
PRESENTACIÓN

En 2004, quince años después del Congreso que sobre
Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX)
patrocinó la Institución «Fernando el Católico» en 1989 con mo-
tivo del bicentenario de la Revolución Francesa, y con partici-
pación de historiadores e investigadores de las épocas medieval,
moderna y contemporánea, más historiadores del Derecho, cu-
yas aportaciones se recogieron en una publicación en cuatro
volúmenes con los textos de ponentes y comunicantes, de
nuevo dicha Institución acometió una revisión de lo estudiado
al respecto en los tres lustros transcurridos, aunque en unas
jornadas menos ambiciosas y extensas que lo que constituyó
el inicial Congreso conmemorativo.

Entre los participantes en ambos encuentros, todos ellos de
reconocido prestigio y acreditado currículum, se pudo contar
con la presencia y magisterio de Julio Valdeón, maestro de tan-
tos medievalistas, y toda una autoridad en la temática desarro-
llada en los mismos. Pero, desgraciadamente, en el evento de
2004 se pudo disfrutar, sin aventurar que iba a ser así, de la úl-
tima presencia en Zaragoza del profesor Valdeón en unas jor-
nadas de historia, aunque sí regresó de nuevo más tarde para
formar parte de un tribunal de Tesis Doctoral defendida en la
Universidad de Zaragoza y en cuya ocasión, y a la pregunta
cortés y sincera sobre su estado de salud, el ilustre académico,
que lo era por la Real Academia de la Historia, entre otros mu-
chos méritos, respondió que se encontraba envejeciendo con
dignidad. 

Ese fue el mensaje que nos dejó, el de la dignidad; si bien,
el destino no le permitió seguir envejeciendo como pretendía
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al ahora recordado y homenajeado historiador, porque su re-
ciente fallecimiento ha conmovido a todos cuantos le admira-
ron y quisieron. Y, aunque para su granada biografía acadé-
mica y para su fructífera bibliografía se remite al homenaje
publicado en su honor por la Junta de Castilla y León y la
Universidad de Valladolid, con el título de Castilla y el mundo
feudal (2009), con aportaciones y colaboraciones de diversos
autores repartidas en tres volúmenes que suman alrededor de
setecientas páginas cada uno, lo que ahora se presenta es una
selección de los textos aportados en 2004 por algunos de sus
autores en el segundo encuentro zaragozano. Y se hace como
homenaje y recuerdo a quien, a lo largo de su vida, fue ejem-
plo de coherencia universitaria, humana y personal. Con el va-
lor añadido de que este compilatorio se inicia con el texto de
su intervención y con el que se abrió el encuentro de 2004, de
nuevo en Zaragoza y también con el patrocinio de la Insti-
tución «Fernando el Católico».

Otros homenajes, todos ellos merecidos, han sido y segura-
mente seguirán siendo más amplios y con mayor repercusión
institucional y académica, e incluso más cálidos, como el re-
cientísimo de la Feria del Libro de Valladolid a comienzos de
mayo del presente. Pero, en este caso, este libro se ha previsto
desde el afecto por la persona, el recuerdo por su reiterada pre-
sencia en Zaragoza y la admiración por su obra y su ejemplo.
Por todo lo cual, este modesto, aunque sincero homenaje, debe
sumarse a cuantos el recuerdo imborrable de Julio Valdeón
Baruque ha motivado, tanto por su categoría profesional y hu-
mana, como por su inoportuna e inesperada desaparición.

ESTEBAN SARASA SÁNCHEZ

Director de la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita
de la Institución «Fernando el Católico» (CSIC)
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Participantes en el congreso científico «Señorío y Feudalismo. Quince
años después», que se celebró en Zaragoza en noviembre de 2004. En la
primera fila, a la izquierda, Julio Valdeón.
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Inauguración del Congreso. De izquierda a derecha: Eliseo Serrano,
Esteban Sarasa, Miguel Ángel Ruiz y Julio Valdeón.
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