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Entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, 
tal y como expuso en su día Gramsci, se puede situar la postura del «me-
dievalista» en el franquismo; porque de ambas formas respondieron, en 
una casuística plural, quienes ejercieron desde dentro el oficio de his-
toriar la Edad Media española durante los años del régimen anterior. Es 
decir, sin considerar, claro está, en este momento, a los medievalistas del 
exilio, encabezados por Sánchez Albornoz desde Argentina.

Además, también es un aspecto a considerar el de la «colonización» 
extranjera del hispanismo centrado en los siglos de la llamada tradicio-
nalmente «reconquista», desde Pelayo hasta la toma de Granada por los 
Reyes Católicos en 1492; seguramente por las facilidades dadas por los 
grandes vacíos historiográficos en el propio solar hispano, pero también, 
al menos en algunos casos, por la fascinación que los «santones medie-
valistas» afectos al régimen les produjo en su día el interés despertado 
fuera de España por quienes no estaban contaminados por la presumible 
adhesión marxista de quienes, desde el exilio o desde la oposición inte-
rior al régimen, conspiraban para atacar las esencias del pasado hispano 
y del presente, tan gloriosos el uno como el otro.

Pero, a la hora de resumir en unas cuantas páginas la visión re-
trospectiva del medievalismo y, especialmente, del «medievalista» en el 
franquismo, acaso sea un buen punto de partida analizar algunos títulos 
y algunas circunstancias que puedan dar idea de los aires que corrieron 
entre los años cuarenta y setenta en el panorama historiográfico den-
tro de nuestras fronteras; y nunca mejor dicho lo de «dentro de nues-
tras fronteras», pues, fuera de ellas, ejemplos como los de Pierre Vilar 
o Manuel Tuñón de Lara tuvieron que esperar a 1975 para empezar a 
aparecer libremente por estas tierras para exponer su magisterio perso-
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nalmente y con la garantía de lo leído de ellos y sobre ellos por quienes 
se preocupaban de buscar «la otra visión del pasado de España», que, 
aunque no precisamente en los dos casos nombrados, también afectaba 
a los siglos medievales; aunque, bien es verdad que la Edad Media siem-
pre resultó menos sospechosa para los censores académicos y menos 
comprometida para los arriesgados intérpretes del pasado de los reinos 
cristianos.

Así, en 1950, fray Justo Pérez de Urbel publicaba su libro sobre San-
cho el Mayor de Navarra,1 ejemplo de buena erudición y de conoci-
miento y dominio de las fuentes escritas utilizadas por quien sería abad 
del Valle de los Caídos, con una visión muy castellana del monarca que 
sentaba el modelo a seguir a la hora de abordar estudios semejantes 
sobre cualquiera otro «héroe del pasado», en contraste con el plantea-
miento que, por ejemplo, había ofrecido Menéndez Pidal sobre Rodrigo 
Díaz de Vivar en La España del Cid2 veinte años antes; personajes am-
bos, Sancho Garcés III de Pamplona y el Cid Campeador, de principios 
y finales del siglo XI respectivamente (el primero muerto en 1035 y el 
segundo en 1099).

Porque, mientras que en el prólogo de la primera edición de 1929 de 
La España del Cid, Menéndez Pidal escribió que: «Y aun la vida del Cid 
tiene, como no podía menos, una especial oportunidad española ahora, 
época de desaliento entre nosotros, en que el escepticismo ahoga los 
sentimientos de solidaridad y la insolidaridad alimenta el escepticismo. 
(Pues) contra esta debilidad actual del espíritu colectivo pudieran servir 
de reacción todos los grandes recuerdos históricos que más nos hacen 
intimar con la esencia del pueblo a que pertenecemos y que más pue-
den robustecer a aquella trabazón de los espíritus -el alma colectiva-, 
inspiradora de la cohesión social»; Pérez de Urbel, treinta años después, 
situaba a su biografiado como adalid de la cristiandad, rompedor del 
aislamiento hispano con respecto a los nuevos aires europeos y defensor 
de la Iglesia de Cristo. Valores que constituyen un ejemplo de contraste 
entre dos obras históricas, referidas la cidiana a un hombre del pueblo 
y la del monarca pamplonés a otro de la elite del poder, que tuvieron su 
vigencia durante los años del franquismo como referentes ineludibles y 
en unas décadas en las que la historia política e institucional prevaleció 
por encima de cualquiera otra de carácter social o económico; salvo en 
el caso excepcional de Vicens Vives como pionero de la escuela de Anna-
les en España a través, entre otros títulos, de su novedosa Historia social 
y económica de España y América.3

1 Diputación Foral de Navarra (Institución «Príncipe de Viana»), Editorial Espasa-Calpe, 
Madrid, 1950.

2 Espasa-Calpe, Madrid, 1929.
3 Sobre Vicens Vives puede consultarse la amplia introducción de Miquel A. Marín Gela-
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En efecto, la herencia de Sánchez Albornoz en la pléyade de me-
dievalistas formados en su seno (Valdeavellano, Lacarra, etc.), dejó un 
poso de corte jurídico-institucional que se refrendó en el interés por 
la historia política, las instituciones urbanas, sobre todo, o la foralidad, 
entre otras cuestiones; poso fecundado, no obstante, por las relaciones, 
epistolares sobre todo, con el patriarca del medievalismo hispano, desde 
su atalaya argentina hasta las escuelas que empezaban a formarse en la 
Península, dentro de un acusado personalismo en el que la idea de «es-
cuela» respondía, más que a la comprensión de una agrupación científi-
ca en torno a un maestro, a la mera vinculación administrativa de quie-
nes aspiraban a formarse y situarse en el medievalismo y siguiendo los 
pasos del escalafón previsto por los dirigentes académicos y científicos 
de entonces, dentro del sistema controlado por los de arriba y asumido 
por los de abajo.4

Pero, aparte de personas y de obras, también algunas circunstancias 
reflejan la situación al respecto. Por ejemplo la que, precisamente, po-
dría servir para cerrar el tiempo gris de la historiografía franquista por 
el acusado contraste con el ambiente todavía generalizado de 1975; año 
en el que, para comienzos del otoño estaba convocado en Barcelona el 
Segundo Congreso Internacional de Estudios sobre las Culturas del 
Mediterráneo Occidental (a celebrar entre el 29 de septiembre y el 4 de 
octubre), cuando se cometieron los últimos ajusticiamientos del fran-
quismo que produjeron una corriente de protestas que también afecta-
ron a dicho congreso con la ausencia previa o la partida inmediata de 
la ciudad condal de algunos medievalistas extranjeros (como Georges 
Duby) que estaban anunciados de antemano.5 Congreso que se celebró 
en medio de manifestaciones por las ramblas barcelonesas y en un clima 
de tensión y protesta internacional que se dejó notar en las sesiones y 
entre los asistentes al evento.

Desde luego que, aun siendo Cataluña en general, y Barcelona en 
particular, un espacio mucho más abierto a los nuevos aires historio-
gráficos que desde los años sesenta, al menos, se venían ensayando en 
las universidades catalanas, aunque no en todos los departamentos ni 
áreas académicas, así como en otros ambientes científicos, como el del 
Institut de Estudis Catalans o la Institució Milà y Fontanals (del CSIC); 

bert a la reedición de su Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, 
Cortes de Aragón-Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006.

4 Sobre todos estos aspectos, véase el reciente libro de Miquel A. Marín Gelabert Los his-
toriadores españoles en el franquismo, 1948-1975, Institución «Fernando el Católico», 
Zaragoza, 2005.

5 Las actas con las contribuciones de los participantes se publicaron en 1978 por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona con la colaboración de otras instituciones públicas 
nacionales y extranjeras; pero sin presentación alguna ni alusión a las circunstancias 
que rodearon las jornadas.
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lo cierto es que el contraste con el resto de la historiografía y posiciona-
miento convencional de otros centros académicos e investigadores espa-
ñoles era acusado y manifiesto, salvo en reductos muy concretos donde 
la ruptura ya se había producido anteriormente con el componente po-
lítico correspondiente, como en el caso salmantino y vallisoletano o de 
algún elemento aislado en Madrid.6 

En efecto, Abilio Barbero y Marcelo Vigil, en su libro Sobre los orí-
genes sociales de la Reconquista, abrían una zanja importante en la 
interpretación del sentido y contenido definidor del título señalado al 
constatar en la nota preliminar que: «Nuestras investigaciones están 
orientadas en otra dirección, como se verá por el contenido del libro. 
Nos mantenemos al margen de las cuestiones de la pérdida de España 
y de considerar la Reconquista como una empresa nacional. Desde un 
punto de vista estrictamente histórico creemos que estos problemas son 
ficticios, y si utilizamos la palabra Reconquista, es solamente como un 
término convencional, pero consagrado por el uso, que se aplica tanto 
para designar a una época muy amplia de la historia peninsular, es decir, 
la Edad Media, como a la constitución y expansión en este mismo perío-
do de estados cristianos diferentes del musulmán. Queremos poner de 
relieve aquí, por una parte, que la formación de estos estados, nacidos 
después de la invasión musulmana, tiene su origen en períodos anterio-
res a dicha invasión, y, por otra parte, que este proceso histórico hay que 
explicarlo por la diferente forma de estar organizada la sociedad en las 
diversas regiones de la Península Ibérica».7

Visión que contrastaba con la tradicional, sostenida sin apenas 
discusión por la mayoría del medievalismo español que, por cierto, 
mantuvo durante años la ocasión de encontrarse y contrastarse, aun-
que con ideas comunes, en las ya clásicas Semanas Medievales de Es-
tella, que perduraron en su primera etapa hasta 1978, para recrearse 
posteriormente, con otros aires, y llegar hasta nuestros días. Semanas 
que eran excepcionales en España como únicas por su periodicidad 
y continuidad anual, al margen de encuentros, coloquios o congre-
sos surgidos y celebrados esporádicamente en el país, bien de carác-
ter general o bien centrados en la época medieval exclusivamente; y 
sin olvidar las otras semanas medievales barcelonesas en el Archivo 
de la Corona de Aragón y las universidades catalanas, con aires más 
europeos, historiográficamente hablando, a pesar de que las semanas 

6 Por ejemplo Abilio Barbero, que, junto con Marcelo Vigil, había publicado en 1974 Sobre 
los orígenes sociales de la Reconquista, y publicaría en 1978 su novedoso libro sobre 
La formación del feudalismo en la Península Ibérica. Precisamente la Universidad de 
Salamanca editó en su revista Studia Historica VI, 1988, un estado de la cuestión para 
los años comprendidos entre 1975 y 1985 que analiza historiográfica e ideológicamente 
lo que supuso el paso alrededor de 1975 en el quehacer histórico.

7 Obra citada, Ariel, Barcelona, 1974, pp. 5 y 6.
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estellesas se explayaban en la relación con el «Camino de Santiago, 
camino de Europa».8

Precisamente, en ese mismo año del final de la primera etapa este-
llesa, en 1978, el libro de Barbero y Vigil sobre La formación del feuda-
lismo en la Península Ibérica, abundando sobre el anterior de ambos 
autores, apuntaba al respecto en su introducción9 lo siguiente:

Por desgracia, con pocas excepciones, hemos encontrado escasa ayuda en las 
monografías existentes sobre el objetivo de este libro. Esta ha sido una de las 
razones que ha motivado que nos tuviéramos que apoyar fundamentalmente 
en las fuentes. En efecto, la investigación histórica realizada en España duran-
te los últimos decenios, por lo que se refiere a las épocas históricas sobre las 
que hemos centrado nuestro trabajo, es en general descorazonadora. Se ha 
extendido la costumbre de publicar por publicar, observándose una falta de 
originalidad y, sobre todo, de imaginación en los planteamientos históricos, y 
una ausencia de pensamiento científico. No se pretende aportar conocimien-
tos nuevos estructurando de manera diferente los datos ya conocidos, sino 
que reina una erudición que consiste en hacer citas acumulativas de datos y 
autores. Cada afirmación tiene que ser refrendada por una autoridad o varias 
autoridades, de forma que el pensamiento creador ha sido ahogado por un 
fárrago de repeticiones de cosas ya dichas con su nota correspondiente a pie 
de página. La técnica científica, en el sentido de corroborar toda afirmación 
ajena a partir de la cual se elabore un conocimiento nuevo, se ha convertido 
en un mero recetario que hace más científicos aquellos trabajos que más notas 
tienen o citan más autores, sobre todo si éstos son más modernos. Lo normal, 
por consiguiente, ha sido repetir los mismos tópicos con palabras diferentes, 
con lo que se pretende darles un cierto barniz de novedad; publicar las mismas 
fuentes y los mismos documentos con las interpretaciones de sus primeros 
comentadores o editores, y dar a la luz documentación inédita sin pasar de la 
lectura del documento. Se puede asimismo comprobar que las pretendidas in-
troducciones teóricas o metodológicas consisten en reseñar una detrás de otra 
opiniones de historiadores muertos o vivos más en boga, estando de acuerdo 
con todas ellas y sin tener en cuenta que muchas se contradicen de manera 
flagrante. Así, no es extraño encontrar en estas exposiciones resúmenes de las 
interpretaciones y explicaciones a problemas históricos dadas por autores tan 
dispares en sus planteamientos teóricos y metodológicos como Gibbon, Marx, 
Weber, Rostvtzeff, Lot, Bloch, Boutruche, Dobb, Ganshof, Altheim, Braudel, 
Duby, Kula y un largo etcétera. Todo puede caber en este cajón de sastre, y se 
amalgaman las conclusiones de los autores citados, aceptando todos sus presu-

8 La última Semana de la primera etapa fue la del año 1978, con la edición número XVII; 
y la segunda etapa, hoy vigente, se inició con la XVIII Semana de 1991; aunque con otra 
orientación y disciplina y saliéndose, empero, del franquismo.

9 Editorial Crítica, Barcelona, 1978, pp. 16-17.
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puestos en una especie de sincretismo que hace inútil cualquier investigación 
seria. En gran parte de los casos, la introducción teórica y el desarrollo del 
trabajo concreto no tienen nada que ver. Es preciso señalar que éstos no son 
procedimientos exclusivos de los historiadores españoles, sino que se hallan 
ampliamente extendidos en la historiografía extranjera donde también existe 
una competencia por el número de páginas publicadas. 
Actualmente en la investigación española muchas veces lo que se realiza es 
una aplicación mecánica de modelos elaborados, sobre todo por historiadores 
franceses, para estudiar aspectos referentes a las economías, las sociedades o 
las mentalidades. El objetivo de esta acumulación inútil de materia impresa 
ha solido ser el de conseguir méritos para hacer una rápida carrera académica 
estimada habitualmente por una obra medida al peso, sin tener en cuenta su 
valor científico. Una vez conseguidos los puestos académicos ambicionados, 
se han solido utilizar éstos como trampolín hacia una plataforma de poder que 
tiene como meta reforzar los supuestos ideológicos del orden establecido. 

Como puede apreciarse, en este texto precedente se resume un 
diagnóstico de lo que había sido la historiografía española hasta enton-
ces y, en parte, lo que seguía siendo de momento; pues, aunque la fecha 
de publicación es la de 1978, el libro era, en definitiva, un compendio 
de lo que ambos autores venían elaborando a través de trabajos previos 
sobre el particular desde tiempo atrás. Y eso que, hablando de renova-
ción, Salustiano Moreta había publicado ya su libro Rentas monásticas 
en Castilla: problemas de método en 1974 (Universidad de Salamanca) 
y José Ángel García de Cortázar irrumpía en las últimas semanas medie-
vales de Estella de la primera etapa, antes del impacto de su discurso de 
inauguración del curso académico 1978-79 en la Universidad entonces 
de Santander (hoy de Cantabria) sobre La Historia rural medieval: Un 
esquema de análisis estructural de sus contenidos a través del ejemplo 
hispanocristiano;10 en donde apuntaba como «protagonistas de nuestra 
historia de Economía rural medieval» a la tierra, los hombres, el capital 
y el tiempo; tratando de aplicar sobre el marco teórico de una región, la 
proyección de la economía y la evolución histórica con insistencia me-
todológicamente consciente. Metodología que ya había experimentado 
anteriormente cuando, en 1969, la Universidad de Salamanca le había 
editado su también renovadora monografía sobre El dominio del mo-
nasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII). Introducción a la 
historia rural de Castilla altomedieval; dentro de una nueva perspecti-
va de historia rural en la que, tanto el libro de Moreta mencionado como 
este de García de Cortázar, desvelaban la mano de los círculos salmanti-
no y vallisoletano. En unos años del final del franquismo, cuyo término 
aún era una incógnita, en los que, por ejemplo, Reyna Pastor (discípula 

10 Universidad de Santander, Santander, 1978, 141 pp.
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heterodoxa de Sánchez Albornoz), aún en Argentina, veía publicados 
dos impactantes libros por la nueva visión que introducía en la historia 
medieval española: Conflictos sociales y estancamiento económico en 
la España Medieval11 y Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de 
dos formaciones económico-sociales,12 y libro este último que llevaba 
en la cubierta una faja con un texto muy expresivo: Un análisis objeti-
vo del fenómeno de la Reconquista, en polémica con la historiografía 
tradicional española. Frutos ambos de sus anteriores investigaciones 
dispersas en trabajos precedentes.

Pero, volviendo a la situación del «medievalista» en el franquismo, 
y considerando a quienes ejercieron su dedicación dentro del sistema 
universitario español entre 1940 y 1975, o desde el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, se puede considerar que los hubo desde la 
adscripción doctrinal al régimen, hasta los indiferentes hacia el mismo 
dentro de los límites del orden permitido; desde los colaboracionistas, 
hasta los opositores declarados intelectualmente; y desde los orgánicos 
hasta los exiliados interiormente. Aunque no se trata ahora de poner 
nombres a los representantes de cada una de las posiciones registradas 
al efecto, pues siempre cabe la ambigüedad por parte de los protagonis-
tas y la tendenciosidad por parte de los exégetas sobre el reciente pa-
sado historiográfico; sino que, más bien, conviene, en todo caso, glosar 
algunas figuras a través de sus aportaciones y, en su caso, opiniones, de 
las que cada cual puede deducir lo oportuno y colocar a cada figura en 
su sitio.

Y es que, el oficio de historiador en una época determinada y en 
condiciones concretas, no dista mucho, todavía, al menos para el me-
dievalista, de lo que ya a comienzos del siglo XIII, anotaba al respecto el 
arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en su De rebus Hispa-
niae (Historia Gótica) de 1243, cuando opinaba sobre la importancia de 
conservar la memoria del pasado y la necesidad de ponerla por escrito 
para rescatarla de un posible olvido; añadiendo la finalidad de la his-
toria como espejo de virtudes, instrumento político y fundamento de 
construcción del presente y el futuro.13 Ideas que bajo el franquismo se 
entendieron de distintas formas según sus intérpretes; pues, como es-
cribió recientemente Juan José Carreras al referirse a la Edad Media en 
las autonomías, y como colofón a unas apreciaciones sobre el panorama 
europeo especialmente, «En la España democrática los historiadores se 
han visto solicitados en la búsqueda de las raíces de las comunidades en 
que trabajan, y no todos los profesionales han sabido o han podido atem-

11 Ariel, Barcelona, 1973.
12 Península, Barcelona, 1975.
13 Hay una traducción al castellano, con introducción, notas e índices, a cargo de Juan 

Fernández Valverde, Alianza Editorial, Madrid, 1989.



EL MEDIEVALISTA EN EL FRANqUISMO |  Esteban Sarasa Sánchez34

Je
r

ó
n

iM
o
 z

u
r

it
a
, 8

2.
 2

00
7:

 2
7-

38
   

   
   

 is
s

n
 0

04
4-

55
17

perar las ansias identitarias de muchas de ellas…..el paroxismo de la 
memoria histórica durante la dictadura franquista hizo abuso del pasado 
medieval para legitimar anacrónicamente al Caudillo y a su política».14

No obstante lo antedicho, Julio Valdeón en 1991 aún advertía sobre 
lo que podía parecer como una «revolución historiográfica» posterior 
a 1975, cuando apuntaba que: «Puede dar la impresión de que el me-
dievalismo español ha rejuvenecido en las últimas décadas gracias a su 
encuentro feliz con la historia social. No echemos las campanas al vuelo. 
Lo social ciertamente nos sale al paso por todas partes. Pero con fre-
cuencia el término en cuestión no pasa de ser una etiqueta. En nombre 
del eclecticismo se manejan en muchas ocasiones categorías de análisis 
contradictorias entre sí. A veces se habla en un determinado trabajo 
de la estructura social y a la postre se confunden grupos sociales con 
grupos jurídicos… La historia social, pese a todo, ha adquirido carta de 
naturaleza en el medievalismo español. Pero ¿cuáles son sus perspec-
tivas? El fin de las ideologías, el proclamado fin de la historia y tantos 
otros fines de sesión no parecen avalar un futuro prometedor para una 
forma de entender la historia como proceso conflictivo y dialéctico y 
por lo tanto comprometida».15 Reflexiones que, retrospectivamente, se 
pueden constatar para el medievalismo en el franquismo, aunque con 
signos diferentes, cuando la historia social era sospechosa, salvo que se 
aplicase para refrendar al régimen y justificarlo por parte de los afectos 
e incondicionales.

Pero, independientemente del estado general de las universidades, 
cátedras e institutos de investigación historiográfica de la época fran-
quista, y que, por lo general, fueron estancos en cuanto a asunción, más 
que sumisión, de la realidad política e intelectual;16 se puede confirmar 
que las personalidades que destacaron como medievalistas durante el 
régimen salido de la guerra civil, o bien se acomodaron a las circuns-
tancias sin implicarse en el sistema ni definirse políticamente, o bien se 
identificaron claramente con la causa de los vencedores; pero, eso sí, en 
unos y otros casos los hubo que asumieron cargos académicos cuando 
estos eran nominados y aprobados por la autoridad correspondiente y 
no elegidos por los claustros.

Al respecto es muy significativo lo escrito por Ignacio Peiró en el 
año 2000:

14 «Edad Media, instrucciones de uso», en Miradas a la Historia, Murcia, 2004, p. 27, y en 
este mismo número de la revista Jerónimo Zurita, p. 26.

15 «La Historia social en España. Edad Media», en La Historia Social en España. Actua-
lidad y perspectivas, Asociación de Historia Social, Diputación de Zaragoza, Siglo XXI 
Editores, Madrid, 1991, pp. 162-163.

16 La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), J. J. Carreras Ares 
y M. A. Ruiz Carnicer, coordinadores, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 
1991.
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 Con una legislación que había entregado la Universidad al cuerpo de Cate-
dráticos para que la gobernasen, en este universo vivieron y trabajaron lastres 
generaciones de historiadores que nos ocupan: las dos primeras por edad y for-
mación, y la tercera (compuesta por los profesores Abilio Barbero, Manuel Fer-
nández, Ángel Juan Martín Duque, Luis Suárez Fernández y Antonio Ubieto), 
por ser discípulos o haber estado cercanos a los maestros que les precedieron. 
Durante el franquismo, los diferentes ministros de Educación no hicieron mas 
que reforzar el poder de aquellos que habían llegado a la cima, consolidando 
la figura de los catedráticos y las cátedras como base de la organización uni-
versitaria.17

Autor que también reflexiona por escrito sobre la idea de «cate-
dráticos en la Academia (de la Historia) y académicos (de la Historia) 
en la Universidad», al mencionar que, por ejemplo, «no parece ninguna 
casualidad que un numerario tan poco ortodoxo como Ramón Carande 
promoviera a la categoría académica a sus amigos Luis García de Val-
deavellano, Julio Caro Baroja o José María Lacarra. (Como) tampoco lo 
parece que, en los discursos de ingreso y contestación de estos perso-
najes, fueran mencionados todos aquellos maestros del pasado (desde 
Eduardo de Hinojosa, pasando por Díez Canseco o Sánchez Albornoz) 
de quienes se consideraban discípulos».18

Es decir que, cierta «tolerancia» respecto de la Academia no quería 
decir que todo no estuviera bajo control, pues, al fin y al cabo, en di-
cho ámbito del saber historiográfico se trabajaba más hacia adentro que 
hacia fuera; salvo que, en algún momento, los dirigentes del Estado le 
encargaran algún informe o declaración.

Pero, volviendo de nuevo a la situación del medievalista en los años 
considerados, Ángel J. Martín Duque definió hace ya una década la por él 
llamada «Generación de 1968» dentro del «medievalismo hispánico»;19 
aunque, tal y como subtitula su aportación, «Un ensayo de egohistoria», 
se trata, sobre todo, de reconstruir el pasado sobre dicha generación a 
través de dos momentos sucesivos: el de «la generación superviviente o 
de 1940» y «la generación solapada o diluida»; en ambos casos desde su 
visión personal, que justifica lo de la «egohistoria».

Así, entre los «supervivientes» de 1940 aparecen figuras de la talla de 
Lacarra, Antonio de la Torre y del Cerro, Ángel Ferrari o Julio González; 

17 «Aspectos de la historiografía universitaria española en la primera mitad del siglo XX», 
en Historiadores de la España Medieval y Moderna, Esteban Sarasa y Eliseo Serrano, 
coordinadores, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 73 (1998), Institución «Fernando 
el Católico», Zaragoza, 2000, p. 21.

18 Ibidem, P. 26.
19 «Las Semanas de Estella y el medievalismo hispánico. Un ensayo de egohistoria», en La 

Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), XXV Semana de 
Estudios Medievales, Pamplona, 1999, pp. 25 y ss.
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mientras que entre los «solapados» o «diluidos» constan, por ejemplo, 
Luis Suárez, Ubieto, Emilio Sáez, Federico Udina, Salvador de Moxó, 
Eloy Benito Ruano o el propio Martín Duque; si bien todos ellos nombres 
relacionados con la creación de cátedras de la especialidad entre 1940 y 
1968, y, por lo tanto, con una visión meramente académica por parte del 
autor y sin valoración alguna de índole ideológica o política.20

Valoración algo distinta de algunos ejemplos que al respecto pue-
den mencionarse por sus planteamientos más que académicos, como 
los siguientes: C. Batlle y M.ª T. Ferrer, «Balanç de les activitats histo-
riogràfiques referents a l´edat mitjana en la postguerra franquista»;21 E. 
Guinot, «la historiografia medieval valenciana en temps imperials (1939-
1957)»;22 A. Furió, »De la autarquía al intercambio: la historia medieval 
valenciana entre 1939 y 1989».23

Pero no se trata aquí de ofrecer ni estados de la cuestión al uso, que 
sin negarles la utilidad, a veces se convierten en meras compilaciones 
pretendidamente asépticas sobre autores y títulos,24 ni tampoco de re-
pasar eruditamente una época precedente en historiografía medieval;25 
sino que se trata, más bien, de desvelar las diversas posturas ante el 
franquismo, desde la connivencia hasta la del mantenimiento de la dig-
nidad frente a la dictadura; tal y como expresa Jean Bruller (1902-1991), 
con el seudónimo de Vercors, en su corta narración titulada El silencio 
del mar, escrita en 1941 en la Francia ocupada y que él mismo adaptó 
para el teatro en 1949; en donde defendía que «el desprecio al enemigo 
se expresa con el silencio, y la dignidad que debe mantenerse ante él, 
también».26

Porque esta última fue la postura de algunos medievalistas en los 
años estudiados. No obstante, Miguel Ángel Ladero,27 al escribir sobre 
«Las épocas a tener en cuenta», menciona para los años comprendidos 
entre 1940 y 1955/1957 el predominio de las corrientes propias de la 

20 Ibidem, pp. 33-36.
21 Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 19 (1978), pp. 321-330.
22 La Història Oficial (1939-1960), en Saitabi, 47 (1997), pp. 119-152.
23 Hispania, 175 (1990), pp. 903-920.
24 Como, por ejemplo, lo aparecido en el número monográfico dedicado a las jornadas 

sobre Cincuenta años de Historiografía española y americanista, 1940-1989, en con-
memoración de los cincuenta años de Hispania y Revista de Indias, en Hispania, 175, 
L/2 (1990); en el que se incluye, entre otros, el artículo citado en la nota precedente.

25 Como ofrece M. A. Ladero en su «Aproximación al medievalismo español (1939-1984)», 
en La Historiografía en Occidente desde 1945, III Conversaciones Internacionales de 
Historia, Eunsa, Pamplona, 1985, pp. 69-87; o lo mostrado, aunque ya para los último 
años del franquismo y casi hasta finales del siglo XX, en la XXV Semana de Estudios 
Medievales de Estella, bajo el título de La Historia Medieval en España. Un balance 
historiográfico (1968-1998), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1999.

26 La narración se publicó clandestinamente y fue el primer libro de las celebérrimas Les 
Editions de Minuit.

27 En «Aproximación al medievalismo español (1939-1984)», obra citada.
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historia institucional, mantenidas por discípulos indirectos y seguidores 
de Eduardo de Hinojosa y de Sánchez Albornoz; a la vez que la obra, 
con escasez de medios pero con calidad y profesionalidad de autores, 
«hoy clásicos», como Lacarra, Vázquez de Parga, Uría, Julio González o 
Ballesteros.28 Para añadir que:

«A partir de 1955/1957 y hasta 1966/68 hubo, al par que cierta fle-
xibilización político-ideológica, un fuerte desarrollo económico y cam-
bios sociales que incidieron en mejores posibilidades de dotación para 
el desarrollo de las investigaciones –todavía a cargo de muy pocas perso-
nas- y facilitaron, paulatinamente, más medios para difundirla y mejores 
perspectivas de deducción profesional, combinada con la docencia uni-
versitaria. Hubo un aumento cuantitativo de los trabajos. Fue, también, 
época de importante renovación metodológica, con la introducción de 
las propuestas creadas por la llamada «Escuela de Annales» francesa, en 
especial por Vicens Vives, que supo combinarlas con su propia iniciati-
va renovadora, y también a través de historiadores como Braudel y sus 
primeros continuadores, o Vilar, que conocían bien la problemática de 
la historia hispánica de los siglos XVI y XVII.

Se produjo así, entre los medievalistas, cierta renovación de los te-
mas tratados, al par que se difundía el efecto de las polémicas obras 
interpretativas de Castro (Américo) y Sánchez Albornoz. «Desentrañar 
el sentido de nuestra historia y acudir a sus grandes temas. Cómo se 
produce la repoblación. qué es la nobleza. Hasta qué punto los reinos es-
pañoles actúan en los grandes problemas medievales», escribe L. Suárez 
refiriéndose a las preocupaciones primeras de aquellos años».

Precisamente, la mención a Luis Suárez Fernández aporta un ejem-
plo contradictorio, porque, a pesar de su clara inclinación ideológica 
(hoy forma parte de la Fundación Francisco Franco como custodio del 
archivo del generalísimo), mereció el respeto y consideración de quie-
nes se manifestaron, también claramente, en contra del régimen con 
serios compromisos personales frente a la dictadura, dentro del campo 
del medievalismo.

Finalmente, el mismo Ladero añade para los años iniciados a partir 
de 1968/1970, que «los factores de cambio social y político han introdu-
cido, acaso por vez primera, la polémica y valoración sobre las propues-
tas ideológicas y metodológicas del pensamiento marxista».29

En definitiva, desvelar la posición de «el medievalista en el franquis-
mo», invita a considerar las diversas situaciones personales de sus pro-
tagonistas, el compromiso, la connivencia, la indiferencia o la oposición, 
más o menos manifiesta privada o públicamente, al régimen; pero tam-
bién el ámbito académico o institucional, el entorno político y social, 

28 Obra citada, p. 71.
29 Ibidem, p. 72.
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así como la actividad de dichos protagonistas; que lo fueron, no siempre 
por voluntad propia, sino por su misma condición de «humanistas», o al 
menos de «historiadores».

En definitiva, desde mediados del siglo pasado, los intentos sucesivos 
por imponer la normalización interior de la historiografía española por 
parte del régimen, ofrecieron un doble comportamiento: el del aparente 
fracaso por la participación de los historiadores en general y de algunos 
medievalistas en particular en congresos y encuentros internacionales, 
con aportaciones de diferente calidad e interés; y, por contraste, el del 
también aparente éxito de la uniformidad interpretativa animada por el 
control gubernamental del acceso a los puestos profesorales de las ins-
tancias universitarias, «apropiándose el Estado de la memoria histórica 
a través de usos públicos deformados y el secuestro de la comunidad 
historiográfica a través de la manipulación de los resortes de la alta cul-
tura institucionalizada».30 De manera que, por un lado, a través de la 
mencionada participación internacional, algunos profesionales fueron 
introduciendo los nuevos idearios de la investigación, especialmente en 
lo social y en lo económico; y, por otro, a pesar del omnipresente con-
trol del sistema, no faltaron iniciativas que, más o menos publicitadas, 
camuflaron actividades que, o bien pasaron inadvertidas al régimen, o 
bien el mismo se hizo el permisivo al considerar que su influencia era 
reducida y entre elementos ya identificados. 

Y para finalizar, la propuesta al respecto de los medievalistas que 
vivieron el franquismo, lo sobrevivieron e iniciaron la transición, es la 
de evaluar sus trayectorias personales e institucionales, en su caso, y 
relacionarlas con su producción intelectual; trayectorias personales más 
allá del contenido de la obra publicada y producción intelectual más 
acá de sus opciones personales y de sus manifestaciones. Pero eso sería 
cuestión de otro trabajo con indicadores de exclusión e inclusión para 
cada ejemplo en particular, con nombre y apellido.

30 Como señala M. A. Marín en «El fracaso de la normalización interior de la historiografía 
española en los años cincuenta», en Usos públicos de la historia, VI Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 426 y 427.




