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EDAD MEDIA,
instrucciones de uso*

Juan José Carreras Ares

Universidad de Zaragoza

En la madrugada del sábado 30 de junio de 1934 Adolfo Hitler llega-
ba de improviso a Munich, poco después comenzaba en toda Alemania 
la noche de los cuchillos largos, Röhm y sus partidarios de la SA eran 
asesinados, y, de paso, algunos políticos conservadores hostiles al nacio-
nalsocialismo. Toda Europa se escandalizó, pero especialmente aquellos 
que creían, como sucedía en algunos círculos ingleses, en una posible 
restauración de la monarquía en Alemania. Pasada la primera impre-
sión, cuando intentaron comprender lo ocurrido, no remitieron, como 
sería lógico, a la última y más famosa matanza nocturna de la historia 
moderna europea, la noche de San Bartolomé, sino, como hizo el Times, 
a la Edad Media: Alemania, dijo este diario, ha dejado de ser Europa, ha 
retornado a la Edad Media.1 Hay que suponer que a muchos de los lecto-
res del diario conservador no debió de hacerles gracia esta comparación 
con una edad histórica que, tanto en Inglaterra como en el continente, 
especialmente entre católicos y conversos, se consideraba no un mero 
objeto de conocimiento, sino referencia obligada para diagnosticar los 
males del presente y para proporcionar el oportuno remedio. No se ha-
bía perdido el amor y veneración por el mundo clásico, pero a nadie se 
le ocurría buscar entre griegos o romanos instrucciones para hacer fren-
te a la crisis social y política de la Europa de entreguerras, para hacer 
frente a cosas como la masificación y la desvertebración de la sociedad. 

* Este artículo apareció publicado en Encarna Nicolás y José A. Gómez (coords.), Mira-
das a la Historia. Reflexiones historiográficas en recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2004, pp. 15-28.

1 «Germany has ceased for the time being to be a modern European country. She has 
reverted to medieval conditions», Times, 3-7-1934, en Gema Martínez de Espronceda, 
Opinión pública y relaciones internacionales, tesis doctoral, Zaragoza, 1993, vol. II,  
p. 385.
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Además, la Edad Media nunca había dejado de ser objeto de pasión «a 
cominciare del primo momento in cui i secoli compresi fra la romanitá 
e l’Europa moderna sono stato abbraciati con un unico sguardo –dice 
en su clásica monografía Giorgio Falco– essi sono stati ora esaltati, ora 
condonati, secondo i momenti di cultura».2 Por eso no extraña que, a 
la altura de los años treinta, el imaginario europeo dispusiese de más 
de una Edad Media e incluso que todavía hoy, para indignación de los 
historiadores, no se vacile en calificar sin más de medievales los actos de 
violencia o fanatismo.3

Como es sabido, el primer «momento de cultura» que concibió la 
Edad Media como periodo no la trató muy bien, estigmatizándola de 
«oscura»; «la edad más dichosa» sólo se hará realidad cuando sus tinie-
blas se disipen, tal como proclamó Petrarca al final del último canto de 
África: «Poterunt discussis forte tenebris, ad purum priscumque iubar 
remeare nepotes».4 Todo lo que vino después del Renacimiento general-
mente no contribuyó a mejorar la idea que se fue formando de la Edad 
Media, aunque nunca dejó de ser una época viva en la memoria colectiva 
de muchas regiones europeas.5 En todo caso fue en el siglo XVIII cuan-
do la Edad Media, como incómoda pausa en una historia concebida en 
singular como proceso universal de la Razón,6 fue degradada al máximo, 
sólo digna de ser conocida para mejor despreciarla en la terrible frase 
de Voltaire.7 Aunque una obra tan profusa (y contradictoria) como la de 
este gran escritor francés abunda en juicios menos expeditivos sobre los 
siglos medios, la opinión de la época retuvo sobre todo la inmisericorde 
desmitificación de los papas, reyes y santos venerados y respetados por 
eruditos y cronistas. La piqueta del racionalismo volteriano redujo, por 
ejemplo, el acuerdo entre el papa Alejandro II y Guillermo el Conquis-
tador, tras la batalla de Hastings de 1066, a un bárbaro reparto de los 

2 G. Falco, La polemica sul Medio Evo, Turín, 1993, t. I (único publicado), v.
3 Basta hojear la prensa diaria para darse cuenta de esto; por ejemplo, al día siguiente de 

la designación de Rajoy como sucesor de Aznar el diario alemán Die Welt lo explicaba 
diciendo: «se aplicó lo que los españoles llaman «dedazo»: la designación al estilo «me-
dieval».

4 En F. Rico, El sueño del humanismo, Madrid, 1993, pp. 23-24.
5 De la inmensa bibliografía sobre la transmisión de las imágenes sobre la Edad Media el 

mejor estudio comparado es el de Frantisek Graus, Lebendige Vergangenheit. Überlie-
ferung im Mittelalter und in der Vorstellungen der Mittelalter, Viena, 1975. Limitado a 
la investigación académica en el siglo XX, N. F. Cantor, Inventing the Middle Ages, Nueva 
York, 1991.

6 R. Koselleck, «Historia magistrae vita» (1967), en Vergangene Zukunft, Frankfurt, 1979, 
pp. 38-66 (hay una nebulosa traducción, Futuro pasado, Barcelona, 1993, pp. 41-66).

7 En su Historia universal, el Essai sur les moeurs et l’esprit des nations de 1756, el es-
critor francés describe la Europa del siglo XV diciendo que «la barbarie, la superstition, 
l’ignorance, couvraient la face du monde, excepté en Italie», «il ne faut pas connaître 
–concluye– l’histoire de ce temps-là que pour la mepriser», ed. de R. Pomeau, París, 
1963, vol. II, pp. 10-11.
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despojos de una legítima propiedad entre un ladrón normando y un en-
cubridor lombardo.8 La imagen de la Edad Media es la que corre princi-
palmente con los costes de la lucha ilustrada contra las falsas tradiciones 
y supersticiones, pues en la defensa de lo «verosímil» en la explicación 
de lo sucedido en los siglos oscuros los escritores como Voltaire a menu-
do se hunden en los mayores anacronismos.9

Pero no todos comulgaban con esta visión de la Edad Media, había 
los eruditos que cultivaban piadosamente la historia local o los nobles 
de las academias provinciales que mimaban la imagen de una edad en 
la que creían encontrar el origen legítimo de sus privilegios.10 Y natural-
mente está Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, conseje-
ro del Parlamento de Burdeos y académico. En 1721 este ilustre perso-
naje no había dudado en competir en el campo de la irreverencia con el 
inquieto Voltaire a través del persa de sus famosas cartas.11 Veintitantos 
años después, en la obra L’esprit des Lois, ya no hay rastros de aquella 
actitud. La ardua investigación sobre el origen histórico de las institucio-
nes políticas propias de Europa tiene un efecto: de pronto la Edad oscura 
deja de serlo, pues esta Edad es la que había alumbrado la «monarquía 
templada» con su nobleza y sus cuerpos intermedios, desconocidos en 
la Antigüedad de griegos y romanos, y con una religión, la cristiana, que 
propicia más que otras el gobierno moderado. El gobierno gótico, sinóni-
mo de gobierno bárbaro, deja también de serlo, pues fue un buen gobier-
no, el mejor para su época y capaz de ser mejor.12 Pero Montesquieu no 
se limita a dar a conocer las leyes y costumbres originales del derecho 

8 «Ainsi un barbare, fils d’une prostituée, meurtrier d’un roi légitime, partage les dépoui-
lles de ce roi avec un autre barbare: car, ôtez les noms de duc de Normandie, de roi 
d’Anglaterre, et de pape, tout se reduit à l’action d’un recéleur lombard: et c’est au fond 
à quoi toute usurpation se réduit», Essai, t. I, p. 429.

9 Sobre la «verosimilitud» y lo «probable» como criterios de verdad propios de la historia 
razonada, ver Essai, t. I, pp. 203 y ss., y sobre el resultado de la aplicación de tales 
criterios, el episodio de Juana de Arco, Essai, t. I, pp. 750-752, donde todo se reduce al 
pragmatismo de una serie de nobles inquietos con la marcha de la guerra y la situación 
financiera del reino. Es natural que tales pasajes despertasen la indignación de autores 
como Herder.

10 Sobre todo a partir del siglo XVII, aparte de la obra de F. Graus citada en la nota 5, Blan-
dine Barret-Kriegel, Les historiens et la monarchie, París, 1988, 4 vols., especialmente 
vol. III, pp. 221 y ss.

11 Por ejemplo, en los pasajes dedicados al papa de Roma, a la comparación entre católicos 
y protestantes o las referencias a las supersticiones de Europa, cartas XXIV y CXVII, pp. 
45 y 204, ed. de G. Truc, París, 1950.

12 En el libro XI, cap. 8, el «gouvernement gothique» se califica de «un bon gouvernement 
qui avait en soi la capacité de devenir meilleur», y que en su momento fue «la meilleure 
espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer», ed. de G. Truc, París, 1944, 
vol. I, pp. 175-176. Hay que tener en cuenta que «gothique» en la época, como sucede 
a veces todavía hoy con «medieval», era sinónimo de bárbaro y mal gusto hasta en 
obras de teatro muy populares, ver s. v. «gothique», Dictionnaire historique de la langue 
française, París, 2000.
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político europeo, también intenta comprenderlas, justificando incluso 
aquellas prácticas medievales que más podían repugnar a un espíritu 
ilustrado, como las ordalías o los juicios de Dios. Lo de menos aquí es el 
contenido de sus reflexiones, que nos recuerda a veces la antropología 
materialista anglosajona, sino el espíritu que las anima, que por momen-
tos parece próximo al historicismo que a partir de Herder tanto ha de be-
neficiar a la individualización de la Edad Media como época con derecho 
a ser juzgada o comprendida de acuerdo con sus propias categorías.13

Con Herder ya estaríamos al otro lado de la raya que separaría al 
racionalismo ilustrado del prerromanticismo historicista. Con indepen-
dencia de si las cosas son así, lo que es evidente es que la Edad Media 
imaginada por el filósofo alemán es completamente distinta a todas las 
anteriores.14 Es una Edad Media que comienza devolviendo al racionalis-
mo ilustrado los golpes que había recibido con las diatribas de Voltaire o 
Gibbon, a los que Herder se refiere citándolos: «Todo pensador elegante 
que considere el orden de nuestro siglo como el non-plus ultra de la hu-
manidad», dice sarcásticamente Herder, se cree con derecho a declarar 
contra «siglos enteros de barbarie alabando las luces de nuestra época». 
Muy bien, continúa, pero «yo no pretendo aquí defender las migraciones 
eternas y las devastaciones de los pueblos, las hostilidades y las guerras 
feudales, los ejércitos de monjes, las peregrinaciones, las cruzadas; sólo 
pretendo explicarlas, explicar cómo alienta el espíritu que las animó», 
una «Gärung menschlicher Kräfte», una fermentación de energías hu-
manas. La Edad Media de Montesquieu es pálida figura frente al vehe-
mente imaginario herderiano: «Bajo el fresco cielo, en el desierto y en 
la selva, surgió una primavera (…) godos, vándalos, borgoñones, anglos, 
hunos hérulos, francos y búlgaros, eslavos y lombardos, vinieron y se 
asentaron, y todo el mundo nuevo, desde el Mediterráneo al Mar Negro, 
desde el Atlántico hasta el Mar del Norte, es obra suya, su descendencia, 
su constitución». No se limitaron a aportar energías, «Menschenkräfte», 
aportaron también leyes e instituciones. «Europa se pobló y se edificó, 
linajes y familias, señores y siervos, reyes y súbditos se compenetraron 
más fuerte y estrechamente».15 El cuadro histórico que ofrece Herder 

13 Por eso no es de extrañar la atención que presta a Montesquieu Meinecke en su Die 
Entstehung des Historismus (1937), Werke, t. III, 1959, pp. 116-179 (El historicismo y 
su génesis, trad. de J. Mingarro y T. Muñoz, México, 1943, pp. 107-158). Los textos de 
Montesquieu en libro XXVIII, especialmente caps. 16 y ss., pp. 225 y ss.

14 La cita de la raya de Meinecke, en p. 355, p. 305 de la traducción. El problema de la con-
tinuidad o ruptura entre Ilustración e historicismo no se ve ahora como lo veía Meinecke 
hace medio siglo, cf. O. G. Oexle y J. Rüsen, eds., Historismus in den Kulturwissens-
chaften, Colonia, 1996, pp. 45-119.

15 Las citas de Auch eine Philosophie der Geschichte de 1774 son por la traducción de Pedro 
Ribas, Otra filosofía de la historia, en Herder, Obra selecta, Madrid, 1982, pp. 273-368; 
las páginas entre paréntesis son de la edición alemana de W. Harich, Zur Philosophie der 
Geschichte, Berlín, 1952, vol. I, pp. 443-527; 306 (471-472) (313-315) (478-480).
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encierra el caudal de imágenes que conformarán en gran medida la per-
cepción de la Edad Media hasta muy entrado el siguiente siglo. Incluso 
hay algo más, su crítica a la masificación urbana de la Europa de su 
siglo, a través de una cierta alabanza del sistema feudal, que «socavó 
el hervidero de las ciudades populosas» del final del Imperio romano, 
proporcionó las instrucciones de uso para hacer lo mismo más adelante, 
enfrentando en la época de entreguerras la idea de una «nueva Edad Me-
dia» a la civilización desarraigada de las grandes ciudades del siglo pasa-
do.16 Sin embargo, no está de más advertir que Herder no es responsable 
del uso que el irracionalismo del pensamiento conservador (a la espera 
de peores usos en contextos también peores) hizo de muchas de sus 
imágenes e ideas. Hasta el fin de su vida fue fiel a su ideal humanitario 
y, como otros grandes de su tiempo, Kant o Hegel, celebró «el magnífico 
orto» que fue la Revolución francesa.

En el pórtico del siglo XIX el romanticismo contrarrevolucionario 
de Novalis canonizó la Edad Media como arma arrojadiza contra la mo-
dernidad, añadiéndole la condena de la Reforma, por haber roto su uni-
dad espiritual y aun política al abrir el camino a las extravagancias de la 
razón y a la locura de la Revolución. Novalis no era el primero en decir 
cosas semejantes, pero sí el primero en decirlas mejor y en el mejor mo-
mento. Teniendo en cuenta cuál fue la marcha de la historia europea, no 
es de extrañar que su Edad Media, contra el espíritu irenista del mismo 
Novalis, se transformase en estandarte de todas las posteriores Edades 
Medias excluyentes y reaccionarias. El comienzo de su La cristiandad 
o Europa sigue conservando su valor tópico, expresión de la máxima 
utopía medievalizante en épocas de crisis: «Eran tiempos de bella mag-
nificencia, cuando Europa era una tierra cristiana, cuando una sola cris-
tiandad habitaba esta parte del mundo, cuando una vasta comunidad 
(Gemeinschaft) agrupaba a todas las provincias de este reino espiritual 
(…) la unidad de todos, cada uno en su lugar».17 No faltan ninguno de los 
ingredientes que serán habituales en todas las utopías de nuevas Edades 
Medias en épocas de crisis: unidad espiritual, unidad política, jerarquías 
sociales.

Por fortuna, la imagen pública de la Edad Media no quedó sólo en 
manos de escritores católicos y reaccionarios, también los herederos 
liberales de la Ilustración reclamaron a la Edad Media como parte de 
su conciencia histórica; una Edad Media memoria propia de las «clases 
medias», reivindicación militante de la burguesía: «¿Por qué cubrir con 

16 «Ihre Feudaleinrichtung, wie untergrub sie das Gewühl volkreicher, üppiger Städte (…) 
machte gesunde und eben damit auch vergnügte Leute!», op. cit., p. 472, trad. p. 306.

17 Die Christenheit oder Europa, 1799, traducimos de la edición de J. Baxa, Gesellschaft 
und Staat im Spiegel deutscher Romantik, Jena, 1924, pp. 192-215. Hay una traducción 
de M. Truyol, Madrid, 1978.
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un silencio desdeñoso las revoluciones de las comunas en la Edad Media, 
primera expresión del espíritu de la libertad?», decía en 1820 A. Thierry, 
«¿no tiene tanto derecho el Estado Llano a que se le dediquen libros y se 
estudien sus antepasados como lo tiene la nobleza de Francia?»18 Esta 
es la tarea que desarrolló públicamente Guizot en sus conferencias de 
la Sorbona, en vísperas de la revolución de 1830. La Edad Media de la 
burguesía liberal es la Europa vertebrada socialmente por «la lucha de 
las diversas clases», burgueses contra feudales e Iglesia, una lucha en 
cuyo seno, sigue diciendo Guizot, «surgió la unidad nacional hoy tan 
evidente».19 La idea de la Edad Media legitimada histórica y socialmente 
como genealogía del Estado nación liberal y burgués del siglo XIX eu-
ropeo pasó de Francia al resto de los países, incluido naturalmente el 
nuestro. Tuvo una influencia directa en la Edad Media de Carlos Marx, 
según confesión del mismo interesado.20

Hago merced al auditorio de las distintas Edades Medias que usu-
fructuó la opinión pública durante el resto del siglo XIX, un relato que 
excedería el tiempo prudencial de una conferencia.21

Pero no quiero abandonar el siglo XIX sin referirme a la Edad Media 
del decadentismo de la literatura finisecular, una Edad Media que escan-
dalizó a los lectores de novela histórica, acostumbrados a los «héroes 
medianos», habituales en el género desde Walter Scott,22 y rompiendo 
además con la imagen aceptada de la época. Se trata de la novela del 
escritor francés de origen flamenco Joris-Karl Huysmans, Là-bas, pu-
blicada en 1891. El protagonista, Dartal, asqueado por el positivismo y 
utilitarismo de la época que le ha tocado vivir, se entrega a una investiga-
ción histórica, la reconstrucción de la vida de Gilles de Rais, mariscal de 
Francia y compañero de armas de Juana de Arco, ajusticiado en 1440, 
reo de los pecados más nefandos. Adentrándose en un pasado de mi-
sas negras, sadismo y satanismo, Dartal entra en relación también con 

18 Cita en Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, París, 1985, pp. 195-196.
19 Las conferencias fueron publicadas con el título de Histoire de la civilisation en Europe, 

un texto de factura clásica editado con un excelente prólogo por P. Rosanvallon, «Le 
Gramsci de la bourgeoisie», París, 1985; traducido por Fernando Vela con un prólogo de 
Ortega y Gasset, Madrid, 1966. La séptima lección es la que más interesa aquí, en las pp. 
170-189 y 161-184, respectivamente.

20 «Por lo que hace a mí, no me corresponde el mérito de haber descubierto ni la existencia 
de clases en la sociedad, ni la lucha que sostienen entre ellas. Mucho antes los historia-
dores burgueses habían presentado el desarrollo histórico de esta lucha de clases», Marx 
a Joseph Weydemeyer, 5 de marzo de 1852, en MEW, 28, pp. 507-508.

21 En descargo de este pecado por omisión remito a Alain Guerreau, L’avenir d’un pas-
sé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge?, París, 2001, pp. 42-67. En todo caso, el 
precipitado de la concepción dominante en la historiografía decimonónica, la idea de 
la «tradición cultural europea» de un Ranke o un Acton, será reactivado en la época de 
entreguerras, y en esa época lo trataremos.

22 «Mittelmässige Helden», en el sentido que da G. Lukács a la expresión, en Der Historis-
che Roman, Berlín, 1955, pp. 23 y ss.
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sus siniestras tradiciones en el presente. Como todas las Edades Medias, 
ésta también comporta una crítica del presente: al final, por ejemplo, 
frente a la multitud tornadiza que aclama al general Boulanger por las 
calles de París, se evoca en contraste el «naïve et miséricordieuse plèbe 
du Moyen Âge».23

«La guerra era una leyenda», dijo Stefan Zweig recordando agosto de 
1914, «y precisamente la distancia la había convertido en algo heroico y 
romántico», pero tras cuatro años de horrores su aura había desapareci-
do, y también la «fe en el progreso ininterrumpido e imparable se había 
perdido». De esta manera, en 1919 Paul Valéry concluyó lapidariamen-
te: «Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortelles», 
y como mortales, proseguía, podemos ser engullidas por el abismo de la 
historia.24 La voluntad de hacer frente a la crisis que entonces se sentía 
suponía evidenciar las carencias del presente, para poder diagnosticar 
el mal y lograr remedio. Lo primero fue la crítica de la modernidad, 
entendida como racionalismo excesivo, materialismo y masificación; la 
fórmula magistral de lo segundo generalmente consistió en dosis varia-
bles de irracionalismo, espiritualidad y jerarquía, y en el tema que nos 
ocupa la nostalgia, la evocación o la resurrección de lo premoderno, esto 
es, de la Edad Media. Exagerando, podría decirse que nada nuevo desde 
el vademécum romántico de Novalis, lo que sucede es que la coyuntura 
política y social era muy distinta a la de la Europa de la Restauración o 
del parlamentarismo liberal de la segunda mitad de siglo. La nostalgia de 
la Edad Media ahora podía encontrarse compartiendo nada menos que 
con los fascismos sus lucha contra la razón y la ideología ilustrada y la 
búsqueda de una tercera vía entre el materialismo capitalista y el mate-
rialismo comunista. De esta manera, lo que en algunos países se bauti-
zó de «revolución conservadora» o «antimodernismo utópico», terminó 
contaminado y manejado por el fascismo.25

De todos los que escribieron sobra la decadencia o la crisis, la delan-
tera como sabemos la llevó Spengler, que ya en 1911 había imaginado 
una guerra mundial y una crisis histórica inminente y en 1918 publicó 
el primer volumen de su Decadencia de Occidente. Pero su Edad Media, 
subsumida en el desarrollo del Espíritu, era demasiado universal, y tra-
tándose de Europa la primavera de la cultura fáustica que la constituía 

23 J. K. Huysmans, Là-bas, París, p. 347. La novela fue traducida por G. Gómez y prologada 
por Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, s. a.

24 Stefan Zweig, Die Welt von gestern, citamos por la traducción de J. Fontcuberta, El 
mundo de ayer, Barcelona, 2001, pp. 19 y 289. Paul Valéry, La crise de l’esprit, cartas 
escritas en abril y mayo de 1919, en Varieté, t. I, París, 1924, pp. 11-12.

25 Ésta es una de las tesis centrales del discutido libro del marxista húngaro G. Lukács, 
Die Zerstörug der Vernunft, la destrucción de la razón, Berlín, 1953, pp. 603-674. Zeev 
Sternhell habla de «fascismo espiritualista» en Ni droit ni gauche. L’idéologie fasciste en 
France, París, 1983, pp. 234-288.
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continuaba sin cesura en el espléndido verano, que comenzaba en 1500, 
así la modernidad quedaba bien librada hasta el mismo siglo XIX, y la 
Edad Media no podía ser utilizada como única piedra de contraste en la 
crisis europea.26

Nada en común tenía Spengler con lo que por aquellos años, en 
su libro La Edad Media y nosotros, el filósofo alemán Paul Ludwig 
Landsberg llamaba «el nuevo amor a la Edad Media» que reinaría en 
todas partes.27 Frente a la negatividad de la Edad Moderna, la Edad 
Media para Landsberg proporcionaba un patrón realizable (Massges-
talt) de positividad con su idea de orden jerárquico y una estática es-
tamental que garantizaba la felicidad y solidaridad de los individuos. 
El ordo metafísico que todo esto implicaba se vio amenazado desde el 
siglo XIV por el nominalismo, auténtico cáncer del mundo medieval 
cuyos efectos se desvelarían con la Reforma y la Contrarreforma. La 
superación de la crisis del presente se lograría recuperando la espi-
ritualidad y la «soziale Gebundenheit», solidaridad de la comunidad 
medieval.28

Es fácil suponer el destino que podían tener ideas como éstas en el 
ambiente violentamente antidemocrático de los círculos conservadores 
de la República de Weimar.29 Un testimonio de lo que pasó es la tertulia 
del grabador y exquisito artista Sixtus Kridwiss en la novela de Thomas 
Mann Doktor Faustus.30 Los asistentes, «hombres de saber, de ciencia, 
eruditos, profesores de Universidad», además de títulos nobles y algunos 
estudiantes, se complacían en constatar la época de violencia que había 
abierto la Revolución francesa. Había que recuperar, decían, la autori-
dad y la dictadura de la fe y la jerarquía, pero no de «forma reaccionaria, 
con la nostalgia del ayer y del anteayer, sino de modo verdaderamen-
te innovador, restaurando el sistema medieval teocrático o –lo mismo 
da– creando un sistema equivalente». El bueno de Serenus Zeitblom, 
el narrador de la novela, se espanta al darse cuenta de hasta qué grado 
de violencia e inhumanidad están dispuestos para ayudar al parto de 

26 Der Untergang des Abendlandes, Munich, 1918-1922, citamos por la traducción de Gar-
cía Morente, 1944-1945, vol. I, pp. 77-78, 33 y ss. y 83-84.

27 Die Welt des Mittelalter und wir, Bonn, 1922, fue traducido por Pérez Bances, Madrid, 
1925. Landsberg huyó de Alemania en 1933 y dio seminarios en la Universidad de Bar-
celona hasta 1937. Vuelto a Francia, fue detenido por la Gestapo y murió en el campo de 
concentración de Oranienburg.

28 En op. cit., pp. 9, 23, 76, 79 y ss.
29 K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, Munich, 1962, 

especialmente pp. 307-357, donde se repasan los conceptos comunes a conservadores y 
nacionalsocialistas, como comunidad (Gemeinschaft), orden (Ordung) y otros, en una 
lista que podría generalizarse al resto de los países.

30 Compuesta entre 1943 y 1947, se editó por primera vez en Nueva York en 1947. Todas 
las citas son del capítulo XXXIV (continuación) por la traducción de E. Xammar, Barce-
lona, 1991, pp. 421-423, 425 y 427.
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una nueva Edad Media «entre pavor y tinieblas», igual que al final de la 
Antigüedad.31

Pero hablar con pertinencia de la Edad Media en la época de en-
treguerras no es hablar sólo de la Edad Media de los vencidos. Cierto 
pesimismo cultural en casi todos los países coincide en su cronología 
de los orígenes de la decadencia.32 «Voilà cinq cents ans que notre 
mort a commencé», proclamaba dramáticamente el filósofo Jacques 
Maritain, católico converso como tantos otros en Francia, Inglaterra, 
Alemania o Austria.33 La muerte se perfecciona en el drama del aleja-
miento de la cristiandad medieval a través de los que Maritain llama 
los tres reformadores: Lutero, que separó al hombre de Dios; Descar-
tes, que desnaturalizó la razón humana, y Rousseau, que despoja de 
trascendencia al mensaje evangélico.34 Sin embargo, Maritain, aunque 
había renegado de un mundo fundado sobre «le cadavre de la chré-
tienté médiévale», no dudó en hablar de «refaire la Renaissance», re-
cuperando la filosofía tomista como «humanisme intégral» no sacral, 
sino abierto a la modernidad. No parecía a la postre perseguir tanto el 
ideal utópico de una «nueva Edad Media», como el fruto posible de una 
«nouvelle Chrétienté».35

Otra cosa sucede tratándose de Nicolás Berdiaeff, cuya obra más 
conocida se llama precisamente Una nueva Edad Media.36 El filósofo 

31 A la vista de parecidos textos, no es de extrañar que el medievalista O. G. Oexle hable 
de «Mittelalterberschwörungen», conjuras medievales, en la República de Weimar, en 
Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, Göttingen, 1996, pp. 143-144.

32 Michela Nacci, «The Present as Nightmare: cultural Pessimism among European Inte-
llectuals in the Period between the two World Wars», en The Intellectual Revolt against 
Liberal Democracy 1870-1945, ed. por Z. Sternhell, Jerusalén, 1996, pp. 105-131. Gon-
zález Cuevas ha recordado que la crisis de entreguerras se tradujo en algunos intelectua-
les españoles en una revalorización de la «fuerza», que, por ejemplo, en el caso de Ortega 
le llevaría en 1921 en España invertebrada a defenderla como muestra de vitalidad 
histórica, reivindicando el espíritu del «guerrero medieval» frente a los valores burgue-
ses («Política de lo sublime y teología de la violencia en la derecha española» en Santos 
Juliá, Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, 2000.

33 J. Maritain, Primauté du spirituel, París, 1927, p. 260. En realidad el resurgir de la 
intelectualidad católica y las conversiones, tan frecuentes entre los defensores de la 
Edad Media, databan de la época anterior a la guerra: Maritain se convirtió en 1906, por 
ejemplo. Richard Griffiths, The Reactionary Revolution: the Catolic Revival in French 
Literature: 1870-1914, Londres, 1965.

34 Trois Reformateurs, París, 1925.
35 Humanisme intégral, París, 1936, pp. 136 y ss. Maritain, al revés de otros medievali-

zantes de la época, no dudó en oponerse a los fascismos a partir de 1933, apoyó a la 
República española y se incorporó a las filas de De Gaulle desde el principio.

36 Quizá convenga decir algo sobre este personaje, que nació en Kiew en 1874. Abandonó 
el marxismo en Rusia para convertirse al cristianismo ortodoxo. Redactó su libro en Ber-
lín, donde fue discípulo de Max Scheler, como Landsberg, antes de su traslado definitivo 
a París. Traducida al francés en 1928, su Nouvelle Moyen Âge fue un éxito de público y 
se tradujo a casi todas las lenguas europeas. En castellano tuvo ocho ediciones sólo de 
1931 a 1938, una de ellas en la editorial derechista de Cultura Española.
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ruso, como hizo seis años antes Landsberg, dice responder a un sen-
timiento actual: «Hay espíritus dotados de alguna intuición que retro-
cederían gozosamente a la Edad Media». Motivo habría para desear tal 
cosa, «pues nuestra época es el final de los tiempos modernos y el co-
mienzo de una nueva Edad Media». La historia de nuestra decadencia, 
afirma Berdiaeff, comenzó con el Renacimiento, que muy pronto per-
dió su dimensión cristiana originaria para caer preso de una dialéctica 
autodestructiva, una dialéctica que llevó a «la rebelión y la protesta in-
herentes a la Reforma, engendrando esa revolución de la historia mo-
derna que termina en las ‘luces’ del siglo XVIII, en el racionalismo, en 
la Revolución francesa y sus últimos efectos: el positivismo, el socia-
lismo, el anarquismo». Como el grupo de amigos que se reunían en el 
Doktor Faustus, Berdiaeff cree inevitable la violencia en el cambio de 
época: como sucedió en otro tiempo en el paso a la antigua Edad Me-
dia, el orden actual sería derribado «por la fuerza de un caos bárbaro». 
Resulta inquietante que el místico y medievalizante Berdiaeff, frente 
a su repulsa del comunismo como «jerarquía satanocrática», muestre 
cierta comprensión con el fascismo: «una sacudida vital –dice– de gru-
pos sociales súbitamente agrupados y unidos, convengamos que algo 
propio de una nueva Edad Media». Y, también como los reunidos en 
el salón de Kridwis, afirma que la vuelta a la Edad Media no es una 
restauración, «es una revolución del espíritu, una actividad creadora 
hacia adelante». Sus apasionados pasajes defendiendo la vieja Edad 
Media, que recuerdan, en clave reaccionaria y en peor estilo, a la prosa 
de Herder, ofrecen una síntesis de un núcleo de argumentación común 
a muchos autores. Por eso, a pesar de su extensión, leeremos uno casi 
entero: «En fin, ya es hora de que los ‘progresistas’ dejen de hablar de 
las tinieblas de la Edad Media y el oponerles la antorcha de la historia 
moderna. Opiniones demasiado bajas, permítaseme la frase, para estar 
a la altura de los conocimientos históricos contemporáneos. No es ne-
cesario idealizar a la Edad Media: la barbarie, la grosería, la crueldad, 
la violencia, la ignorancia (…). Pero sabemos también que los tiem-
pos medievales fueron eminentemente religiosos; que iban arrastrados 
por la nostalgia del cielo; que ésta convertía a los pueblos en como 
poseídos de una locura sagrada. Sabemos que la cultura de la Edad 
Media estaba dirigida hacia lo trascendental y el Más Allá. Los tiempos 
medievales no prodigaban su energía en lo exterior, sino que prefe-
rían concentrarla en lo interno: ellos forjaron la personalidad bajo el 
aspecto del monje y del caballero; en esos tiempos bárbaros florecía 
el culto a La Dama y los trovadores entonaban su canto. Quiera Dios 
–concluye Berdiaeff sin ironía alguna– que reaparezcan estos rasgos 
en la nueva Edad Media». Berdiaeff repite insistentemente que lo que 
va a llegar es algo completamente nuevo, lo que sucede es que cuando 
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desciende a los detalles su nueva Edad Media se desvela como un régi-
men autoritario, de un corporativismo cristiano, antiparlamentario y 
antidemocrático.37

La publicística entregada por esos años a la defensa de Europa o 
el Occidente frente al peligro de las razas amarillas, negras o eslavas, 
no siempre simpatizó con los proyectos medievalizantes, sino más bien 
todo lo contrario. Pero también se figuraron una Edad Media a la medida 
de sus ideas, con por ejemplo un Carlomagno defendiendo tenazmente 
en el siglo IX «el territorio de la raza blanca», y así todos sus sucesores 
hasta el siglo XVI.38 Pero el más conocido de los «defensores de Occi-
dente», Henri Massis, católico converso y políticamente maurrasiano, 
supo aunar los dos géneros: la custodia vigilante del Occidente frente a 
los peligros que venían de fuera del continente, y la lamentación por la 
perdida unidad espiritual medieval. Para hacer frente, especialmente, 
a la deletérea influencia de un Oriente despersonalizado y pasivo (una 
obsesión enfermiza de un autor que desconfiaba de la europeidad de los 
alemanes, pero estaba seguro del espíritu cristiano europeo del dictador 
Salazar, al que nunca dejó de admirar) hacía falta «reinventar» una au-
téntica civilización del mismo tipo que la medieval, «cette grande époque 
organique, où la communion dans une même foi avait fait de l’Europe 
entière un seul peuple». Al final de su libro, la defensa de Occidente se 
transforma en una agresión al resto del mundo considerado como tierra 
de misión para una Europa ciudadela de la verdadera fe…39

El agresivo libro de Massis abunda en citas de autores católicos in-
gleses como prueba, dice, de «la general nostalgia por la vuelta a la Edad 
Media», citas en todo caso fáciles de encontrar. Efectivamente, para em-
pezar en Gran Bretaña la crítica al materialismo o a los excesos de la 
civilización industrial siempre había ido acompañada, cuando menos, 
por una alabanza de la estética medieval, como sucedió con John Rus-
kin a mediados del siglo anterior. Pero en vísperas de la primera guerra 
mundial un autor católico, Hilaire Belloc, para escándalo de la opinión 
fue más lejos que nadie en la reivindicación de lo medieval a costa de 

37 Las citas de Una nueva Edad Media han sido espigadas de la traducción de José Renom, 
Barcelona, 1938, pp. 12, 53, 23, 64, 77-78. Su concepción de la modernidad como el 
ocaso o disolución de los valores renacentistas hasta llegar a la Revolución francesa y sus 
nefastas consecuencias fue de curso legal en la historiografía del primer franquismo, así 
por ejemplo en la Historia General Moderna de Vicens Vives, Barcelona, 1942, pp. 512 
y ss. y 605 y ss.

38 La cita es del más popular de este tipo de libros: M. Muret, El ocaso de las naciones 
blancas, trad. de E. Retg, Madrid, s. a., pp. 15-16 y 248-249.

39 La Défense de l’Occident se publicó en 1927. Citamos por la reedición de 1956, donde 
añade una serie de textos, que mantienen su ideología reaccionaria, adaptándola al nue-
vo contexto. Entre paréntesis la paginación de la traducción de A. Abellán, Madrid, 1945 
(la primera edición en castellano se hizo en el mismo año de su publicación en Francia), 
pp. 162-163 (212-214), 167 (223).



EDAD MEDIA, INSTRUCCIONES DE USO |  Juan José Carreras Ares22

Je
r

ó
n

iM
o
 z

u
r

it
a
, 8

2.
 2

00
7:

 1
1-

26
   

   
   

 is
s

n
 0

04
4-

55
17

la modernidad: en The Servile State, de 1912, contrapuso el capitalis-
mo burócrata y esclavizador a unas «libres instituciones medievales». 
Tras la primera guerra mundial Belloc prosiguió sin inmutarse su defen-
sa de la ortodoxia, formando un tándem con Chesterton, tándem que 
se convirtió al catolicismo por su influencia, que el cáustico Bernard 
Shaw bautizó cáusticamente de «Chesterbelloc». La reivindicación de 
la cristiandad medieval frente a la crisis de entreguerras fue también 
tema de autores de tan diversa estatura como T. S. Eliot y Christopher 
Dawson.40

Christopher Dawson fue uno de los historiadores profesionales que 
más se arriesgaron en la defensa de la Edad Media, con la publicación 
en 1932 de su The Making of Europe: An Introduction to the History of 
European Unity, una panorámica de los siglos que iban del 400 al año 
mil, época que consideraba como la de la formación de Europa. Para 
Dawson el conocimiento de la Edad Media era medicina necesaria en 
época de crisis, los orígenes sobre todo cristianos de Europa no eran 
una mera cuestión académica, ya que su ignorancia se contaría entre 
las causas intelectuales de la guerra europea.41 Todavía hay mucha gen-
te, dice el historiador inglés, que a pesar de los progresos de la medie-
valística califican de «edad tenebrosa» aquella época, mientras que en 
«los últimos ciento y pico de años entre los historiadores católicos ha 
existido la tendencia a idealizar al cristianismo con miras a exaltar sus 
ideales religiosos», y aquí conviene recordar que Dawson, como tantos 
otros apologetas de la Edad Media, se había convertido al catolicismo 
en 1914.42 Dawson es uno de los principales responsables de la difusión 
académica, antes y después de la segunda guerra mundial, del «mito de 
una civilización medieval común», que en muchos casos todavía goza de 
buena salud. Un mito que suponía que, en algún momento, «todos los 
hombres considerados civilizados hablaban la misma lengua, pensaban 
los mismos pensamientos, profesaban la misma fe y perseguían los mis-
mos ideales».43

40 N. O’Sullivan, Conservatism, Londres, 1976; sobre Eliot y Dawson, pp. 134 y ss. De 
Eliot, al que no hay tiempo para tratar aquí, interesa especialmente su The Idea of a 
Christian Society, Londres, 1939, escrita años después de su conversión al anglicanismo 
o, tal como él mismo dijo, al «anglocatolicismo». De Dawson hablamos ahora mismo.

41 J. J. Carreras Ares, «La idea de Europa en la época de entreguerras», en Razón de Histo-
ria, Madrid, 2000, pp. 303 y ss.

42 Citamos por la traducción de Elías de Tejada, Los orígenes de Europa, Madrid, 1945, 
pp. 1-5. Es de notar que a continuación Dawson afirma tranquilamente que «es muy di  fícil 
para quien no sea católico» comprender aquella época. Pero así puestos siempre hay 
quien quiere más, y su propio traductor le echó en cara su condición de «inglés»: no 
bastaba con ser católico, además, había que ser español (Elías de Tejada, La monarquía 
tradicional, Madrid, 1954, pp. 31 y ss.).

43 G. Barraclough, «La continuidad de la tradición española», un artículo de 1947, en La 
historia desde el mundo actual, trad. de Nicolás Ramiro, Madrid, 1959, pp. 47-63 y 58.
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Hasta aquí la época anterior a la segunda guerra mundial. Podría 
pensarse que después de 1945 la Edad Media perdería su valor de uso, 
tras haber salido fiadora de las críticas a la democracia parlamentaria y 
al materialismo de la civilización capitalista, lo que en muchos casos le 
había acercado peligrosamente a los fascismos e incluso le había llevado 
a colaborar con ellos. Pero no sucedió tal cosa. Durante los años que 
siguieron al fin de la guerra, dice Barraclough, apenas pasó un día sin 
que se leyese o se escuchase algo sobre «nuestros valores occidentales» 
y «nuestra tradición europea», y, naturalmente, al final de este tipo de 
discurso de nuevo estaba una Edad Media. Casi siempre se trataba de 
la teoría de la «tradición cultural heredada», que combinaba el legado 
clásico con el legado cristiano y la historia de los pueblos latinos y ger-
mánicos, una teoría dominante en la historiografía decimonónica y que 
había sido reformulada, entre otros, por Dawson. «Como consecuencia 
de la segunda guerra mundial –sigue diciendo el medievalista inglés Ba-
rraclough–, obtuvo extensa difusión y apareció, desprendida de su mar-
co histórico, transformada en un dogma, en un artículo de fe».44

Esta situación es la que explica que, apenas terminada la contienda, 
las Rencontres Internationales de Ginebra se inaugurasen con un tema 
que, por lo visto, se consideraba de especial urgencia, el tema del «es-
píritu europeo». Con algunas excepciones, como la del marxista Georg 
Lukács o el suizo von Salis, se concluyó que el «espíritu europeo», es de-
cir, Europa, un continente que Jaspers afirmó disfrutaba de «una esen-
cia que ya tiene varios milenios», era inocente: los pecadores habían 
sido los europeos. El escritor católico francés Georges Bernanos, por 
ejemplo, citando a Chesterton, calificó al capitalismo europeo de «civi-
lización cristiana convertida en loca», y confesó que en su viaje a través 
del devastado continente «he visto el espectro de Europa, esto es lo que 
yo he visto, he visto el espectro de la antigua cristiandad», así no es de 
extrañar que el título de su conferencia fuese «Europa libre, Europa cris-
tiana». A través de las ruinas de otra guerra, otra vez una Edad Media.45

Pero en Ginebra hubo un invitado que no aceptó el veredicto: Eu-
ropa era culpable, decía el intelectual judío francés Julien Benda, pues 
el mal venía de demasiado lejos, de la negativa a aceptar «la jurisdic-
ción cristiana que le ofrecieron los papas del siglo XIII». E incluso 
viene de antes, del momento de la división del Imperio carolingio en 
el 843, pues «el florecimiento de las nacionalidades debido al acto de 
Verdun le ha costado a Europa mil años de matanzas, de allí salió di-

44 Barraclough, art. citado, pp. 47-48. El autor inglés añade como digno de atención que «la 
obra de zapa y quebranto a la que los historiadores profesionales sometieron las premi-
sas históricas de esta teoría, no han logrado privarle de su eficacia como dogma político, 
ni romper el hechizo que manifiestamente ejerce sobre la opinión pública», pp. 48-49.

45 L’esprit européen, Neuchatel, 1946; citamos por la traducción, El espíritu europeo, Ma-
drid, 1957, prologada por Julián Marías, pp. 305, 380 y 281.
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rectamente la guerra de 1914 y la guerra de 1939». Con «el monje que 
llora», Benda se lamenta de que «en vez de reyes vemos ahora reye-
zuelos, se ha olvidado lo universal, cada uno no piensa sino en sí mis-
mo».46 Una Edad Media, la de Benda, que es la de la unidad carolingia, 
tan remota y breve que no parecería terapia aplicable en la Europa de 
la posguerra. Sin embargo, toda la imaginería historicista que acom-
paña la construcción europea aprovechó a fondo a Carlomagno con 
sus Premios Carlomagno, su Academia Carlomagno, por no hablar de 
las publicaciones, exposiciones y conmemoraciones tuteladas por las 
autoridades comunitarias.

Pero además había un país en la Europa de la posguerra donde la 
imagen del Imperio carolingio ofrecía réditos políticos inmediatos. Se 
trata de la República Federal de Alemania, que algunos círculos demo-
cristianos presentaban como nuevo vivero carolingio de misioneros 
para convertir al este del Elba, no a los paganos de antaño, sino a los 
comunistas de hogaño, una manera de consolidar el Limes y evitar 
encarar el molesto problema de la reunificación. En cambio, a me-
diados de los años cincuenta, Hermann Heimpel, un importante me-
dievalista alemán, contemplando en un viaje un mapa de las líneas 
ferroviarias germano occidentales, constataba que reproducía una si-
lueta que cualquier estudiante identificaría con un mapa del Imperio 
carolingio; la reunificación iba para largo, concluía melancólicamente 
el historiador. Así pues, no todos compartían el entusiasmo carolingio 
del gobierno.47

Pero además, en Alemania la recuperación de la Edad Media, de una 
cierta Edad Media, era cosa que respondía a algo más que al oportunis-
mo político. Cualquier conocedor de la publicística alemana posterior 
a 1945 sabe de la tendencia generalizada a plantear el problema de las 
responsabilidades argumentando por elevación, es decir, contemplando 
el régimen nacionalsocialista como un episodio más, si bien extremo, 
de una crisis general europea incubada desde finales del siglo XIX. Pero, 
profundizando algo más, solía decirse, los orígenes del mal nos llevaban 
hasta la Reforma o al Renacimiento, y en estos sitios, como en los años 
treinta, se topaba inevitablemente con la Edad Media, una Edad inconta-
minada de todos los males de nuestro tiempo. En este recorrido habrían 
ido quedando atrás todas las incómodas preguntas sobre la responsabili-

46 Op. cit., pp. 29-31 y 45. «El monje que llora» es Florus, diácono de Lyon en su Quaerele 
de divisione imperii. Seguramente Benda tomó la cita del volumen de Halphen, Les 
barbares. Des grandes invasions au XI siècle, que el ilustre medievalista incluyó en la 
cuarta edición ampliada de su libro en 1940. La interpretación que hace Halphen del 
pasaje Florus no tiene nada que ver con la de Benda.

47 E. Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt, 1999, p. 
189. La cita de Heimpel en un artículo de 1954 incluido en Kapitulation vor der Geschi-
chte?, Göttingen, 1960, p. 23.
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dad del propio presente.48 Por estas razones el «ordo» medieval despertó 
pasiones hasta entre los economistas que asesoraban a Ludwig Ehrhard, 
el padre del «milagro económico» alemán. Algunos ya se pronunciaron 
antes del fin de la contienda: en 1942 Wilhelm Röpke, uno de los fun-
dadores del neoliberalismo con Hayeck y von Mises, publicó en el exilio 
suizo Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, deslizando una y otra vez 
alabanzas a la auténtica sociedad jerarquizada que fue la Edad Media y a 
su «sistema de ordenación internacional de índole teológico y moral».49 
En 1944 Röpke fue más allá de un par de alusiones a la bondad de lo 
medieval. En Civitas humana llevó a cabo la ritual crítica conservadora 
del racionalismo, la secularización, la sociedad de masas y el sufragio 
universal, haciendo una abierta apología de la sociedad «feudal» como 
modelo jerárquico, orgánico y equilibrado, una eficaz barrera frente a 
los males de nuestro tiempo. Frases increíbles, pero que así fueron di-
chas por la máxima autoridad de la economía de mercado de entonces.50 
En los primeros años de la República federal políticos después destina-
dos a altas funciones, como Alfred Müller-Armack, que fue secretario 
de Estado para asuntos europeos con distintos gobiernos, escribieron 
libros como El siglo sin Dios, un título exculpatorio, que desplazaba 
toda la responsabilidad a la secularización que irrumpía a partir del Re-
nacimiento a la manera del Berdiaeff de los años veinte.51 Lo que llama 
la atención de esta nueva Edad Media no es su originalidad, sino quienes 
la proclaman y desde dónde la defienden.

Esta Edad Media invocada por políticos o ensayistas conservadores 
sigue a veces prestando buenos servicios. En el último tercio del siglo 
pasado ha surgido una nueva Edad Media, una Edad Media que no se 
queda atrás, como la de los románticos, o que se anuncia en el horizonte 
como la de Berdiaeff, sino una Edad Media que ya está entre nosotros: 
no se trata de una profecía, sino de una comprobación, «la Edad Media 
ha comenzado ya», dice Umberto Eco. Pero, según éste y otros autores, 
habría resultado ser no la utopía de un orden realizado, sino el naci-
miento de una época de inseguridad, de medievalización traumática de 
núcleos urbanos con residencias protegidas por guardias privados, con 
ritos satánicos a la manera de Gilles de Rais, compañero de armas de 
una Juana de Arco que hoy sería «una guerrillera carismática como el 

48 No debe creerse que la argumentación es privativa de la publicística, también argu-
mentaban así historiadores, y algunos importantes; ver W. Schulze, Deutsche Geschi-
chtswissenschaft nach 1945, Munich, 1993, especialmente entre las pp. 76-80.

49 Por la traducción de J. Medem, La crisis social de nuestro tiempo, en su segunda edición 
de Madrid, 1956, pp. 54 y 305.

50 Civitas humana, Zürich, 1944, pp. 30 ss., en Alemania se reeditó varias veces a partir 
de 1946.

51 Das Jahrhundert ohne Gott, Münster, 1948. Müller-Armack, además, no era un político 
corriente, sino un importante teórico de la llamada «economía social de mercado».
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Che». Y así sucesivamente, hasta llegar a revivir las catedrales de piedra 
como tebeos místicos o los campus universitarios como monasterios del 
Cister, etcétera.52

Quiero concluir refiriéndome a la Edad Media en las autonomías a 
manera de homenaje a la persona que recordamos en estas jornadas. 
En la España democrática los historiadores se han visto solicitados en la 
búsqueda de las raíces de las comunidades en que trabajan, y no todos 
los profesionales han sabido o han podido atemperar las ansias identita-
rias de muchas de ellas. Por eso, es ejemplar la valentía de la Historia de 
la Región de Murcia de Miguel Rodríguez Llopis. Miguel se niega a la so-
lución más halagadora, la de hacer comenzar la historia propia de Murcia 
con los cartagineses o romanos, por no hablar de las culturas protohistó-
ricas, tan alegremente empadronadas por algunas comunidades. Miguel 
sitúa el origen de la región a mediados del siglo XIII, con la llegada de los 
conquistadores aragoneses y castellanos, haciendo problema de las su-
puestas raíces islámicas de lo murciano. Juzga con dureza Miguel el muy 
reciente fenómeno del «atractivo popular de nuestro pasado musulmán, 
manipulado por el poder político, justificado por pseudointelectuales», y 
que a poco que se analice muestra «la ideología antimusulmana que re-
zuma». También es implacable Miguel con el «paroxismo de la memoria 
histórica», que sacudió a su propia universidad y a toda la sociedad mur-
ciana durante la dictadura franquista, cuando se hizo abuso del pasado 
medieval para legitimar anacrónicamente al «Caudillo» y a su política. 
No siempre resulta cómodo socialmente hablando decir muchas de las 
cosas que dice Miguel y cómo las dice, quizá por eso sean muy pocas las 
comunidades autónomas que dispongan de una historia general de tal 
excelencia, inserta en una tradición científica local libre de concesiones 
identitarias. Me gustaría terminar ofreciendo en homenaje a la memoria 
de Miguel una cita de un cronista medieval, que habla de la fortaleza de 
espíritu que ha de tener el historiador:

Sapientis enim est officium non more volubilis
rotae rotari, sed in virtutum constantia ad
quadrati corporis firmari.53

Es del prólogo al libro primero de la Historia de duabus Civitatibus, del 
obispo Otton de Freising.

52 U. Eco, «La Edad Media ha comenzado ya», en la colección de artículos de este estilo 
debidos a Furio Colombo, Francesco Alberoni y Giuseppe Sacco, La nueva Edad Media, 
Madrid, 1995, p. 9-34.

53 Una traducción podía ser: «El oficio (deber) del sabio no es girar como una rueda (in-
constante), sino permanecer como un cuerpo sólido en la firmeza de sus virtudes».




