñi Beriain, mikel  mgoni4@kaixo.com
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Colección Anejos del Anuario de Estudios Medievales

Personal administrativo y ayudante de investigación
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