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El régimen de Franco se caracterizó, desde el punto de vista académico, por
una hermética cerrazón intelectual que buscaba impermeabilizar al mundo uni-
versitario de posibles influencias intelectuales extranjeras que derivasen en el
cuestionamiento de las verdades históricas inmutables que emanaban de la mis-
ma dictadura. En particular, el concepto de «historia nacional» se convirtió en
«un principio sacrosanto y una cárcel para el futuro de la nación española»,
encargándose los historiadores franquistas de extender «el acta de defunción
sobre la historiografía anterior tachándola de liberal»1.

En este ambiente tan asfixiante, donde encontrar historiadores españoles en
los circuitos académicos internacionales resultaba prácticamente imposible, el
Estado Vaticano representó en su momento un auténtico refugio para numero-
sos eruditos eclesiásticos españoles que pudieron así esquivar el férreo control
franquista. 

Como ha señalado el profesor Ignacio Peiró, los estudiantes formados en los
centros de la Ciudad Eterna pudieron mantener sus contactos con las corrientes
de la historiografía europea del momento. La posterior incorporación de estos
historiadores al ámbito académico supuso una importante vía de renovación en
el seno de la comunidad universitaria española2.
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1 Las citas se encuentran en PEIRÓ, I., «“Ausente” no quiere decir inexistente: La responsabilidad en
el pasado y el presente de la historiografía española», en La(s) Responsabilidad(es) del historiador,
Alcores, Revista de Historia Contemporánea, 1 (2006), p. 13. Un magnífico estudio sobre los historiado-
res franquistas, al que aludiremos en varias ocasiones en adelante, lo encontramos en MARÍN, M. A., Los
historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria, Zaragoza,
Prensas Universitarias, Institución «Fernando el Católico», 2005.

2 PEIRÓ, I., «Entre el Altar y el Archivo: Los eclesiásticos en la historiografía española contemporá-
nea», en MARÍN, M. A. (coord..), II Simpossium Història social de la religió. La beata Sor Francinaina de
Sencelles, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears i Postulació de la Causa, 2001, pp. 29-70.



Efectivamente, un ramillete de historiadores de primer nivel se formaron en
este prestigioso centro jesuita. Uno de ellos es Franco Díaz de Cerio y Ruiz,
especializado en historiología e historia eclesiástica española del siglo XIX. Tras
licenciarse en Filosofía en la universidad de Burgos en 1946, alcanzó el grado de
doctor en Teología en Oña en 1953. Amplió estudios en la Universidad grego-
riana donde se doctoró con la tesis «El problema del mundo histórico en W.
Dilthey»3. También destaca la figura de Quintín Aldea Vaquero, licenciado en
Filosofía y Letras y en Teología, obteniendo el título de doctor en Historia por la
Universidad Gregoriana de Roma con la tesis, «España, el papado y el imperio
en el siglo XVII» (1956). Historiador medievalista, se especializó en Historia ecle-
siástica empleando el denominado método histórico, en contacto con la historio-
grafía profesional (al igual que, entre otros, Luciano Serrano o Vives Gatell)4.

Pero quizás de entre todos los intelectuales eclesiásticos que se formaron en la
Universidad Gregoriana sobresale la figura del padre Batllori. Licenciado en
Teología en el colegio Máximo de Oña en Burgos (1940), se doctoró en Filo-
sofía y Letras (sección de Historia) por la Universidad Central con la tesis
«Francisco Gustà A. I. (Barcelona, 1744-Palermo, 1816) y sus discursos histórico-
críticos sobre la Iglesia primitiva». 

Rastreando las influencias que mayor huella dejaron en la obra de Batllori
hay que remitirse, en primer lugar y de manera prioritaria, a su etapa como
estudiante en la Universidad de Barcelona durante los años 20. Allí entró en
contacto con intelectuales de la talla de Pere Bosch Gimpera y, sobre todo, don
Antonio de la Torre. Así lo recuerda el propio erudito catalán:

«De la secció d’història, recordo Pere Bosch i Gimpera, però sobretot Don
Antonio de la Torre. Aquest va ser qui ens orientà en la metodología històrica,
una mica germànica, perquè era aquesta la tendència que llavors vahia arribat a
les universitats espanyoles.5 »

Efectivamente, la influencia alemana a nivel metodológico y organizativo se
hizo notar durante las primeras décadas del siglo XX en las universidades espa-
ñolas, representando un aspecto clave dentro del proceso de reformas que bus-
caban profesionalizar la disciplina en nuestro país, convirtiendo a la Universidad
en el centro pautador de la investigación y la enseñanza de la historia6. Pero
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3 PEIRÓ, I., PASAMAR, G., Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980),
Madrid, Akal, 2002, pp. 215-216.

4 Ibidem, pp. 67-68.
5 BATLLORI, M., Records de quasi un segle (recollits per Cristina Gatell i Glòria Soler), Barcelona,

Quaderns Cremà, 2000, p. 79.
6 Como ha señalado Ignacio Peiró en sus estudios sobre los historiadores españoles contemporá-

neos. Concretamente, este autor señala que «la consolidación del seminario, según el modelo que Ranke
había introducido en la Universidad alemana, como núcleo fundamental para la perpetuación de la prác-
tica histórica y formación de discípulos», fue un aspecto clave en el proceso de puesta al día de la dis-



posiblemente, de entre todos los profesores con quienes tomó contacto en los
años de su juventud, quien más profundamente le marcó fue Jordi Rubió i
Balaguer.

Filólogo de gran prestigio e hijo de Antonio Rubió i Lluch, Jordi Rubió i
Balaguer fue profesor de literatura catalana, bibliologia y biblioteconomia en la
Escuela de Bibliotecarios, así como en los Estudis Universitarios Catalanes y en
la Universidad Autónoma de Barcelona. Batllori recuerda su metodología
«autènticament germànica» admirando sus trabajos de literatura comparada y
señalando que su magisterio «ens va deixar un segell inesborrable»7. En la obra
de Batllori, fuertemente influida por la filología y el deseo de integrar esta dis-
ciplina en los estudios históricos junto a la filosofía para hacer una historia cul-
tural lo más global y completa posible, la huella de Rubió i Balaguer es, efec-
tivamente, muy profunda.

Así pues, Batllori se benefició enormemente del lento pero continuo proce-
so de puesta al día de la historiografía española durante el primer tercio de la
centuria, contando con el ejemplo cercano de algunos de los intelectuales más
destacados del momento como referencias que serán ya constantes en su obra.8

De sus últimos momentos en la Universidad data su entrada en la orden de los
jesuitas que, como él mismo reconoce, causó una notable impresión entre la
gente que le rodeó hasta el punto de que uno de sus amigos le llegó a confe-
sar que «la meva determinació el va desconcertar ja que no s’avenia amb la
imatge que fins llavors s”havia fet de mi»9. 

Efectivamente, después de varios años de estudiante en la facultad de
Barcelona el ingreso de Batllori en una orden religiosa dominada, como el mis-
mo reconocía, por un «reaccionarisme ferotge» resulta cuando menos sorpren-
dente. Lo fue, y mucho, para personas de su entorno universitario que creían
conocerlo bien.

Sus estudios ya parecían encaminarlo por la senda característica del momen-
to: con apenas 19 años ya había realizado lo que Gelabert denominó «la trayec-
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ciplina histórica en España». La cita en PEIRÓ, I., «Aspectos de la Historiografía Universitaria española en
la primera mitad del siglo XX» en Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.° 73 (1998), Zaragoza, IFC, p. 73.

7 BATLLORI, M., op. cit., p. 80.
8 Quedan pocas dudas a día de hoy entre la comunidad de historiadores sobre la existencia de ese

proceso de renovación e impulso de la disciplina histórica en España durante ese período, proceso que
se vio bruscamente interrumpido por la guerra civil de 1936, que supondrá una fractura de consecuen-
cias muy profundas y negativas para la historiografía española. Encontramos una defensa de esta tesis,
entre otros autores, en RUIZ, P., «De la síntesis histórica a la historia de Annales. La influencia francesa
en los inicios de la renovación de la historiografía española», en PELLISTRANDI, B. (coord..), La historio-
grafía francesa del siglo XX y su acogida en España, Collection de la casa de Velázquez, volumen n.° 8º
(2002), Madrid, pp. 83-107.

9 BATLLORI, M., op. cit., p. 108.



toria típica de un historiador del primer tercio del siglo XX en España»: licenciar-
se en historia y en derecho10. Los primeros trabajos de Batllori estuvieron dedi-
cados al mundo medieval, lo que también representaba otro rasgo característico
dentro de la evolución de los historiadores españoles durante esos años11.

Pero en 1931, con el cambio de régimen y la aprobación de una constitu-
ción laica, la vida de Batllori cambiaría radicalmente. Al ser aprobada la pro-
puesta de Azaña por la mayoría de las Cortes Constituyentes, se consagró la
separación entre la Iglesia y el Estado y se consumó la amenaza de disolución
de la compañía de Jesús por ser considerada como una amenaza para la segu-
ridad y estabilidad de la naciente República. Batllori, en este contexto, partiría
a Italia por primera vez en su vida.

Durante este primer periplo italiano Batllori, por mediación del padre Ignasi
Casanovas, logrará la protección nada menos que del Padre General, el líder de
la Compañía de Jesús Wlodimir Ledóchowski, para desarrollar un trabajo sobre
los jesuitas catalanes de Cervera de 1767 a 1815. Con tan poderosa ayuda no
resulta extraño que Batllori pudiese investigar con total libertad por toda la
Italia fascista las figuras de Ramon Llull, Ramón de Penyafort y Arnau de
Vilanova, compaginando sus estudios sobre la cultura catalana en la Edad
Media con los dedicados a los jesuitas de Cervera en el siglo XVIII.

Estas investigaciones, desarrolladas en varias estancias de larga duración de
1933 a 1936, le abrieron a Batllori las puertas de la cultura italiana de la Edad
Media y Moderna, permitiéndole además entrar en contacto con el mundo inte-
lectual del país transalpino. Es en esos años cuando conoce a una gran canti-
dad de historiadores hispanistas y a filólogos de renombre como Arturo
Farinelli autor de, entre otras obras, Italia e Spagna y Ensayos y discursos de
crítica literaria hispano-europea o el profesor de la Universidad de Turín
Giovanni Maria Bertini, especialista en Ramón Llull. 

Es pues un período en el que Batllori logra protectores poderosos, contac-
tos de renombre a nivel intelectual y en el que trabaja de forma incansable por
numerosos archivos italianos, comenzando a madurar alguna de sus obras futu-
ras más representativas de su trabajo y concepción historiográfica12.
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10 Gelabert se refiere a José María Lacarra, quien se licenció de ambas carreras, curiosamente, tam-
bién en 1928. La cita en MARÍN, M. A., «La formación de un medievalista: José María Lacarra», en Jerónimo
Zurita, n.° 82 (2007), p. 64.

11 Gelabert señala que, en las primeras décadas del siglo XX, «El historiador era medievalista. El espe-
cialista en los tiempos modernos era muy minoritario y su práctica resultaba en realidad una adaptación
del método a manifestaciones documentales procedentes de la época anterior. En consecuencia, la prác-
tica archivística como recurso para el dominio integral y la ampliación del horizonte heurístico del medie-
valismo y, por ende, de la ciencia histórica, involucró al conjunto de la profesión», en Ibidem, p. 47.

12 Batllori es, en relación con los historiadores españoles de los años 40 que se encuentran inte-
grados en el espacio académico oficial, un verdadero privilegiado ya desde el inicio de sus investiga-



Los rasgos más sobresalientes que se advierten al realizar una aproximación
a la obra del Padre Batllori son dos. En primer lugar, la amplísima variedad
temática que le lleva a adentrarse en estudios sobre la Edad Media, el
Renacimiento, el Barroco, la Ilustración y hasta las relaciones entre la Iglesia y
el estado durante la II República. Además, sus trabajos abarcan no sólo Cata-
luña y el ámbito peninsular, sino también Italia e Hispanoamérica. 

Por lo general, era la admiración hacia la figura de un personaje histórico
concreto, nacido en la Corona de Aragón y en ocasiones, como en el caso de
Gracián, perteneciente a la compañía de Jesús, la que le llevaba a interesarse
por un determinado período histórico. De esta forma, sus comienzos medieva-
les y renacentistas estuvieron marcados por su admiración hacia Ramón Llull, a
quien dedicó varias de sus obras; su admirado Baltasar Gracián le hizo profun-
dizar en el mundo del Barroco; los jesuitas le llevaron a escribir la que quizás
sea su obra más conocida La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos;
Jaime Balmés fue la figura del XIX que más llamo la atención del jesuita catalán,
mientras que Costa i Llobera le sirvió como enlace entre esta centuria y la pos-
terior. Por último, el estudio y publicación del archivo privado de Vidal i
Barraquer le permitieron penetrar en el convulso mundo de la II República des-
de la perspectiva del moderado Arzobispo de Tarragona13.

Con ese anclaje en cada una de las épocas Batllori se dispuso a diseccionar
el ambiente cultural de todas ellas desde el enfoque eminentemente cultural ya
comentado, teniendo como objetivo profundizar en el contexto en el que se
desenvolvieron estos personajes para lograr así una mayor y mejor compren-
sión de los mismos.

La segunda de las características fundamentales tiene que ver con la concep-
ción misma que de su profesión poseía el Padre Batllori. Durante toda su vida,
el erudito catalán defendió la unidad de la filología, la historiografía y la filosofía.
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ciones. Un ejemplo de la cantidad de contactos que logró establecer ya en su exilio durante los años 30
lo muestran sus siguientes palabras: «En la facultad de Filosofía de los jesuitas, trasladada de Sarriá a
Avigliana, cerca de Turín, también enseñaba cosmología el padre Ramón Puigrefagut, discípulo de la
escuela de Einstein en Berlín. Podíamos leer los filósofos modernos y contemporáneos, no sólo los clá-
sicos, y yo podía ir todos los días de vacaciones a Turín, donde traté con mucha gente del ambiente
hispanista y cultural piamontés de aquella época: Farinelli, Debenedetti, Cian, Cognasso, Bertini…
Durante los veranos hacía viajes de investigación por toda Italia, y pude hacer muchas fotocopias de
manuscritos catalanes medievales y de documentos de los jesuitas exiliados por Carlos III. Aquellos tres
años […] me ofrecieron una gran amplitud de intereses culturales, porque los jesuitas que se dedicaban
a la filosofía ya no eran simplemente gente de Seminario, como mis anteriores profesores de humani-
dades…», en BATLLORI, M., De la Edad Media a la contemporánea, Barcelona, Editorial Ariel, S. A., 1994,
pp. 69-70.

13 Evidentemente, el hecho de que publicase trabajos sobre épocas tan diferentes no significa que
concediese a todas ellas la misma importancia dentro de su obra. En diversas entrevistas declaró, de
hecho, que a la historia contemporánea se dedicaba tan solo en sus estancias veraniegas en la Abadía
de Montserrat «como medio de entretenerse».



A pesar de no ser discípulo directo suyo, numerosos historiadores consideran que
esta concepción la heredó Batllori del pensamiento de Benedetto Croce quien,
efectivamente, fue un maestro en las tres disciplinas. Ello le acerca, en palabras
de Sebastià Trias Mercant, a una concepción historiográfica, filosófica y humanís-
tica perfectamente apreciable ya desde sus primeras investigaciones14.

Sin embargo, no puede decirse que Batllori concediera la misma importan-
cia a estas tres ramas del saber humanístico. El intelectual catalán siempre se
consideró por encima de todo un historiador, aunque es cierto que la influen-
cia de Rubió i Balaguer se dejó notar siempre en su obra de manera notable y,
por tanto, la filología ocupó un lugar privilegiado en muchos de sus trabajos.
Pero, comparativamente, su preparación filosófica es de menor nivel y, de
hecho, era el punto más débil en su formación intelectual. Sin embargo, nos
parece excesivo deducir de ello que su pensamiento historiográfico se encuen-
tra tremendamente alejado de una «filosofía de la historia»15.

De todas formas, en la década de los 40 el padre Batllori empezará a cimen-
tar una carrera que estará repleta de premios, condecoraciones y homenajes a
su labor como historiador. Con el bagaje intelectual de las dos décadas prece-
dentes y con los contactos que dentro de la Iglesia (y sobre todo de la
Compañía de Jesús) y del ámbito universitario italiano había hecho, el erudito
catalán se convierte en 1947 en miembro del Instituto Histórico de la Compañía
de Jesús en Roma y director del mismo de 1954 a 1957. Dirigirá de 1951 a 1969
la revista Archivum Historicum Societatis Iesu, pero, sobre todo y por encima
de todo, alcanza uno de los mayores éxitos profesionales de su vida al con-
vertirse en profesor de la Facultad de Historia Eclesiástica de la Pontificia
Universidad Gregoriana de 1952 a 1955 y catedrático de la misma disciplina
desde esta última fecha16.
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14 El especialista en Ramón Llull Sebastià Trias Mercant desgrana su visión de Batllori como inte-
lectual en «El pensamiento historiográfico del P. Batllori o las variaciones crocianas» en Anthropos, n.° 12,
1990, p. 36.

15 La frase es del mismo Sebastià Trias Mercant, quien afirma textualmente que Batllori creía que
la filosofía de la historia «es una labor metafísica y epistemológica reservada a los filósofos. Incluso, en
sus conversaciones con Vicens Vives, escucha de éste, sin contestarle, que los principios de la filosofía
de la historia podrían ser inútiles y aun perniciosos para un historiador, aunque ambos admitían implí-
citamente una relativa Filosofía de la Historia», en TRÍAS, S., ibidem, p. 36. Sin embargo, quizás habría
que pensar más en la concepción que de la Filosofía de la Historia tenía el padre Batllori, pues consi-
deraba muy positivo el enfoque, defendido por ejemplo por Toynbee, que concedía mayor peso a la
historia que a la filosofía dentro de este binomio. Lo que no apoyaba el jesuita catalán era una acep-
ción de la filosofía de la historia «més esencialmente filosòfic, com a investigaciò dels fonaments meta-
fisics de la ciencia de la història, d’allò que dòna una base menys móvil al que és essencialment fluid i
fugaç, que és el temps escàpol i mentalment re-vocat: recerca, en fi, d’una temàtica més o menys certa
per a una problemàtica radicalment opinable», en BATLLORI, M., Galería de Personatges. De Benedetto
Croce a Jaume Vicens-Vives, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1975, p. 96.

16 La información sobre este resumen del «cursus honorum» batlloriano ha sido extraída de SITO, M.
(coord.), Studia Historica et philologica in honorem M. Batllori, Roma, Publicaciones del Instituto Español
de Cultura, 1984, p. 3.



Esta posición obtenida durante esos años le permitió mantener intactos
todos los contactos historiográficos, tanto en el ámbito transalpino como con el
resto de Europa. Mientras la historiografía española se iba abriendo tímidamen-
te a las corrientes de renovación europea, Batllori acudía regularmente a con-
gresos internacionales en Roma, Nápoles, París, etc…

Quizás resulte en este sentido apropiado recordar que de las diecisiete cro-
nológicas publicadas en la revista Hispania entre 1949 y 1960 «sólo una, la del
historiador italiano Federico Chabod publicada en 1960 por el Académico de la
Historia el P. Miquel Batllori, responde al homenaje de un historiador extranje-
ro»17. Este dato muestra de forma bastante gráfica tanto el estado de aislamien-
to de la historiografía académica española como la excepción (sin ser por
supuesto la única) que representaba Batllori en este sentido.

Es precisamente en esos años cuando Batllori alcanzará la cúspide de su
carrera al entrar en 1957 a formar parte de la Real Academia de la Historia
Española tras pronunciar un discurso sobre Alejandro VI y la casa real de
Aragón. El ingreso en esta institución suponía el mayor éxito al que se podía
aspirar dentro de la profesión, reconocimiento que le llegó, a sus 48 años, en
plena madurez intelectual y vital.

CONCLUSIONES

Lo que se ha pretendido con este artículo ha sido poner de manifiesto varios
aspectos relevantes de la figura del padre Batllori que a día de hoy no han sido
tratados en profundidad. En primer lugar, he querido analizar brevemente la
concepción que el erudito catalán poseía del oficio de historiador y de la posi-
ción desde la que abordar sus trabajos históricos. Como ya he comentado, esta
concepción buscaba la transversalidad con otras ramas del saber, fundamental-
mente la filología y la filosofía, lo que lo sitúa como una de las figuras pione-
ras a la hora de buscar formas de renovación de la historiografía española tras
la violenta ruptura del proceso de puesta al día de la comunidad de historia-
dores españoles en 1936.

De la necesidad de establecer una relación entre estas tres disciplinas y de
la visión batlloriana de la filosofía de la historia como un binomio donde debía
adquirir un mayor peso el elemento histórico se desprende su preferencia por
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17 Este dato es utilizado en comparación con el estudio que Cristophe Charle realizó sobre las
necrológicas en Revue Historique para concluir que el caso de Hispania es ilustrativo del estado de
«cerrazón de la comunidad de profesionales españoles». La cita en MARÍN, M. A., Los historiadores espa-
ñoles… op. cit., p. 271.



un tipo de historia cultural18, buscando siempre el contexto histórico para
lograr una mejor comprensión de los personajes analizados. Batllori intenta ade-
más en todo momento ampliar los horizontes espaciales y temporales en sus
estudios como medio inexcusable para alcanzar este objetivo.

En este sentido, como apuntaba hace años el profesor Ignacio Peiró, es
necesario tener muy presente a la hora de valorar las aportaciones al proceso
de renovación de la historiografía española tras la guerra civil al nutrido grupo
de eclesiásticos españoles que, gracias a la protección vaticana, pudieron desa-
rrollar sus estudios y mantener sus contactos intelectuales internacionales
durante los años 40 y 50 del siglo pasado. Entre este grupo de privilegiados
destacaba con brillo propio el Padre Batllori.

Pero la necesidad de realizar estudios en profundidad sobre su figura no se
derivan sólo de lo comentado hasta ahora. Hay una gran cantidad de aspectos
de su biografía, Records de quasi un segle que resultan, cuando menos, muy
sorprendentes y reclaman una revisión crítica a fondo de su imagen tan bien
cultivada por él mismo de hombre heterodoxo y abierto.

En primer lugar, su repentina decisión de ingresar en los jesuitas a finales de
los años 20 dejó perplejos a las amistades más cercanas a Batllori. Desde lue-
go, el hecho de que con apenas 20 años decidiese pasar del abierto mundo
universitario barcelonés a formar parte de la más reaccionaria orden religiosa
que había en España resulta verdaderamente sorprendente y de por sí sola ya
plantea serias dudas sobre su verdadero pensamiento político y religioso.

Un asunto todavía más espinoso lo representa su obra Los jesuitas en el
Levante rojo. Escrita al acabar la guerra civil, Batllori ocultó la autoría de la mis-
ma hasta que, con gran enfado por su parte, se supo la verdad19. Desde ese
momento, las referencias que realiza el intelectual catalán hacia Los jesuitas en
el Levante rojo (que significativamente no formó parte de los tomos donde se
recogían sus obras completas) tratan de demostrar tanto su resistencia inicial a
realizar un trabajo de ese tipo como su desprecio (se negó a firmar con su nom-
bre y en su lugar colocó las siglas «A. E.») por el mismo una vez terminado.

Por si ello fuera poco, la existencia de una serie de poderosos protectores
dentro de la Compañía de Jesús, empezando por el Padre General, demuestran
que su fama de «heterodoxo» dentro de dicha orden debe ser, cuando menos,
matizada. Efectivamente, estos apoyos le permitieron en los años 30 investigar
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18 Ricardo García-Cárcel califica a Batllori y Maravall como dos «guerrilleros solitarios» en tanto que
únicos «representantes de la mejor historia cultural que aquí se ha hecho» aunque diferenciándolos níti-
damente (adscribe a Maravall al sociologismo cultural y a Batllori a la filología que sale del texto en bus-
ca del contexto), en GARCÍA, R.: http://www.dpz.es/ifc2/libros/revistas/zurita/zurita_n71/4garcia.pdf

19 Como señala Hilari Raguer en la necrológica que escribe sobre el autor. El texto completo en
RAGUER, H., Razón y fe: Revista hispanoamericana de cultura, n.° 1254, 2003, pp. 381-394. 



sin obstáculo alguno por los archivos y las universidades italianas en pleno
apogeo del poder mussoliniano. Batllori achaca este trato de favor al deseo de
Ledochówski de compensar al padre provincial Josep Maria Murall del trato
hostil del mundo romano a la cultura catalana durante la dictadura de Primo
de Rivera20. En cualquier caso lo cierto es que, como él mismo recuerda, gozó
de una total libertad que en el contexto del momento resultaba un verdadero
privilegio.

Pero, además, como señala Miquel Ángel Marín Gelabert. «No debemos olvi-
dar que eran necesarios varios permisos para salir del país en misión cultural
y que al frente de las representaciones hubo siempre catedráticos de universi-
dad, miembros de la Real Academia de la Historia e historiadores que a su con-
dición unían la de ostentar cargos políticos». Aunque Batllori residió durante
muchos años en Roma, entraba y salía de España (acudiendo a congresos de
historia en ocasiones) con asiduidad y sin la menor traba por parte de las auto-
ridades franquistas.

En definitiva, los recuerdos del padre Batllori, trufados de anécdotas que nos
proporcionan una imagen del jesuita catalán como un hombre liberal, catala-
nista y díscolo heterodoxo, no encajan con facilidad en la realidad vital de un
intelectual que escribió una obra sobre la represión padecida por los jesuitas
nada más terminar la guerra civil, que contó con la protección de las más altas
instancias religiosas dentro de su orden, que pudo en todo momento entrar y
salir de la España franquista y que coronó su carrera con la entrada en 1957
nada menos que en la Real Academia de la Historia, lugar poco proclive en
aquellos años a aceptar heterodoxos catalanistas y/o liberales.

Es esta revisión de su figura, a la par que el reconocimiento de su aporta-
ción a la historia española en clave de renovación metodológica, lo que pre-
tende plantear superficialmente esta breve comunicación, la cual nunca habría
escrito de no haber contado con el apoyo del profesor Ignacio Peiró, a quien
quiero agradecer sus consejos y ánimo en estas últimas líneas.
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20 Así lo señala en sus memorias Records de quasi… op. cit., p. 119.




