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1. LA AMBIVALENCIA DE LO MEDIEVAL 

Nuestro propósito, al intervenir en estas Jornadas, es analizar el estado en 
que se encuentra el medievalismo en España en los momentos actuales. 
Ciertamente el objetivo básico de este trabajo se centra en seguir la pista a la 
investigación que se desarrolla acerca del período que denominamos Edad 
Media, pero es evidente que no puede dejarse de lado el problema de la 
enseñanza de la disciplina mencionada, toda vez que entre una y otra, inves
tigación y enseñanza, existe una estrecha y necesaria conexión. Más aún, 
entendemos que el medievalismo universitario no puede desligarse de la ima
gen global que acerca de la Edad Media existe en el seno de la sociedad 
española. De ahí que, como primer punto de nuestra exposición, nos pregun
temos por el significado mismo que "lo medieval", sin más, ofrece hoy en día 
en España. 

En una primera aproximación al tema es indiscutible que el medievalismo 
parece gozar, en la España de finales del siglo XX, de excelente salud. 
Cualquier aspecto que se contemple, ya sea el número de profesores univer
sitarios de la disciplina en cuestión, el volumen de las publicaciones relacio
nadas con el área de conocimiento que nos ocupa, la realización de congre
sos, jornadas o simposios que tienen que ver directa o indirectamente con la 
historia medieval, etc. nos habla en términos sumamente positivos. 

Ahora bien, no debemos dejarnos deslumbrar por las apariencias. No olvi
demos, de partida, que decir medieval sigue siendo, en la sociedad española 
de nuestros días, pronunciar un vocablo que suscita actitudes encontradas, 
ora de desprecio inusitado, ora de admiración sin límites. Lo medieval, 
hablando en términos generales, sigue gozando de mala prensa, como lo ha 
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puesto de relieve el reciente libro de J.Heers, "La invención de la Edad Media", 
por más que dicho autor se refiera a Europa en su conjunto y maneje, en diver
sas ocasiones, argumentos sumamente discutibles. El tópico que identifica a la 
Edad Media con el oscurantismo, la opresión y la intolerancia sigue funcio
nando. Pero no es menos cierto que, simultáneamente, se profesa poco menos 
que una veneración hacia determinados elementos originarios de la época 
medieval, desde el canto gregoriano a las iglesias románicas. ¿Cómo olvidar, 
por otra parte, el éxito espectacular alcanzado por novelas inspiradas en temas 
del Medievo, como "El nombre de la rosa"?. ¿No topamos asimismo diaria
mente en los medios de comunicación audiovisual con películas en las que se 
conjuga el futurismo (viajes espaciales por ejemplo) con lo medieval (persona
jes con aspecto de caballeros feudales, fortalezas que recuerdan a los castillos 
medievales, etc.)? ¿Qué decir, en otro orden de cosas, del protagonismo de que 
gozan personajes como Asterix o de la continua invasión de elementos medie
vales en los juguetes infantiles?. Da la impresión de que lo medieval se mueve 
entre el desprecio, por una parte, y el atractivo irresistible, por otra. 

Pero pasemos a otro terreno, no menos importante para garantizar la per
vivencia de la idea misma de lo medieval, como es el de la educación dirigi
da al conjunto de los ciudadanos. Llegados a este punto cabe decir que el 
panorama no es precisamente muy satisfactorio. Desde el punto de vista de 
su proyección educativa se puede afirmar con toda rotundidad que la historia 
medieval se encuentra bajo mínimos, toda vez que su presencia en el "curri
culum" del área en donde tiene su encaje en la Educación Secundaria 
Obligatoria ("Ciencias Sociales, Geografía e Historia") es mínima. A lo sumo 
aparecen unas someras referencias a la época medieval en uno de los cursos 
de la E.S.O. Por lo demás el curso de Historia de España, que figura como 
asignatura común en todas las modalidades del nuevo Bachillerato, trata 
exclusivamente de la época contemporánea. Así las cosas en España no 
podrán suscribirse las observaciones formuladas recientemente por el profe
sor francés D.Lett sobre la percepción por los alumnos de secundaria de su 
país de la Edad Media ("Le moyen age dans l'enseignement secondaire 
française et sa perception par l'éleve: entre memoire scolaire et memoire 
'buissonniére'", Revista d'Història Medieval, 4, Valencia 1993). Piénsese 
que en Francia la historia medieval es una parte sustantiva del curso 5o (edad 
12/13 años), además de estudiarse la Europa hasta el año 1.000 en 6o (11/12 
años) y de aludir al período medieval nuevamente en 2o (15/16 años) al ana
lizar las raíces del mundo contemporáneo. Todo eso sin tener en cuenta que 
en Francia ya se estudia la Edad Media, adaptada lógicamente a la edad de 
los niños que cursan esa etapa escolar, en la enseñanza primaria. 
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Mas no sólo se trata de que en los planes de educación secundaria apenas 
exista la Edad Media. Quizá más grave es el propósito, defendido por algu
nos voceros de la reforma, de contemplar el proceso histórico al margen de 
la temporalidad, como si todo él se situase en un plano, en el que confluirían 
situaciones tan diversas como los tiempos paleolíticos, la Edad Media y la 
segunda guerra mundial. Desde ese punto de vista se acude a la historia no 
para estudiar el proceso seguido por la humanidad en función de la crono
logía, sino para observar ejemplos que pueden conducir al niño a entender las 
dimensiones económicas, sociales, políticas o culturales de los seres huma
nos. Un curso de historia puede comenzar por estudiar la revolución indus
trial, seguir por la sociedad feudal, continuar por la democracia ateniense y 
concluir en el romanticismo, ya que todos ellos no son sino modelos diversos 
de cuestiones económicas, sociales, políticas y culturales. Ni que decir tiene 
que, desde esa perspectiva, la historia, tal y como fue construida en el siglo 
XIX y como se cultiva en nuestros días por los profesionales de la disciplina, 
desaparecería sin más del horizonte educativo del conjunto de la población. 
En su lugar se establecería una especie de "Gemeinschaftskunde" o ciencia 
de lo social, como puso de manifiesto el historiador alemán J.Mommsen en 
su intervención en el coloquio celebrado en Niza en 1986, bajo el patrocinio 
de la Unesco, sobre el tema "Etre historien aujourd'hui". Lo grave del caso 
es que esa tendencia, ya periclitada en aquellos países europeos en donde 
irrumpió con fuerza en la década de los setenta, parece estar de moda en algu
nos círculos próximos a la reforma educativa española. 

Ahora bien, los temores que puede suscitar esta orientación de la enseñan
za secundaria parecen compensados, aunque se trate de una mera ilusión, por 
la riada de publicaciones de cuestiones históricas, en buena medida referidas 
a los tiempos medievales, que nos inunda todos los días. En gran parte son 
publicaciones patrocinadas por organismos públicos, ya sean comunidades 
autónomas, diputaciones o ayuntamientos. El director de la feria del libro de 
Frankfurt ha señalado recientemente que España es, con mucho, el país en el 
que se llevan a cabo más publicaciones de carácter oficial de toda Europa. 
Pero muchas de ellas apenas son conocidas fuera del estrecho círculo en 
donde han surgido. Por lo demás, y dejando aparte las tesis doctorales, 
memorias de licenciatura, actas de congresos, libros de homenajes, revistas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o propias de los departa
mentos universitarios, etc, publicaciones necesarias por sí mismas, no cabe 
duda de que buena parte de los libros que se editan por instituciones de la más 
variada índole apenas inciden en el ámbito de la historiografía. Con frecuen
cia dichas publicaciones no pasan de ser elementos decorativos con los que 
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tratan se sacar algún provecho los políticos que patrocinaron su edición. Pero 
hay igualmente, justo es reconocerlo, abundantes trabajos relativos a la Edad 
Media que no sólo entran en los circuitos comerciales del mundo editorial 
sino que resisten satisfactoriamente la prueba del mercado, lo que prueba la 
existencia de una demanda por parte del público. 

2. LA TRAYECTORIA DE LA HISTORIA MEDIEVAL 

La construcción del discurso histórico se lleva a cabo, obviamente, a par
tir de las fuentes conservadas del pasado. Ahora bien, la historia medieval, 
mucho más que la moderna y no digamos que la contemporánea, tiene una 
dependencia tan estrecha de las fuentes que casi podría decirse que éstas ejer
cen una dictadura sobre la labor de los cultivadores de aquella parcela de la 
investigación histórica. Mientras el contemporaneista cuenta, en general, con 
fuentes no sólo abundantes sino diversificadas, y en buena medida de base 
cuantitativa, el medievalista se encuentra, particularmente para los siglos más 
remotos del período, con unos materiales sumamente pobres, que difícilmen
te responden a las preguntas que él tiene en su mente. Eso explica que en 
numerosas ocasiones la investigación del Medievo parta no de hipótesis pre
vias sino de la forma en que los depósitos documentales están conservados. 
Se estudia, por ejemplo, un dominio monástico entre otras razones porque las 
fuentes del cenobio citado suelen estar reunidas de antemano. Incluso con 
frecuencia se han presentado tesis doctorales que eran simplemente un "cor
pus" documental, así las fuentes emanadas de la cancillería de un determina
do monarca dirigidas a ésta o aquella ciudad. 

En otro orden de cosas hay que señalar que el medievalista suele contem
plar su período desde un punto de vista globalizador. De ahí que raramente 
haya especialistas en parcelas determinadas, como historia económica, 
social, política o cultural, sino más bien expertos en tai o cual etapa de la 
Edad Media. Ciertamente el acceso a las fuentes del Medievo requiere una 
preparación particular, ya sea en Latín medieval, por la lengua habitual de la 
mayor parte de los documentos, o en Paleografía y Diplomática, por la índo
le peculiar de los testimonios escritos de aquel período. Añadamos la impor
tancia alcanzada en las últimas décadas por la Arqueología medieval, disci
plina que supone la apertura de un nuevo registro, diferente del textual, el de 
las fuentes materiales. Así las cosas en la formación del medievalista siguen 
teniendo un peso muy fuerte las disciplinas tradicionalmente denominadas 
instrumentales. Pero este hecho puede inducir a dar la impresión de que el 
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medievalismo universitario de fines del siglo XX sigue anclado en las coor
denadas propias de la historia decimonónica. 

Hagamos, no obstante, un repaso, por rápido que sea, al desarrollo del 
medievalismo en la España del siglo XX. El medievalismo "científico" nació 
en este país en las primeras décadas de esta centuria, de la mano de Claudio 
Sánchez Albornoz. Discípulo de Hinojosa y formado en la mejor tradición de 
la historiografía germánica de fines del pasado siglo, Sánchez Albornoz puso 
en pie una metodología rigurosa para el estudio del pasado medieval, cuyo 
primer peldaño era la exquisita depuración de las fuentes. Por lo demás en los 
trabajos de Sánchez Albornoz se pone de manifiesto una preocupación esen
cial por las cuestiones jurídicas, así como una primacía de las instituciones, 
aun cuando este término haya que entenderlo en un sentido amplio. Esa línea 
fue seguida básicamente por los discípulos que tuvo en España (García de 
Valdeavellano, Ramos Loscertales, Vázquez de Parga, Lacarra, etc.), así 
como por la escuela que formó en la Argentina, país adonde se exilió después 
de la guerra civil española. 

Ahora bien, la guerra fratricida de los años 1936-1939 tuvo consecuencias 
decisivas en el desarrollo del medievalismo español. Sánchez Albornoz no 
sólo estaba lejos, sino que incluso su obra fue duramente criticada en ocasio
nes. Ciertamente los discípulos que había dejado en España continuaron 
desarrollando su labor, particularmente notable en José María Lacarra, orien
tado hacia la historia navarra y aragonesa, y en Luis García de Valdeavellano, 
especialista en el estudio de las instituciones medievales. Mas como norma 
dominante cabe decir que en España se impuso, en las décadas de los cua
renta y de los cincuenta, una "historia historizante", especialmente visible en 
el medievalismo. Lo instrumental pasaba al primer plano. Así las cosas pre
dominaba una historia de corte erudito, que a lo sumo aportaba, como gran 
novedad, la publicación de fuentes inéditas. En ese sentido quizá las obras 
más meritorias de aquellas décadas fueran las legadas por Julio González, 
con sus documentos sobre los reyes de León Fernando II y Alfonso IX o su 
espléndida edición del "Repartimiento" de Sevilla y por Juan de Mata 
Carriazo, con sus ediciones, no menos brillantes, de las crónicas castellanas 
bajomedievales. Es necesario señalar, no obstante, la existencia de algunas 
excepciones en ese panorama. La labor de Jaime Vicens, que comenzó sien
do un estudioso de la Cataluña de fines del Medievo, o ciertos trabajos rela
cionados con la Edad Media de Carmelo Viñas y de José Antonio Maravall 
anunciaban una manera de hacer historia sin duda diferente de la que había 
impuesto su hegemonía en el ámbito universitario. ¿Cómo silenciar, por refe
rirnos a una publicación concreta, el impacto ejercido por el trabajo de 
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C.Viñas "De la Edad Media a la Moderna. El Cantábrico y el Estrecho de 
Gibraltar en la historia política española", aparecido en los primeros números 
de la revista Hispania?. 

La "normalización académica" de la historia, por utilizar la conocida 
expresión de Josep Fontana, se produjo en la década de los sesenta. España 
salía de su aislamiento y comenzaba a conectar con las grandes corrientes 
historiográficas imperantes en aquellos años en Europa. Ese giro en la teoría 
y práctica historiográficas afectó también, como no podía menos de suceder, 
a la historia medieval, aunque con matices importantes. Por de pronto la 
influencia de la escuela francesa de los "Annales", que defendía la primacía 
de lo social frente a lo individual y propugnaba una concepción de la histo
ria abierta al encuentro con las restantes ciencias sociales, tenía una proyec
ción más fácil de realizar, aunque sólo fuera por la mayor riqueza de las fuen
tes conservadas, en la historia moderna que en la medieval. Frente a la tradi
cional historia "evenemencial", basada en los grandes personajes y en los 
acontecimientos políticos, militares y diplomáticos, se predicaba la necesidad 
de estudiar los ritmos de la población, la producción, el comercio, las estruc
turas sociales o las mentalidades. Simultáneamente crecía el interés por el 
número y la medida. Es evidente que las fuentes conservadas de la época 
medieval, por los menos para los períodos anteriores al siglo XIII, dificulta
ban grandemente progresar en la investigación de esas cuestiones. 

Pese a todo el influjo de "Annales" también se dejó sentir en el medieva
lismo. Quizá la obra emblemática, en ese sentido, sea la que apareció en 1969 
sobre "El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla", obra debida 
a la pluma de José Angel García de Cortázar. El autor acudió, para la realiza
ción de su estudio, a fuentes en su mayor parte ya conocidas, pero hasta enton
ces leídas exclusivamente en clave jurídica e institucional. García de Cortázar, 
siguiendo una línea de investigación totalmente diferente, sometió a revisión 
las mencionadas fuentes, en busca básicamente de elementos demográficos, 
económicos y sociales. Por lo demás el autor se consideraba un seguidor entu
siasta de los principios defendidos tanto por M.Bloch como por F.Braudel, es 
decir por la escuela de los "Annales". Asimismo "Los caracteres originales de 
la historia rural francesa", obra clásica de M.Bloch, o la más reciente obra de 
Georges Duby, "El campesinado y la vida campesina en el Occidente medie
val", eran dos referentes básicos de su trabajo de investigación. De hecho 
García de Cortázar abrió una nueva y singular perspectiva, inaugurando con 
su obra, nada más y nada menos, la historia rural del Medievo hispano. 

La penetración en España del materialismo histórico fue más difícil, lo 
que se debió en buena medida a factores de carácter político. Ciertamente 
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alcanzó gran difusión en la década de los setenta una versión catequética del 
marxismo. Pero otra cosa era la práctica historiográfica, reaccia en principio 
a aceptar cualquier novedad y más si, como en el caso del materialismo histó
rico, venía acompañada de determinadas actitudes político-ideológicas, per
seguidas en España en aquellos años. De todos modos, aunque sus diferen
cias con la escuela de los "Annales" eran notables, no cabe duda de que el 
materialismo histórico coincidía con ella en numerosos aspectos, como la pri
macía que daba a la investigación de los temes de naturaleza económica y 
social. 

Así las cosas en la década de los setenta se publicaron obras de primera 
fila inspiradas en la concepción marxista de la historia. Tal fue el caso del 
libro de B.Clavero "Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836)", 
aparecido en 1974. En dicha obra, que rebasaba el ámbito estricto de la Edad 
Media, se analizaba con gran lucidez una institución desde la óptica del mate
rialismo histórico. En 1978 se publicó otro libro importante, "La formación 
del feudalismo en la Península Ibérica", obra conjunta de los profesores 
A.Barbero y M.Vigil. Frente a las ideas entonces dominantes en la historio
grafía hispana, que sostenían la no feudalización de España, dichos autores, 
que consideraban el feudalismo como una "totalidad social" y no sólo como 
el conjunto de las instituciones feudovasalláticas, defendían exactamente lo 
contrario. 

En la década de los setenta y en la de los ochenta se recogieron los frutos 
derivados de la normalización académica de la historia. La ingente cantidad 
de investigaciones realizadas sobre cuestiones esencialmente demográficas, 
económicas y sociales , abordando cuestiones como el número de los hom
bres, los ritmos de la producción agraria y artesanal, las rutas mercantiles y 
sus productos, la expansión de los núcleos urbanos, la conformación de los 
diversos grupos sociales, las luchas sociales en el campo y en la ciudad, la 
tensión entre los cristianos y los judíos, etc., ha permitido, qué duda cabe, 
conocer mucho mejor la Edad Media hispana, pero sobre todo conocerla 
desde perspectivas que hasta entonces habían permanecido prácticamente 
inéditas. 

3. EL PANORAMA ACTUAL DE LA HISTORIA MEDIEVAL 

Llegados a este punto es hora de preguntarse: ¿cuál es el panorama del 
medievalismo en España a mediados de la década de los noventa?. Para res
ponder a este pregunta hemos de comenzar por situar el problema en sus 
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coordenadas, por más que éstas sean genéricas para toda la historia y no sólo 
para la específicamente medieval. En los últimos años se viene hablando de 
la "posthistoria", término con el que pretende definirse el tipo de historia 
existente en los tiempos de la postmodernidad. Pero quizá no se aclare dema
siado con esta afirmación. Más esclarecedor resulta el hecho de que los para
digmas que funcionaron hasta apenas unas décadas se han retirado de la esce
na, obligados por las circunstancias. Las repetidas crisis sufridas por la escue
la de los "Annales" y la quiebra del modelo historiográfico marxista, cuestión 
a la que no ha sido ajena, ni mucho menos, el derrumbe del muro de Berlín 
y sus consecuencias, se han traducido en el repentino abandono de los postu
lados que parecían dictar hasta antesdeayer, con mano férrea, la práctica his
toriográfica. 

Lo curioso del panorama actual es que no estamos ante la sustitución de 
un paradigma, dominante hasta cierto momento, por otro, como aconteció 
cuando la "historia historizonte", basada en el acontecimiento relevante y en 
la hegemonía de lo narrativo, dio paso a la historia predominantemente 
económica y social y de corte estructural. Hoy en día se ha producido una 
fragmentación del discurso histórico, o si se quiere, por utilizar la conocida 
expresión del francés F. Dosse, ha historia se ha desintegrado "en migajas". 
De hecho en el panorama de nuestros días puede hablarse de policentrismo, 
toda vez que hay numerosos posibles centros de interés hacia los que puede 
dirigirse el investigador de temas históricos. La irrupción de la "nouvelle his
toire", ha significado la entrada en escena de un amplio abanico de cuestio
nes, que se cobijan bajo el paraguas de la denominada "historia de las men
talidades", aunque de hecho rebasen ampliamente ese marco. No ha desapa
recido del horizonte la preocupación por las grandes cuestiones de tipo histó
rico, pero cada día se presta más atención a la microhistoria, por no decir al 
análisis de lo anónimo y de lo intrascendente. Por lo demás, como si se tra
tara de una vuelta al pasado, se alza la bandera de la "nueva narrativa". Este 
estado de cosas ciertamente es general para los historiadores de cualquier 
período que se trate, por lo que su incidencia afecta también al mundo de los 
medievalistas españoles. 

No puede olvidarse, a la hora de analizar el contexto en el que se desa
rrolla la historiografía sobre el Medievo, el marco político-académico. Por de 
pronto el establecimiento en España del estado de las autonomías ha supues
to una orientación de la investigación histórica hacia marcos cada vez más 
estrictamente regionales. Ciertamente los medievalistas hispanos han sido 
quizá los menos sorprendidos por este hecho, pues partían ya de la fragmenta
ción política de la España cristiana, lo que solía traducirse en una investigación 
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"orientada" regionalmente. Mas es evidente que las actuales circunstancias 
han impulsado hasta límites extremos la proyección de las investigaciones al 
marco específico de las diversas comunidades autónomas. Una cosa era, por 
ejemplo, ser especialista en historia de la corona de Castilla y otra muy dife
rente serlo simplemente del territorio de Castilla-La Mancha. Se observa, asi
mismo, una tendencia hacia la autosubsistencia, en el sentido de que a menu
do se ignoran olímpicamente los trabajos sobre temas paralelos desarrollados 
en otras regiones, lo que conduce, inevitablemente, al frecuente descubri
miento de Mediterráneos. 

Uno de los rasgos más sobresalientes de los últimos años es la celebración 
de conmemoraciones históricas de todo tipo. En buena parte de ellas el 
mundo medieval está presente de una u otra forma (desde el Milenario de 
Cataluña hasta los fastos del 92, pasando por el Xacobeo, la expulsión de los 
judíos, etc.). Estamos en presencia de una especie de festivales histórico-
patrióticos, organizados por políticos, que buscan ante todo sacar una renta
bilidad a sus actuaciones. Es innegable que dichas celebraciones ofrecen una 
oportunidad para la intervención de los historiadores en general, y de los 
medievalistas en particular, pero en cualquier caso suelen estar marcadas pol
las circunstancias "políticas" de su nacimiento. 

Para completar la referencia al marco político-académico de nuestros días 
es preciso mencionar, asimismo, la "endogamia" que caracteriza la vida uni
versitaria. Ciertamente también es éste un factor general para toda la historia, 
pero que no deja de tener consecuencias importantes y, en líneas generales, 
negativas. Los factores locales tienen, en este momento, un peso decisivo a 
la hora del reclutamiento del profesorado universitario. Así las cosas el clien
telismo y el localismo no han hecho sino reforzarse, lo que indudablemente va 
en detrimento de la competencia libre. Por lo demás apenas se acude a la 
figura del profesor-investigador, toda vez que en el área de Historia Medieval 
la figura del catedrático "propio" tenga una presencia mínima. No están 
mucho mejor las cosas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
en donde los medievalistas constituyen un grupo poco menos que testimo
nial, y sin que haya en el horizonte perspectivas de mejora. Añadamos el 
excesivo burocratismo que existe tanto en el ámbito universitario como en el 
del Consejo, burocratismo que inevitablemente roba un tiempo precioso a las 
tareas de investigación 

Todo lo señalado no es óbice para poner de manifiesto que la investiga
ción sobre la época medieval realizada en España ofrece, desde la perspecti
va del año 1995, un balance que, en términos generales, puede considerarse 
francamente positivo. Si tomamos como punto de referencia el año 1939, fin 
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de la guerra civil española, el camino recorrido es, sin la menor duda, espec
tacular. En las últimas décadas se han llevado a cabo trabajos de investiga
ción de muy diversa índole, que han permitido iluminar el pasado medieval 
de España. Particularmente se han abierto campos prácticamente ignotos 
hace medio siglo, sobre todo en el ámbito de la historia demográfica, econó
mica y social, por no hablar de la historia de las mentalidades, estrella de la 
investigación en los últimos años. Pero, en sentido bien diferente, se ha pues
to en marcha una colección de monografías de reyes de Castilla y León, ini
ciada en 1993 con la publicación de las correspondientes a Femando III y 
Alfonso X, obra, respectivamente, de los profesores G.Martínez Díez y 
M.González Jiménez. De esa forma se podrá cubrir, en parte, uno de los hue
cos que, a juicio de José Luis Martín, existía en el medievalismo español: las 
"monografías sobre los reyes". Al menos así lo señaló dicho profesor en su 
informe sobre la historia medieval, presentado en unas Jornadas organizadas 
en Galicia, en julio de 1988, por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (informe recogido en el libro colectivo Tendencias en historia, 
publicado en 1990). 

Ahora bien, un análisis pormenorizado de los distintos campos en que se 
despliega el medievalismo español permitiría señalar la existencia de desa
justes, así como de territorios que siguen sin cultivar. Por de pronto no deja 
de ser significativo que buena parte de las investigaciones de los últimos años 
tengan que ver con los últimos siglos de la Edad Media, y en particular con 
la centuria decimoquinta. Ello obedece, sin duda, a la mayor riqueza docu
mental de ese período, lo que permite poner en práctica métodos sugeridos 
por las comentes historiográficas en boga. ¿Puede resultar sorprendente que 
las principales aportaciones en el ámbito de la historia de la población, o en 
el de la historia económica, se refieran al siglo XV o, como mucho, al XIV?. 

En cambio la historia del período comprendido entre los siglos V y X, 
salvando algunas excepciones notables, ha sido mucho menos cultivada. Es 
más, la época correspondiente a los reinos germánicos apenas es tratada por 
los medievalistas recientes, en tanto que los principales estudiosos de la 
misma suelen ser investigadores ubicados en el área de conocimiento de 
Historia Antigua. Ciertamente argumentos no faltan para justificar esa 
opción, como la continuidad de las fuentes clásicas, mas en cualquier caso el 
medievalismo, siempre presente en los siglos de predominio germánico en 
España, prácticamente se ha retirado. En otro orden de cosas existe una dis
puta permanente entre los bajomedievalistas y los altomodernistas, en cuan
to a los límites entre ambos. Es evidente que en la historia no hay cortes, y que 
tanto medievalistas como modernistas pueden entrar, con toda legitimidad, en 
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el territorio vecino, unos para contemplar las consecuencias del proceso por 
ellos estudiado, otros para ver sus precedentes. Pero más discutible resulta 
que algunos investigadores, que en sus programas docentes dan por finaliza
da la Edad Media hispánica en 1474, realicen trabajos con fuentes posterio
res a la citada fecha y las presenten como propias del final de la Edad Media. 

En el medievo hispánico se estudia el mundo cristiano, pero también el 
musulmán y el judío. La singularidad tanto de al-Andalus como de Sefarad 
explica que los principales investigadores de ambos campos procedan, por lo 
general, no del mundo de los historiadores en sentido estricto sino de los 
especialistas en filología semítica, que son, obviamente, los que conocen las 
lenguas específicas de sus fuentes respectivas. ¿Ha repercutido esa situación 
de partida en el nivel de la investigación histórica de la España musulmana y 
hebraica?. Es posible, aunque en los últimos años es indudable que se ha pro
ducido un acercamiento progresivo entre los investigadores de esos ámbitos 
mencionados y las corrientes historiográficas dominantes. En todo caso siem
pre ha tenido más cultivo, desde la perspectiva de la historia general, el ámbi
to de las relaciones entre las comunidades cristiana y hebraica. 

El nivel científico del medievalismo español de nuestros días es, en tér
minos generales, aceptable. El medievalismo español actual puede resistir 
una comparación con el de cualquier otro país del mundo, lo que evidencia 
los pasos dados en las últimas décadas. Mas no por ello hay que caer en la 
autocomplacencia. Antes al contrario es preferible señalar los puntos débiles, 
que sin duda los hay. 

Por de pronto buena parte de las investigaciones sobre el Medievo siguen 
aferradas a un puro "descriptivismo", lo que parece indicar que se sigue 
inmerso en la "historia historizante". El peso del dato que figura en el corres
pondiente texto escrito, con frecuencia tomado sin una rigurosa crítica pre
via, es abrumador. Otro rasgo caracterizador del actual medievalismo español 
es el "provincianismo". José Luis Martín, en su informe antes citado sobre la 
historia medieval, ponía de manifiesto, como aspecto más criticable de la 
investigación acerca del Medievo, el "excesivo provincianismo". 
Ciertamente el medievalismo, como en general toda la investigación históri
ca de las últimas décadas, se está deslizando por el territorio del provincia
nismo. Una cosa es estudiar un problema regional o local y otra muy distin
ta hacer "historia local", empleando dicha expresión en su acepción más 
negativa. 

Otro aspecto que juzgamos negativo es el progresivo alejamiento de la 
"historia total". No se nos oculta que hacer "historia total" resulta poco menos 
que utópico. Pero en todo momento debe de ser un referente la pretensión de 
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analizar "globalmente" la realidad social, tal es nuestra opinión. Mas en la 
hora presente, debido en buena medida a la fragmentación del discurso histó
rico, lo dominante es, por el contrario, la realización de investigaciones no 
sólo microsectoriales, sino alejadas por completo de cualquier integración 
posible en un marco comprensivo global. 

Ni que decir tiene, por otra parte, que la reflexión teórica es escasa en el 
medievalismo. Si éste es un rasgo común del conjunto de la historiografía 
española de nuestros días, en el caso de los medievalistas, con honrosas 
excepciones, se acentúa. La reflexión teórica se considera por muchos cole
gas una especie de adorno innecesario para llevar a cabo una investigación 
concreta. Claro que en ocasiones encontramos trabajos de investigación en 
los que ésta apenas tiene conexión con los propósitos teóricos expuestos ini-
cialmente por el autor de turno. Una consecuencia inevitable de la pobreza de 
la reflexión teórica es la "demasiada dependencia del exterior", en lo que a 
modelos se refiere, como también señaló José Luis Martín en el informe antes 
citado. 

En cualquier caso, y ésta será nuestra última reflexión sobre el particular, 
el medievalismo español ha demostrado una aceptación entusiasta y sin reser
vas de las últimas novedades que han afectado a la historiografía. Lo mismo 
si se trata de la historia de la mujer, que de las mentalidades, la vida cotidia
na, la cultura popular, la marginalidad, etc. son abundantes los medievalistas 
que se han aventurado, con mejor o peor fortuna, en los campos menciona
dos. Trabajos como el de C.Barros, Mentalidad justiciera de los irmandiños, 
siglo XV (Madrid 1990), elocuente análisis de historia social de las mentali
dades, el de C.López Alonso, Ls pobreza en la España medieval (Madrid 
1986), inteligente repaso a la problemática de la marginalidad, o el de 
M.C.García Herrero, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV (2 vols., 
Zaragoza 1990), brillante muestra de cómo hacer historia del género, son 
suficientemente reveladores del desarrollo alcanzado por las nuevas corrien
tes historiográficas entre los medievalistas españoles. 
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