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Y LA HISTORIA DE ESPAÑA 

POR 

ADELINE RUCQUOI 

Los historiadores franceses, al igual que los alemanes y anglosajones, por 
tradición intelectual no suelen limitar el campo de sus investigaciones a algún 
territorio "nacional". Los fundadores del medievalismo, en particular, que 
empezaron a escribir después de la primera guerra mundial, tenían por obje
tivo el hacer una historia de Europa. Así nació la colección L'évolution de 
l'humanité, en la que Ferdinand Lot publicó en 1927 La fin du monde anti
que et le début du Moyen Age y Marc Bloch en 1939 La société féodale. 
Henri Pirenne se dedicaba mientras tanto a los orígenes del Occidente medie
val con su Mahoma y Carlomagno y a la aparición de las ciudades en Europa. 
Si bien Inglaterra y el sur de Alemania fueron considerados como campos de 
investigación casi obligados por los medievalistas franceses, Italia tuvo siem
pre también gran prestigio y la Península ibérica, aunque poco conocida, no 
fue olvidada: Marc Bloch incorporó a su estudio de la sociedad feudal lo que 
había encontrado sobre sus características al sur de los Pirineos1. 

Ahora bien. Si existe una tradición de investigaciones llevadas a cabo por 
medievalistas franceses fuera de los límites geográficos de su propio país, no 
deja de ser cierto que el medievalista es hijo de su época y de la sociedad en 
la que se ha formado. Las grandes líneas de investigación marcadas por Bloch 
y el objetivo que perseguían las obras publicadas antes de la segunda guerra 
mundial desaparecieron con el conflicto, dejando paso a investigaciones más 

1 Marc BLOCH, La société féodale. La formation des liens de dépendance. Les classes et le gouvernement des 
hommes (1939), Paris, 5e ed., 1968. Marc Bloch afirma por ejemplo que el historiador interesado por el feudalismo y que 
quiere encontrar un "campo de comparaciones realmente específico" no debe estudiar la antigua Marca Hispánica sino el 
noroeste de la Península, sobre el que concluye: "Jamais, cependant, ces pratiques ne donnérent naissance, comme en 
France, á un réseau, puissant, envahissant et bien ordonné, de dépendances vassaliques et féodales" (p.264-266). 
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limitadas geográfica, temática y cronológicamente. Los historiadores se vol
caron preferentemente hacia el estudio de fenómenos económicos, políticos 
o mentales en una región específica - el Latio italiano, Picardía en el siglo XI 
o la Normandía feudal -, estudios autónomos y que encuentran en sí mismos 
su propia justificación: no se trata ya de buscar los materiales para una histo
ria comparada dentro de la perspectiva más general de una verdadera histo
ria de Europa. Las síntesis que, a partir de estos trabajos monográficos, ven 
periódicamente la luz son temáticas más que globales - es una historia de la 
guerra, de las mujeres, del cristianismo, de las sociedades rurales... en Europa 
- y establecen entre ellos un lazo gracias a una serie de grandes conceptos, 
heredados de los fundadores del medievalismo y convertidos desde hace 
tiempo en postulados. 

"Africa empieza en los Pirineos" es indudablemente el aforisma que 
mejor define todavía la opinión de muchos medievalistas. Las menciones 
a España, que había en las obras publicadas en los años 1920 y 1930, desa
parecieron luego o, en el mejor de los casos, aparecen como concesiones 
a una historia de las "periferias" de Europa. Suelen ser, entonces, meras 
exportaciones de resultados obtenidos para lo que ha sido constituido - pol
los medievalistas - como "centro" de la Europa medieval con vistas a 
medir el grado de "desfase" que hay entre ese centro y sus márgenes. 
¿Existe un feudalismo normando en Galicia? ¿Porqué no se unge y corona 
el rey de Castilla si lo hace el rey de Francia? Al ser el siglo XIV una 
época de crisis en el norte de Europa, ¿cuáles serán sus modalidades en la 
Península? 

En el caso de la Península ibérica, dos estudios contribuyeron a reforzar 
la imagen de periferia. Pierre David con sus Etudes historiques sur la 
Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle (Paris-Lisboa, 1947) y, más aun, 
Marcelin Defourneaux en Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles 
(Paris, 1949) reforzaron la tesis de una ruptura radical en el siglo VIII, que 
habría supuesto para la Península ibérica, alejada del imperio carolingio, un 
estado de casi autarquía, o sea un "aislamiento" y un "retraso". Los conda
dos pirenaicos, que habían sido incorporados como marca al imperio, se 
salvaban de la condena: su apertura hacia Roma y la Europa septentrional 
les habría permitido mantenerse dentro de un "progreso" entendido como 
copia de las pautas establecidas por éstas. Tanto Pierre David, en el último 
tercio de su libro, como Marcelin Defourneaux, desde la introducción del 
suyo, afirmaban que el papel de Francia había sido fundamental para sacar 
a España de su aislamiento y llevar a cabo el aggiornamento que facilitó su 
reincorporación al Occidente medieval. Sin embargo, no había desapareci
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do el desfase - un décalage dice Defourneaux2 -, con lo cual el modelo 
francés entonces importado por los monjes de Cluny, fuera litúrgico, relati
vo a las reglas de sucesión real o al feudalismo, no se había podido desa
rrollar plenamente y había dado lugar a formas bastardas. 

La idea de una España - España que no incluye el condado de Barcelona 
-atrasada hasta su "encuentro" con una Europa representada por Francia y 
ésta por la orden de Cluny sigue inspirando la mayor parte de los estudios 
dedicados al tema hechos por las escuelas francesas o anglosajonas3. 
Interesarse por la historia de la Península ibérica implica así para muchos his
toriadores, a veces inconscientemente, investigar un campo poco valorado y 
secundario en comparación con la propia Francia, el sur de Inglaterra y de 
Alemania, Flandes o Italia. Para compensar ese sentimiento de inferioridad y 
marginalidad, algunos se volcaron precisamente hacia lo "diferente", lo "exó
tico", lo que no existía en otros lugares y justificaba un estudio; se interesa
ron por la España islámica, los mudéjares, los judíos, los conversos, la 
Inquisición4. Otros, aceptando como postulado la idea del desfase de España 
dentro del Occidente europeo medieval y recurriendo a la comparación con 
los modelos establecidos, intentaron atribuir las diferencias al hecho de que 
se trataba de una "sociedad de frontera", una "periferia"5. 

No es necesario epilogar sobre la visión generalmente admitida de España 
como diferente del resto de Europa, bien por la impronta islámica bien por 
ser "periférica". Cualquier medievalista la conoce, a menudo la comparte, a 
veces intenta explicarla, raramente la combate. Pero nos ha parecido útil 
recordarla en el momento de analizar más específicamente la aportación de 
los medievalistas franceses a la historia medieval de la Península. 

2 Marcelin DEFOURNEAUX,Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, París, P.U.F., 1949, p. 12-13: "Le déca
lage qui existe entre l'évolution de la France et celle de l'Espagne au XIe siècle apparaít clairement dans les regles de succes
sion au royaume (...). Un des aspects les plus caractéristiques de l'isolement de l'Espagne par rapport au reste de la chrétienlé 
jusqu'au XIe siècle reside dans l'existence d'un véritable «nationalisme religieux» (...). Les difficiles conditions d'existence de 
l'Espagne chrétienne, son isolement par rapport aux autres pays d'Occident, expliquent la médiocrité de sa vie culturelle...". 

3 Como ejemplos recientes, vid. Bernard F. REILLY (ed.), Santiago, Saint-Denis and Saint Peten The Reception 
of Roman Liturgy in León-Castile in 1080, New York, Fordham University Press, 1985. La misma tesis de una importa
ción en España de la "Francia del segundo renacimiento" gracias a "la casa de Borgoña" se vuelve a encontrar en las pri
meras páginas de Noboru KINOSHITA, El pensamiento filosófico de Domingo Gundisalvo, Salamanca, Universidad 
Pontificia, 1988, en particular p.12; y en Robert BARTLETT, The Making of Europe. Conquest, Colonization and 
Cultural Change, 950-1350, Princeton, Princeton University Press, 1993. 

4 Adeline RUCQUOI, "Introduction", Historiografie in Spanje. Theoretische Geschiedenis. Theory and History, 
15 (1988), p.273-278. 

5 Deseoso de explicar las particularidades del reino cristiano de Murcia, Denis Menjot tituló su tesis Murcie (1243-
milieu XVe siécle). Une ville méditerranéenne périphérique dans la Castille du has Moyen Age; e interesado por la teoría 
del intercambio desigual que había influido varios estudios sobre el sur de Italia, Sicilia y Provenza, publicó en 
Desigualdad y dependencia (número especial de la revista Areas, Murcia, 1986): "La «periferización» del Mediterráneo 
occidental en la Edad Media (mediados del XI - mediados del XV)", (p.42-53), en que buscaba el origen de los mezzo
giorni en los países mediterráneos. 
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HISTORIADORES FRANCESES 

La aportación de los medievalistas franceses a la historia de la Península 
ibérica en la época medieval no se puede apreciar plenamente sin tener en 
cuenta la formación que recibieron y reciben, o sea sin conocer la historiografía 
francesa. Como historiadores, participan de las grandes líneas de la "escuela" 
historiográfica francesa, mayormente influida por las tendencias expresadas en 
la revista Annales. Al escoger España como campo geográfico de investiga
ción, "exportaron" y exportan temáticas propias de la investigación francesa. 

Las primeras grandes obras publicadas siguieron los pasos de historiado
res modernistas como Fernand Braudel, Pierre Vilar y Pierre Chaunu, e inte
resaron las relaciones comerciales. Charles-Emmanuel Dufourcq centró sus 
investigaciones sobre las relaciones entre la parte oriental de la Península y 
el Maghreb6; Claude Carrére analizó la actividad portuaria de Barcelona en 
la época de la crisis de finales de la Edad Media7; algo más tarde Jacqueline 
Guiral estudió, bajo la dirección de Dufourcq, el puerto de Valencia en el 
siglo XV8. En 1980, Pierre Tucoo-Chala y Béatrice Leroy organizaban en 
Pau un coloquio sobre las comunicaciones en la Península Ibérica9. 

Sin embargo, el análisis de las estructuras económicas y sociales, a menu
do dentro de una perspectiva marxista, era la tendencia dominante en la his
toriografía medieval de los años 60 y principio de los 70 en Francia. La obra 
de Marc Bloch Les caracteres originaux de la vie rurale française formó parte 
de la bibliografía "obligada" de cualquier estudiante en historia medieval, 
mientras que L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident 
médiéval publicado en 1962 por Georges Duby, en parte con la ayuda de 
fichas dejadas por Marc Bloch, se convertía rápidamente en "clásico". El 
mundo rural y el sistema feudal, la sociedad feudal con su grupo dominante 
y sus explotados fueron pues temas que los medievalistas abordaron en la 
Península ibérica - no siempre conservando memoria de las advertencias del 
maestro acerca de sus particularidades -. Pierre Bonnassie se interesó así por 
Cataluña entre mediados del siglo X y finales del XI10 o, Robert Durand trabajó 

6 Charles-Emmanuel DUFOURCQ, L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siécles, París, 1966; 
L'expansió catalana a la Mediterránia occidental, Barcelona, 1979. 

7 Claude CARRERE, Barcelona, 1380-1462. Un centre económic en época de crisis, Barcelona, 2 vols., 1977. 
8 Jacqueline GUIRAL, Valence, port mediten aneen au XVe siècle (1410-1525), París, 1986; trad. española: 

Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Valencia, 1989. 
9 Les Communications dans la Péninsule ibérique au Moyen Age. Paris, CNRS, 1981. 
10 Pierre BONNASSIE, La Catalogue du milieu du Xe siècle a la fin du XIe. Croissance et mutations d'une société, 

Toulouse, 2 vols., 1975-1976; trad. catalana, Catalunya mil anys enrera. Creixement económic i adveniment del feuda
lisme a Catalunya de mitjan segle X al final del segle XI, Barcelona, 2 vols., 1979-1981. 
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sobre la vida rural entre el Duero y el Tajo en los siglos XII y XIII11, Maurice 
Berthe estudió las consecuencias de la peste en el campo navarro a finales de 
la Edad Media12. Mientras tanto Pierre Guichard investigaba el problema de 
las estructuras sociales en la España musulmana y, con un artículo en 1974 
que completaron luego dos libros, revolucionaba la historiografía de la 
España musulmana con su tesis de una profunda "orientalización" de al-
Andalus13. Marie-Claude Gerbet por su parte tomó por centro de interés las 
estructuras de la nobleza castellana en Extremadura a finales de la Edad 
Media14 y se orientó luego hacia el estudio de la economía ganadera, en par
ticular la Mesta. Béatrice Leroy amplió su estudio de la sociedad al del 
gobierno en Navarra en los siglos XIII y XIV y dedicó numerosas páginas a 
las comunidades judías del reino en la Edad Media15. 

Las investigaciones sobre la vida rural y las estructuras sociales crea
das por un sistema específico de explotación de la tierra correspondían 
perfectamente al concepto que resumía Georges Duby en la primera frase 
de L'économie rurale...: "Entre todas las civilizaciones del mundo, proba
blemente ninguna aparezca tan profundamente rústica como lo fue en rea
lidad la civilización medieval". Lo medieval, dentro de esa perspectiva, 
empezaba con la desaparición de la civilización urbana implantada por 
Roma y acababa con la victoria de las ciudades y sus habitantes sobre el 
campo16. La "emergencia" del fenómeno urbano en medio de un mundo 
profundamente rural, sus pautas, características y relaciones con el campo 
circundante atrajeron pues también a algunos investigadores, que conocían 
las tesis de Henri Pirenne al respecto y habían leído la obra de Charles 

11 Robert DURAND, Les campagnes portugaises entre Domo et Tage aux XIIe et XIIIe siécles, París, 1982. 
12 Maurice BERTHE, Fumines et épidémies dans les campagnes navarraises a la fin du Moyen Age, Paris, 2 vols., 

1984. 
13 Pierre GUICHARD, "Les Arabes ont bien envahi l'Espagne: les structures sociales de l'Espagne musulmane", 

Anuales ESC, 6 (1974), p. 1483-1513; Al-Andalus, estructura antropológica de una sociedad islámica, Barcelona, 1976; 
Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne musulmane, Parrs-La Haye, 1977. 

14 Marie-Claude GERBET, La noblesse dans le royaume de Castille. Etude sur les structures sociales en 
Estrémadure, 1454-1516, Paris, 1979; Les noblesses espagnoles mi Moyen Age, Paris, Fayard, 1994. 

15 Béatrice LEROY, Gouvemement et société dans le royaume de Navarre aux XIIIe et XIVe siécles, tesis inédita 
(1979); La Navarre au Moyen Age, Paris, Albín Michel, 1984; Le royaume de Navarre a la fin du Moyen Age. 
Gouvemement et société, Londres, Variórum Reprints, 1990; Le royaume de Navarre. Les hommes et le pouvoir, XIIIe-
XVe siécle, Biarritz, J. et D. Editions, 1995; 77;e Jews in Navarre in the Late Middle Ages, Jerusalén, 1985. 

16 Georges DUBY, L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, Paris, 1962, p.7: "De tou-
tes les civilisations du monde, aucune peut-étre n'apparait plus fonciérement rustique que ne le fut en réalité la civilisa-
tion médiévale. On la voit se former lorsque s'effondre le décor urbain que Rome avait un moment planté sur le fond de 
campagnes, de pátures et de forêts, qui le cerna, le mina peu á peu el finit par le dissoudre (...) Enfin, elle se desintegra 
à mesure que ses villes et ses bourgeoisies prirent de la vigueur, se dégagérent de leur environnement champêtre et par
vinrent a se l'assujétir". 
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Petit-Dutaillis sobre la aparición de las communas en Francia17, aunque a 
veces sus propias investigaciones les llevasen a desmentir aquellas tesis de 
su formación. 

Jean Gautier-Dalché estudió así el fenómeno general de la formación y 
evolución de los concejos urbanos en los siglos IX a XIII en Castilla18, mien
tras que la mayoría de sus colegas escogía una ciudad en particular. Gérard 
Pradalié analizó la evolución de Lisboa entre su reconquista y finales del 
siglo XIII antes de interesarse brevemente por Coimbra19. Jean-Pierre 
Molénat inició un trabajo en profundidad sobre Toledo y su sociedad a partir 
de la reconquista de la ciudad en 1085 y publicó varios artículos sobre ese 
tema, aunque orientara finalmente su tesis sobre el campo y los montes de los 
alrededores de la ciudad20. Adeline Rucquoi investigó el desarrollo de 
Valladolid como sistema urbano entre los siglos XI y XV21, y Denis Menjot 
se interesó por Murcia, sociedad que analizó dentro de la perspectiva de la 
frontera22. Christian Guilleré escogió un periodo de crisis y estudió Gerona 
en el siglo XIV23 y, finalmente, Jean-Pierre Barraqué, después de analizar un 
registro notarial de Zaragoza de finales del siglo XIV, inició una pesquisa 
sobre el patriciado urbano zaragozano en ese periodo. En 1977 había visto la 
luz en París la primera obra en francés de carácter general sobre la Edad 
Media en España; llevaba por título Histoire économique et sociale de 
l'Espagne chrétienne au Moyen Age y tenía por autores a Charles-Emmanuel 
Dufourcq y Jean Gautier-Dalché. 

El interés por las estructuras económicas y sociales que dominó la histo
riografía francesa de los años 60 y 70 orientó pues - y limitó en algún modo 
- los estudios de los medievalistas sobre la Península ibérica. Tan sólo se 
apartaría de la pauta general Michel Zimmermann, que transformó su análi
sis de los diplomas otorgados por los condes de Barcelona en una investiga
ción sobre las fórmulas utilizadas por el personal de la cancillería y acabó con 

17 Charles PETIT-DUTAILLIS, Les communes françaises. Caracteres et évolution des origines au XVIIIe siécle, 
París, 1947. 

18 Jean GAUTIER-DALCHE, Recherches sur 'histoire urbaine du León et de la Castille au Moyen Age, tesis iné
dita (1971); ed. abreviada en español: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid, 
1979. 

19 Gérard PRADALIE, Lisboa, da Reconquista ao fim do século XIII, Lisboa, Palas ed., 1975. 
20 Jean-Pierre MOLENAT, Campagnes et Monts de Toléde (XIIe-XVe siecles), 1991, en prensa. 
21 Adeline RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media. Valladolid, 2 vols., 1987; ed. francesa: Valladolid au Moyen 

Age, Paris, 1993. 
22 Denis MENJOT, Murcie (milieu XIIIe- milieu XVe s.). Une ville méditerranéenne périphérique dans la Castille 

du bas Moyen Age, (1990), en prensa. 
23 Christian GUILLERE, Gérone au XIVe siécle, (1990); ed. catalana: Girona al segle XIV, t.I, Barcelona, 1993. 
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una tesis sobre escribir y leer en la Cataluña del siglo IX al XII24. Los demás 
estudios que se hicieron sobre la Edad Media, con un enfoque mucho más 
cultural, no fueron obra de medievalistas sino de filólogos, archiveros o juris
tas. Entre ellos conviene recordar a Jacques Fontaine con sus aportaciones a 
la historia de la época de Isidoro de Sevilla, Suzanne Teillet que publicó, en 
1984, un libro fundamental sobre la ideología de los visigodos de España, 
Marc Reydellet que se dedicó al concepto de realeza desde Sidonio 
Apolinario hasta Isidoro de Sevilla, Dominique Millet-Gérard que estudió la 
cultura de los mozárabes en los siglos VIII y IX, André Gouron que se inte
resó por la influencia de los glosadores en España, y Dominique de 
Courcelles que dedicó su tesis a los goigs de Cataluña25. 

La aportación de los medievalistas franceses a la historia de España fue 
por lo tanto principalmente de cariz económico y social, y permitió un mejor 
conocimiento de las estructuras rurales y urbanas, bien de la España musul
mana en la alta Edad Media, bien de la cristiana después del año mil. A títu
lo comparativo, no resulta inútil recordar los temas que, paralelamente, algu
nos investigadores anglosajones y alemanes, especialistas también de la 
Península ibérica medieval, escogieron y desarrollaron. Roger Collins se 
especializó en la historia de la alta Edad Media entre el siglo V y el X. Peter 
Linehan dedicó sus estudios a la Iglesia en la Península ibérica y publicó en 
1971 una obra sobre sus relaciones con el papado en el siglo XIII. La histo
ria de la Iglesia, que no suscitaba ningún interés entre los medievalistas fran
ceses, había atraído también la atención de los británicos Jocelyn N. 
Hillgarth, que trabajó en particular sobre Julián de Toledo, y de Richard 
Fletcher que siguió las carreras de los obispos leoneses y castellanos del siglo 
XII, así como la de Ludwig Vones en Alemania que se interesó por el reino 
de Aragón. La historia institucional, despreciada por los medievalistas fran
ceses de los años 60 y 70, atraía sin embargo el interés de otros europeos, 
entre los que figuran los alemanes Odilo Engels y Armin Wolf, mientras que 
Angus MacKay dedicaba algunos de sus trabajos al estudio de la moneda y 
de las políticas monetarias en Castilla a finales de la Edad Media. 

24 Michel ZIMMERMANN, Ecrire et lire en Catalogue du IXe au XIIe siècle, tesis inédita (1992). 
25 Jacques FONTAINE, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique, 2 vols., Paris, 1959. 

Suzanne TEILLET, Des Goths à la nation gothique. Les origines de l'idée de nailon en Occident du Ve au VIIe siècle, 
Paris, Les Belles Lettres, 1984. Marc REYDELLET, La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire a Isidore 
de Séville, Rome, 1981. Dominique MILLET-GERARD, Chrétiens mozarabes et culture islamique dans l'Espagne des 
VIIIe-IXe siècles, Paris, 1984. André GOURON, "Aux origines de l'influence des glossateurs en Espagne", Historia. 
Instituciones. Documentos, 10 (1983), p.325-346. Dominique de COURCELLES, L'écriture dans la pensée de la mort: 
les «goigs» de Catalogue, Paris, Ecole Nationale des Chartes, 1993. 
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Las investigaciones iniciadas en los años 60 y principio de los 70 tuvie
ron por resultado una serie de monografías sobre las estructuras económicas 
y sociales. Desde mediados de los 70, sin embargo, la "nueva historia" se iba 
imponiendo en Francia y definía sus campos de interés - el tiempo, las men
talidades, la mujer, la muerte, lo político, lo imaginario, los gestos - así como 
los métodos aplicables según los casos: abandonando las teorías económicas, 
el medievalista se vio en la necesidad de adquirir conocimientos de antropo
logía, sociología política, geografía humana, psicología, semiología, teología 
o filosofía del Derecho. Esas nuevas tendencias influyeron naturalmente en 
los que seguían trabajando sobre España. Gran parte de los investigadores 
que habían escogido para sus tesis de doctorado temas relacionados con las 
estructuras económico-sociales se interesaron paralela o posteriormente por 
las nuevas vías historiográficas. En 1979, Claude Carrére había dedicado un 
artículo en Le Moyen Age a la ausencia de universidad en Barcelona. 
Dominique de Courcelles estudió y publicó las obras de Ramón Llull e inves
tigó el campo de la literatura hagiográfica en España entre 1450 y 155026. 
Jean Gautier Dalché analizó la venganza privada y los insultos, diversos tes
tamentos, la ficción e ideología en la Crónica de la población de Avila y el 
significado del título de conde en Castilla y León. Pierre Guichard estudió los 
mozárabes de Valencia en relación con historia y mito, Christian Guilleré los 
médicos de Gerona y las epidemias en Vic en el siglo XIV, y Jacqueline 
Guiral los conversos o el ángel custodio en Valencia. Béatrice Leroy se inte
resó por los intelectuales navarros de los siglos XIII a XV, la muerte, los pla
ceres y peligros del poder, el mecenazgo de la corte. Denis Menjot publicó 
artículos relacionados con el diablo en Braulio de Zaragoza, la muerte de los 
soberanos castellanos, la elección de un nombre por parte de los murcianos a 
finales de la Edad Media, la prostitución o la literatura didáctica en Castilla. 
Jean-Pierre Molénat indagó los menús de los pobres y de los cofrades en 
Toledo y reflexionó sobre tolerancia y saber en vísperas de la conquista de 
América. Adeline Rucquoi se planteó el problema del poder y de la génesis 
del estado en la Península ibérica antes de publicar varios artículos relacio
nados con las mentalidades religiosas y la historia de la cultura27. Ya hemos 

26 Dominique de COURCELLES, La parole risquée de Raymond Lulle, Paris, Vrin, 1993; "Histoire de la Iiltératu
re hagiographique, latin et vernaculaire, en Espagne de 1450 á 1550", en Hagiographies: histoire Internationale de la litté
rature hagiographique, latine et vernaculaire, en Occident des origines a 1550, t.I, Turnhout, Brépols, 1994, p. 155-188. 

27 Las referencias a los artículos publicados antes de 1990 se encuentran en Michel BALARD (ed.), Bibliographie 
de l'Histoire Médiévale en Frunce (1965-1990), Paris, Publications de la Sorbonne, 1992, p.361-387. 
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mencionado el caso de Michel Zimmermann que orientó progresivamente 
su atención hacia la ideología que dominó la creación de Cataluña hasta el 
siglo XII28. 

Los medievalistas franceses que iniciaron entonces sus estudios escogie
ron naturalmente temas relacionados con la "nueva historia". Martí Aurell 
orientó sus investigaciones hacia Provenza, tanto como hacia Cataluña, 
donde analizó el tema del matrimonio y de la familia, no sin interesarse para
lelamente por los trobadores, el personal político de Alfonso II de Aragón, el 
concepto de caballería en Ramón Llull y las profecías políticas de los siglos 
XIV y XV en Cataluña29. Gabriel Martinez-Gros aprovechó el profundo 
conocimiento que tenía de la lengua y de la literatura árabe medieval para 
estudiar la ideología de los Omeyas, llegando a la conclusión que los textos 
escritos en al-Andalus entre finales del siglo X y principios del XII, lejos de 
describir la realidad, elaboraban un sistema de representación destinado al 
conjunto de los musulmanes, desmintiendo así las tesis defendidas por Pierre 
Guichard veinte años antes30. Mientras tanto la arqueología medieval, 
mayormente orientada hacia la investigación de al-Andalus, se desarrollaba 
y abría nuevas perspectivas a los historiadores: Christophe Picard estudió el 
Algarbe en la época musulmana, y Patrice Cressier la estructura de las 
pequeñas aglomeraciones de los castillos de al-Andalus31; Philippe Sénac 
dedicó su tesis a las estructuras de población musulmana del norte del Ebro 
entre los siglos VIII y XII y se interesó por el problema de la frontera en el 
alto Aragón32; aprovechando su formación de arquitecto, Jean Passini se dedicó 
a investigar la estructura de las ciudades del camino de Santiago33, y Christine 
Mazzoli-Guintard leyó en 1992 una tesis sobre la ciudad en al-Andalus. 

Como conclusión de este breve repaso de la "producción" francesa sobre 
la Península ibérica en la época medieval, conviene recordar nuestra primera 

28 Michel ZIMMERMANN, "Origine et formation d'un Etat catalan (801-1137)", en J. NADAL y P. WOLFF (ed.), 
Histoire de la Catalogne, Toulouse, 1982; trad. española: Historia de Cataluña, Barcelona, 1983; "Conscience gothique 
el affirmation nationale dans la genése de la Catalogne (IXe-XIe s.)", L'Europe, héritière de l'Espagne wisigothique, 
Madrid, Casa de Velázquez, 1992, p.51-67. 

29 Martin AURELL, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Age: les Porcelet, Avignon, Aubanel, 1986; 
Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, Publications de la Sorbonne, 1994. 

30 Gabriel MARTINEZ-GROS, L'idéologie omeyyade, Madrid, Casa de Velázquez, 1992; Recherches sur l'iden
tité andalouse, Paris (en prensa). 

3 1 Christophe PICARD, Le Gharb al-Andalus: étude régionale d'aprés les sources littéraires et archéologiques, 
tesis leída en 1986. Patrice CRESSIER, Estudios de arqueología medieval en Almería, Almería, 1992. 

32 Carlos LALIENA & Philippe SENAC, Musulmans et chrétiens dans le haut Moyen Age: aux origines de la 
Reconquête aragonaise, Minerve, Paris, 1991. 

33 Jean PASSINI, Le chemin de Saint-Jacques: itinéraires et lieux habités, Paris, Maisonneuve et Larose, 1993. 
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afirmación. Los temas escogidos por los medievalistas franceses fueron, en 
la inmensa mayoría de los casos, los que dominaban entonces en Francia: 
cada generación de historiadores orientó sus investigaciones en función de la 
formación que había recibido en su país y de las líneas historio gráficas de su 
tiempo. La segunda conclusión apuntaría hacia una predilección, por parte de 
los franceses, por dos Españas aparentemente contradictorias, ya que fueron 
igualmente favorecidos el estudio de una España "diferente" - al-Andalus, los 
Omeyas, los mudéjares de Toledo, los judíos de Navarra - y el de la región 
más "europea" - la Marca Hispánica y Cataluña -. Conviene destacar final
mente que los historiadores aceptaron en general las fronteras medievales y 
ciñeron su campo de interés a un sólo reino o parte de un reino. 

Directa o indirectamente, al-Andalus y lo musulmán hispánico han atraí
do al 32% de los medievalistas franceses que acabaron sus tesis antes de o en 
1992. Un 28% de investigadores se interesó por la corona de Aragón, entre 
los que el 75% escogió Cataluña como campo de investigación. Los que 
orientaron sus estudios hacia la corona de Castilla - en la que quedan olvidadas 
Asturias, Galicia o Andalucía - son el 20% de los especialistas franceses de his
toria hispánica, mientras que Portugal y Navarra fueron escogidos cada uno por 
dos investigadores. Hace un año tan sólo fue leída una tesis que abarcaba el con
junto de España - Aragón, Castilla y Navarra - cuando Sophie Coussemacker 
presentó un trabajo sobre la orden de los Jerónimos entre 1380 y 1516. 

UN FLORECIMIENTO DESDE 1985 

Que la España investigada por los franceses sea diferente o, al contrario, 
muy semejante no impide que se haya convertido en un campo floreciente en 
los años 80 en Francia, más aun si lo comparamos con el relativo estanca
miento de la historia de Inglaterra e incluso de Alemania. La mayor parte de 
las grandes "tesis de Estado" iniciadas a finales de los años 60 o en los 70 fue 
efectivamente acabada entre 1978 y 1992: Marie-Claude Gerbet abre la lista 
y Michel Zimmermann aquí la cierra. Casi todos estos trabajos han sido 
publicados o están en prensa y, aunque algunos de ellos no hayan visto la luz 
en francés - la tesis de Christian Guilleré sobre Gerona sólo existe en catalán, 
la historia de Lisboa de Gérard Pradalié fue solamente publicada en portu
gués, la tesis de Jean Gautier-Dalché tan sólo es accesible en una versión 
abreviada en castellano, así como algunos trabajos de Patrice Cressier -, sus 
resultados han contribuido a un mejor conocimiento de la historia de la 
Península ibérica en la Edad Media. 
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Muchos de los que acabaron sus tesis a lo largo de los últimos quince años 
ocupan ahora cátedras en las universidades. Es el caso de Robert Durand en 
Nantes, Marie-Claude Gerbet en Tours, Maurice Berthe y Pierre Bonnassie 
en Toulouse, Pierre Guichard en Lyon, Béatrice Leroy en Pau, Christian 
Guilleré en Chambéry, Denis Menjot en Estrasburgo, Gabriel Martínez-Gros 
en Rouen, Michel Zimmermann en Versailles y Martí Aurell en Poitiers. 
Otros son directores de investigación en el C.N.R.S. y dirigen seminarios; 
mientras que Jean-Pierre Molénat imparte un curso sobre historia del 
Maghreb y de al-Andalus en el Ecole des Langues Orientales de París, 
Adeline Rucquoi da un seminario del Centre de Recherches Historiques en el 
Colegio de España de París sobre historia cultural de la parte cristiana de la 
Península. 

La publicación de las monografías, fruto de largos años de investigación, 
y la obtención de cátedras de historia medieval por parte de sus autores 
quizás no fueran suficientes para explicar el papel creciente que se otorga a 
España en los libros de historia. Debemos añadirle el factor específico que 
son los programas de la oposición nacional a plazas de titulares en la 
enseñanza segundaria y superior. Los dos concursos de historia, CAPES o 
Certificado de Aptitud Profesional para la Enseñanza Secundaria - para titu
lares de instituto - y Agrégation - que cubre plazas de catedráticos de institu
to y de titulares de universidad -, requieren el estudio de un programa de his
toria antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea y 
geografía, programas que cambian alternativamente cada dos años. En el 
campo de la historia medieval, el programa escogido cubre a la vez una época 
- alta, media o baja Edad Media -, un tema - el poder, las relaciones comer
ciales, la vida material, un grupo social - y un área geográfica que incluye, 
siempre pero no sólo, Francia; el programa es el mismo para el CAPES y la 
Agrégation, solamente varía el nivel de conocimientos exigidos. Por primera 
vez en 1984, la Península ibérica fue incluida, y lo ha sido desde entonces, en 
el área geográfica que debían de estudiar los opositores y, por lo tanto, que 
habían de conocer los profesores encargados de dar las clases. El que no fuera 
el español uno de los idiomas habitualmente dominados por los medievalis
tas franceses suscitó pues una demanda de bibliografía en francés sobre el 
tema. 

Casi inexistentes en los años 60 y 70, las actas de coloquios sobre la 
Península, los manuales universitarios y las grandes síntesis, a veces acom
pañadas con textos traducidos - que numerosos profesores incluyen en sus 
comentarios y clases -, empezaron a publicarse a partir de los años 80. Las 
comunicaciones, la vida económica en general y la construcción en la Edad 
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Media, que fueron objeto de estudios y coloquios a principios de los años 8034, 
fueron seguidos por otros sobre los marginados y minoritarios, las socieda
des urbanas, el mundo de los artesanos, la génesis del estado moderno e 
incluso el legado de los visigodos de España al resto de Europa35. Los 
manuales de historia medieval escritos en francés y dirigidos tanto a estu
diantes como a profesores para preparar sus clases tardaron algo más en ver 
la luz. Después de los dos capítulos dedicados al periodo medieval por Pierre 
Guichard y Marie-Claude Gerbet en la obra que dirigió en 1985 Bartolomé 
Bennassar, Histoire des Espagnols, Béatrice Leroy sacó una síntesis sobre la 
España medieval en 1988 y, tres años después, una colección de textos 
medievales españoles traducidos36. En 1992 Marie-Claude Gerbet publicó, 
en una colección de manuales universitarios, una historia de España entre 711 
y 149237. El año siguiente salió una historia del conjunto de la Península ibé
rica - incluyendo Portugal - entre el 409 y 1516 por Adeline Rucquoi, histo
ria que fue editada también en una colección de bolsillo de fácil acceso para 
los universitarios38. En 1996 está prevista la aparición de otro manual de his
toria del conjunto de la Península ibérica, también destinado a los estudian
tes y redactado por Denis Menjot. En cuanto a las obras de síntesis, Marie-
Claude Gerbet publicó en 1994 un estudio general de la nobleza en los reinos 
cristianos hispánicos, mientras que Béatrice Leroy, que ya había escrito una 
historia de los judíos de España en la Edad Media en 1993, fue autor en 1995 
de una síntesis, acompañada con textos, sobre cristianos viejos, judíos y con
versos en el siglo XV39. 

Los últimos diez años se caracterizan así por la "aparición" de la 
Península ibérica en el escenario de la historia medieval vista desde Francia 
y hecha por franceses. El número de publicaciones, alentado por una política 

34 Les Communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen Age, París, C.N.R.S., 1981. Les Espagnes 
Médiévales. Aspects économiques et sociaux (Mélanges ofterts á Jean Gautier-Dalché), París, Les Belles Lettres, 1984. 
La construction dans la Péninsule ibérique (XIe-XVe siécles), dir. por D. Menjot y A. Rucquoi, n° 3 I de los Cahiers de 
la Méditerranée, Nice, 1985. 

35 Pierre TUCOO-CHALA & Béatrice LEROY (dir.), Minorités et marginaux en Espagne et dans le Midi de la 
Frunce (VIIe-XVIIIe s.), Paris, C.N.R.S., 1986; Les Sociétés urbaines en Frunce méridionale et en Péninsule Ibérique au 
Moyen Age, C.N.R.S., Paris-Bordeaux, 1991. Denis MENJOT (dir.), L'artisan dans la Péninsule ibérique, número espe
cial de Razo, 14 (1993). Adeline RUCQUOI (dir.), Génesis medieval del Estudo Moderno: Castilla y Navarra (1250-
1370), Valladolid, Ambito, 1987; Realidad e imágenes del poder. España afines de la Edad Media, Valladolid, Ambito, 
1988; Du refus a la révolte: les résistances, Nice, 1991. Jacques FONTAINE (dir.), L'Europe, héritiére de l'Espagne wisi
gothique, Madrid, Casa de Velázquez, 1992. 

36 Béatrice LEROY, L'Espagne au Moyen Age, Paris, Albin Michel, 1988; Pouvoirs et sociétés politiques en 
péninsule ibérique, XIVe-XVe siécles, Paris, SEDES, 1991. 

37 Marie-Claude GERBET, L'Espagne au Moyen-Age, Ve- XVe siécle, Paris, Armand Colin, 1992. 
38 Adeline RUCQUOI, Histoire médiévale de la Péninsule ibérique, Paris, Le Seuil [Points Histoire], 1993. 
39 Béatrice LEROY, Les Juifs dans l'Espagne chrétienne avant 1492, Paris, Albin Michel, 1993; L'Espagne des 

Torquemada. Catholiques, juifs et convertís au XVe siécle, Paris, Maisonneuve & Larose, 1995. 
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editorial que sigue muy de cerca el programa de las oposiciones, ha crecido 
notablemente y ya no se ciñe a la edición, con tiradas muy limitadas, de las 
tesis. Los estudiantes que tienen en adelante que incluir España y Portugal en 
las demás áreas geográficas donde analizar un tema - como la nobleza, el 
campo, las crisis, la guerra, las sociedades políticas, las órdenes religiosas o 
el siglo XIII - disponen de varios manuales y una serie de estudios más espe
cializados para su tarea. Paralelamente, algunos grupos de investigación 
financiados en parte por los organismos europeos abarcan también la 
Península ibérica gracias a sus miembros, como el Centro de Investigaciones 
sobre la Ciudad, equipo del C.N.R.S. radicado en Estrasburgo, o el grupo de 
investigación sobre antroponimia medieval que dirigía Monique Bourin. Y 
por primera vez hay un seminario de historia medieval de la Península ibéri
ca en París, que permite a los estudiantes y profesores adentrarse en ese 
campo y reunirse con especialistas franceses, españoles y anglosajones. 

Ahora bien, si la Península ibérica parece haber salido del purgatorio al 
que estaba condenada por los medievalistas franceses, escogerla como tema 
de estudio sigue siendo propio de una minoría muy reducida de estudiantes 
mientras que la investigación padece la falta de medios y las políticas uni
versitarias que la caracterizan en Francia. 

EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA ESPAÑA MEDIEVAL 

Comparado con el número de catedráticos y directores de investigación 
actualmente activos, el de los jóvenes que preparan una tesis sobre historia 
medieval de España es ínfimo en el curso 1995-1996: trece catedráticos y 
directores y tan sólo cinco doctorandos. Conviene recordar aquí, para evaluar 
mejor el peso de los especialistas de la Península ibérica en Francia, que la 
Sociedad de los Historiadores Medievalistas alcanzó en 1995 la cifra nada 
desdeñable de 500 miembros - profesores, titulares y ayudantes de universi
dades y grandes escuelas, directores y encargados de investigación en el 
CNRS, y algunos miembros asociados -, de los que 110 son catedráticos y 24 
directores de investigación. Los temas escogidos por los cinco estudiantes 
que preparan una tesis de doctorado sobre España pertenecen naturalmente a 
las actuales tendencias de la historiografía francesa y dependen en parte de 
los directores: son el comercio y las relaciones en el Mediterráneo - dentro de 
la perspectiva de la "colonización" -, las haciendas urbanas y la historia 
socio-cultural o de las mentalidades. Dirigido por Béatrice Leroy, Daniel 
Baloup estudia así la creencia en el purgatorio en Castilla en los siglos XIII 
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a XVI; bajo la dirección de Michel Balard, Damien Coulon trabaja sobre los 
barceloneses en Oriente, más específicamente en Alejandría y El Cairo; con 
Albert Rigaudiére, Nicolas Creac'h prepara una tesis de historia del Derecho 
sobre la hacienda urbana de Manresa en la Edad Media; bajo la dirección de 
Adeline Rucquoi, Pierre Bonneaud trabaja sobre las órdenes de Montesa y 
San Juan en la corona de Aragón en el siglo XV, y Nathalie Quitman estudia 
la importancia cultural de la Santa Trinidad en Castilla en el siglo XV 

Fuera de las investigaciones individuales emprendidas para las tesis, no 
hay ningún equipo especializado o "laboratorio" del CNRS que dedique sus 
esfuerzos a la Edad Media en la Península ibérica. La reciente reagrupación 
en el seno del CNRS, en una misma comisión, de los historiadores de la 
Antigüedad y de los medievalistas se hizo además en detrimento de éstos: de 
los 21 miembros de la comisión, encargados de evaluar el trabajo de los 
investigadores, estudiar las candidaturas y financiar proyectos y congresos, 
tan sólo cinco son especialistas de la Edad Media y, si bien la comisión cuen
ta con cuatro egiptólogos, no tiene ningún bizantinista. El único equipo del 
CNRS dedicado a la España medieval está asentado en la Casa de Velázquez 
de Madrid y limita sus intereses a la arqueología - de al-Andalus esencial
mente -; le da así una importancia que no tiene dentro del medievalismo 
francés. Dentro del programa europeo "Europa", un equipo franco-español 
trabaja desde enero de 1995 sobre las haciendas urbanas del sur de Francia, 
Cataluña y Castilla, bajo la dirección de Denis Menjot. 

Varios son los factores que explican que, pese al florecimiento actual de 
la historiografía dedicada a la Península ibérica, no se haya producido un 
mayor interés por propiciar la investigación y no se hayan sentido atraídos los 
nuevos historiadores por este tema. 

El primero es indudablemente general y corresponde a la actual decaden
cia de los estudios de historia medieval en las universidades francesas. El 
espacio cada vez más reducido que ha sido concedido a la Edad Media en los 
programas de historia de la enseñanza secundaria puede explicar la desafec
ción de los jóvenes hacia una historia de la que sólo recibieron noticias frag
mentarias dentro de una perspectiva que despreciaba todo lo que no era his
toria contemporánea40. La proporción de estudiantes que escogen la Edad 
Media a la hora de especializarse disminuye así regularmente mientras que, 

40 Ante las protestas de la Sociedad de los Medievalistas Franceses, la historia medieval debería volver como asig
natura en el primer año de bachillerato a partir del año académico 1996-1997; no se enseñará de forma general, sino a 
través de "temas" específicos. 
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siguiendo fielmente las pautas marcadas en los liceos y colegios, la que orien
ta sus intereses hacia la historia contemporánea aumenta de año en año. La 
preocupación y a veces obsesión por encontrar un trabajo una vez obtenido 
el diploma pueden también desempeñar un papel en estudiantes que no tie
nen vocación docente y buscan una salida en el periodismo, la sociología, las 
ciencias políticas o cualquier oposición a carreras administrativas. El interés 
menor que suscita la historia medieval en Francia coincide aquí con el que 
manifiestan a menudo los centros culturales españoles - servicios culturales 
de la embajada, Instituto Cervantes, etc. -, más prestos a apoyar un congreso 
o una exposición sobre un tema contemporáneo que cualquier intento de difu
sión de conocimientos relativos a la Antigüedad o al Medioevo de España; 
una honrosa excepción debe ser mencionada, el Colegio de España en París 
que acoge con igual interés todos los eventos relacionados con la historia y 
la cultura españolas. 

Lo quieran desde el principio o no, numerosos estudiantes acaban prepa
rando las oposiciones y, una vez sacada una plaza, abandonan la investiga
ción en historia. Durante los últimos años, la cantidad de plazas ofrecidas por 
el gobierno fue suficiente como para apartar de la investigación a muchos 
jóvenes historiadores: el CAPES ofrece cada año entre 1.500 y 2.000 plazas 
a estudiantes licenciados en historia con o sin tesina, y la Agrégation unas 
150 plazas que corresponden a institutos de enseñanza secundaria. Después 
de varios años de docencia, el que tiene un CAPES puede opositar a la 
Agrégation dentro de un concurso de ascenso interno; y cualquiera que haya 
hecho la Agrégation y quiera seguir investigando puede esperar, por méritos, 
conseguir una plaza en alguna universidad. En la práctica, la inmensa 
mayoría de los que consiguieron una plaza en un instituto abandona pura y 
llanamente la investigación. No hay así renovación de los medievalistas en 
Francia - sea cual sea el campo - y algunas universidades han tenido que 
aprovechar los acuerdos europeos para cubrir plazas vacantes en historia 
medieval con historiadores extranjeros, belgas en general. 

Otro factor se añade a la decadencia de los estudios de historia medieval 
para explicar el escaso número de jóvenes investigadores dedicados a la his
toria de España. Si bien la escuela historiográfica francesa se caracterizó 
hasta los años 50 de este siglo por una visión general, "universal", del 
Occidente cristiano - aunque no siempre incluyera la Península ibérica - que 
respondía al deseo de Marc Bloch de llegar algún día a escribir una verdade
ra "historia comparada" de Europa; y, si parte de las grandes monografías 
escritas en los años 50 y 60 tenía todavía en cuenta ese objetivo, el centro de 
interés se redujo progresivamente a áreas geográficas cada vez más cercanas. 
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Con la excepción de las "grandes escuelas" de París - Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - que practican 
la pluridisciplinaridad sistemática, la enseñanza universitaria se limita a 
menudo a dirigir investigaciones sobre la región circundante. Hay así en 
Bretaña una cátedra de historia de Bretaña en la Edad Media, en Estrasburgo 
un especialista de Alsacia medieval y en Toulouse un grupo dedicado a las 
bastidas de la región, mientras que los gobiernos regionales, mediante las 
subvenciones que otorgan, favorecen sistemáticamente las investigaciones de 
ámbito regional. El estudiante que inicia su carrera y no ha escogido la his
toria contemporánea se sentirá indudablemente más "arropado" y con mayo
res posibilidades de encontrar trabajo al investigar sobre su propia región que 
orientando sus esfuerzos hacia campos alejados. 

Y si algún medievalista, pese a las presiones y obstáculos, se empeña en 
seguir la tradición y escoge un tema de tesis sobre un país extranjero, Italia y 
Alemania le ofrecen indudablemente más ventajas que España, por las posi
bilidades de alojamiento, becas, estancias más o menos largas en centros 
especializados, que existen. Al contrario de la Escuela Francesa de Roma 
(E.F.R.) o de la Mission Historique Francaise en Alemania, que abren 
ampliamente sus puertas a los medievalistas, y en contra de la política que 
llevaba antaño, la Casa de Velázquez no desempeña hoy en día papel alguno 
de acogida de jóvenes medievalistas franceses o de encuentros entre medie
valistas franceses y españoles. El número muy reducido de sus becarios, que 
llevan el nombre de "miembros", se une a una política que favorece por una 
parte los estudios literarios y filológicos y, por otra, la historia moderna y 
contemporánea; mientras que la historia antigua y la medieval tienen en 
Roma sus propios directores de estudios y una sólida tradición de investiga
ción, la Casa de Velázquez considera primordial la historia contemporánea y 
da por cumplido su papel para con la historia medieval con el equipo de 
arqueólogos dedicados a al-Andalus. Los medievalistas franceses, que saben 
que la Ecole Francaise de Rome los acogerá, a ellos o a sus estudiantes, para 
cualquier investigación sobre Italia y que la Mission Historique en Góttingen 
hará lo mismo para Alemania, saben asimismo que no hay en España ningún 
centro semejante para ellos y sus doctorandos. En el caso específico de la 
corona de Castilla, la dispersión y defectuosa catalogación de muchos de sus 
archivos se añaden a la ausencia de centro de acogida para desanimar a los 
posibles investigadores. 

Al desinterés por una historia que no sea regional y a las dificultades que 
podría encontrar el estudiante que quisiera trabajar sobre un tema hispánico, 
se añade el problema de la lengua, que acarrea una grave amenaza para los 

214 RHJZ-71 



La historia en el horizonte del año 2000. El medievalismo francés y la historia de España 

historiadores. Una vez más hay que mencionar aquí el peso de la enseñanza 
secundaria en la que el estudio de las lenguas extranjeras no está considera
do como de gran importancia frente al de las matemáticas y otras materias 
"científicas". El desconocimiento de los idiomas, generalizado, es más 
acentuado cuando se trata del que se ha estudiado como "segundo", y el pri
mero es el inglés, mucho más raramente el alemán. Obvia decir que el estu
dio de las lenguas "muertas", latín y griego, está desaconsejado tanto por los 
profesores como por los padres - "no sirve para nada" -. La ausencia de una 
enseñanza sistemática de latín medieval y de paleografía en las universida
des, tanto como la de idiomas, limita así el campo de investigación de nume
rosos estudiantes, que piden a sus profesores un tema de tesina no sólo regio
nal sino sobre documentos en francés y publicados. 

A la hora de iniciar una carrera universitaria, muchos de los que conocen 
de antemano un idioma extranjero, por orígenes familiares, estancias en otros 
países o facilidades personales, optan por la carrera en ese idioma y se matri
culan en "español" o "inglés". Los departamentos de idiomas, que enseñaban 
antiguamente filología y literatura, han ampliado sus campos de interés a lo 
largo de los últimos veinte años y, desdeñando cada vez más la lingüística 
pura, se han orientado hacia la "civilización" de las áreas geográficas que tie
nen en común el idioma enseñado, convirtiéndose así en departamentos de 
"lengua y civilización". Bajo esta última denominación se dan clases de his
toria del o de los países interesados y se dirigen tesis que pertenecen al campo 
de la historia más que al de la filología o literatura. Sin duda, algunos gran
des "hispanistas" - o sea los docentes de los departamentos de filología hispá
nica - hicieron obras que pertenecen más al terreno histórico que al pura
mente literario o lingüístico, dentro de una tradición que se remonta al siglo 
pasado: los estudios del barón Théodore de Puymaigre sobre la corte litera
ria de Juan II de Castilla, de Mario Schiff sobre la biblioteca del marqués de 
Santillana, de Fouché-Delbosc, de Marcelin Defourneaux sobre la influencia 
de Francia en la España de los siglos XI y XII, de Marcel Bataillon y, más 
recientemente, de Joseph Pérez han marcado la historiografía de España. Uno 
puede, sin embargo, preguntarse si el conocimiento de un idioma basta para 
ser historiador. Haciendo caso omiso de la formación que se exige del joven 
historiador, ignorando en general las teorías y polémicas propias de la histo
riografía, contentándose a veces con conocimientos superficiales y vulgares, 
demasiados "hispanistas" se consideran aptos para hacer obra de historiado
res y dan a sus estudiantes temas que requieren profundos conocimientos de 
historia, trátese de los conversos, la transición del románico al gótico en sus 
relaciones con la historia económica o los manuales de confesión. Si bien los 
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recientes manuales de historia medieval de España o de la Península ibérica 
publicados en Francia han sido escritos en su totalidad por medievalistas, los 
que tratan de la historia moderna y contemporánea se deben a menudo a la 
pluma de hispanistas. 

La irrupción de los hispanistas en el terreno de los historiadores no es la 
única amenaza que pesa sobre el futuro de la investigación en historia medie
val de España. El cambio en el sistema de doctorados, que fue decidido a 
mediados de los años 80 y tuvo por consecuencia inmediata la supresión de 
la antigua "tesis de Estado", tiene un alcance directo en cuanto atañe a la 
investigación. Tal y como había sido concebida, la "tesis de Estado" debía 
desembocar en un trabajo original, de máxima profundidad, en el que su 
autor invertía diez o veinte años y que se convertía para algunos en la obra 
de su vida, ya que no era útil para conseguir una plaza de titular, sino sólo la 
cátedra cuando estuviese vacante. No todos terminaban el ingente trabajo que 
habían emprendido en su juventud, pero las que se acabaron fueron en nume
rosos casos hitos historiográficos. 

El nuevo sistema, que responde a una política de "eficacia" - para mostrar 
ante la sociedad que sirve para algo y al igual que cualquier empresa, la uni
versidad debe "producir" cada año un 20% de doctores -, suprimió la tesis de 
Estado para sustituirla por una tesis de doctorado más corta, que se debe reali
zar en cuatro o cinco años. Nadie puede en adelante proponerse un tema de 
largo alcance, o tratar en profundidad el que haya escogido y madurar con él; 
nadie tiene tiempo que invertir en el aprendizaje del latín, de una lengua extran
jera o de la paleografía. La experiencia y el oficio, que hacen los buenos histo
riadores, han dejado de valorarse, en provecho de la obtención del diploma. 
Diploma que, por cierto, no acarrea las ventajas que tenía el antiguo doctora
do: el nuevo doctor ni puede optar a una cátedra ni puede dirigir tesis. Para ello 
necesita ser "habilitado", o sea presentar ante un tribunal sus méritos, el con
junto de sus publicaciones y un trabajo inédito de un promedio de 400 páginas, 
en otros términos una mini-tesis. Las tareas docentes y administrativas que 
esperan luego al nuevo titular o catedrático le dejarán pocas posibilidades de 
emprender entonces el estudio de un amplio tema que pueda requerir varios 
años de investigación. Tan sólo el C.N.R.S. y las "grandes escuelas" - E.P.H.E. 
y E.H.E.S.S. - proporcionan a sus miembros las condiciones ideales para dedi
carse a la investigación pura, pero pocos especialistas de historia medieval de 
la Península ibérica disfrutan actualmente del codiciado puesto. 

Quizás convendría también añadir a este cuadro los cambios que se dieron 
en España durante los últimos treinta años, en la vida universitaria en particular. 
El medievalista que, hace cuarenta o treinta años, llegaba a la Casa de Velázquez 
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con un tema de tesis al que dedicaría entre diez y veinticinco años de su vida 
entraba en contacto y, a menudo, establecía lazos de amistad con los escasos 
catedráticos y especialistas de historia medieval en España. El fuerte aumen
to demográfico en las universidades desde finales de los años 60, la creación 
de nuevas universidades y cátedras, el interés exclusivo que dedican profeso
res y estudiantes españoles a la historia de España originaron un profundo 
cambio en las condiciones de investigación de los medievalistas extranjeros. 
De amigos con los que compartir un mismo interés se convirtieron a veces en 
competidores, actitud favorecida por el apremio en terminar la tesis - que 
impide que se establezcan las relaciones de amistad y confianza - y cierto des
precio por parte de los directores de tesis franceses hacia los estudios realiza
dos en España - con raras excepciones, el director no indaga previamente si el 
tema fue estudiado o se está tratando -. El desconocimiento de las fuentes 
hispánicas lleva además a dar a los estudiantes temas en boga en Francia pero 
que, faltando los archivos especializados, no pueden ser estudiados en la 
Península, llevando así a la conclusión de su "retraso" o "diferencia". 

Concluir es aquí una tarea imposible. El historiador sabe mejor que nadie 
que no hay conclusión en historia y que tan sólo se pueden establecer balan
ces provisionales. La crisis actual del medievalismo en Francia, que se mani
fiesta en la escasez de investigación, la ausencia de nuevos campos y la falta 
de renovación metodológica, se extiende también a la historia de la Península 
ibérica. Paralelamente, la multiplicación de manuales y grandes síntesis así 
como la incorporación de España a los programas de oposición favorecen un 
conocimiento general de su historia y permiten integrarla ai Occidente 
medieval con el mismo "rango" que Inglaterra, Italia o Alemania. La unión 
europea, que incluye entre sus proyectos una equiparación de los diplomas, 
debería favorecer a largo plazo la movilidad de los universitarios e investi
gadores si no la ampliación de sus campos de interés. 

De momento, los europeos parecen más interesados en entender su histo
ria reciente que en buscar raíces más profundas de unión o desunión. La uti
lización de la época medieval para reivindicaciones políticas de corte regio
nal o local cuando no para fines turísticos - pensemos en la moda "cátara" o 
"albigense" que asalta al visitante de Carcasona - puede explicar esa desa
fección. Por otra parte, la especialización sistemática y la aplicación a la his
toria de los métodos más recientes de la antropología desembocaron en un 
estudio del período medieval "desde dentro", que intenta comprender sus 
mecanismos internos y su "utillaje" mental o conceptual sin recurrir a los sis
temas explicativos del siglo XX; la lucha contra el "eurocentrismo" - asimi
lado al colonialismo - tuvo su contrapartida en historia con la búsqueda de los 
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conceptos y sistemas de representación del mundo en los que se insertan tanto 
los fenómenos económicos como sociales y culturales de la Edad Media. 
Quizás el medievalista, mientras aborda así con mayor sensibilidad las socie
dades o los individuos que analiza, contribuya a oscurecer la relación entre el 
presente y un pasado convertido en ajeno, extraño, sólo comprensible por los 
especialistas. En ese caso la Edad Media, lejos de ser la época en que se for
maron entidades nacionales o regionales que aún perviven, deben ser conser
vadas y reivindicadas, aparece como un período lejano, sin conexión con el 
mundo actual y que sólo puede suscitar el interés de algunos eruditos. 

Quizás convendría que los historiadores en general, y los medievalistas en 
particular, se vuelvan a plantear humildemente la razón de ser de su "oficio" 
y lean tanto los motivos aducidos por Alfonso X en el prólogo de sus obras 
históricas, sea la Estoria de España o la General Estoria, como las reflexio
nes de Marc Bloch hace medio siglo41. En ese caso, el interés de la historio
grafía francesa por la historia medieval de España, jamás desmentido, podría 
desembocar en una mayor colaboración con los medievalistas españoles y 
suscitar nuevos estudios dentro de una verdadera historia comparada. 

41 Acaba de salir una edición completa, con las versiones primitivas de la obra y varias cartas de Marc Bloch, en 
traducción española: Marc BLOCH, Apología para la Historia o El Oficio del Historiador, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1995. 
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