Este libro ha sido publicado en el marco del proyecto HAR2011-27540

Ilustración de cubierta: Detalle del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de
Madrid, 2014
Composición: Edinnova Taller Editorial

© Los autores, 2016
© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2016
Evaristo San Miguel, 20, entresuelo izq.
28008 Madrid (España)
www.bibliotecanueva.es
editorial@bibliotecanueva.es
ISBN: 978-84-16938-15-5
Depósito legal: M-43.663-2016
Impreso en Book Print Digital, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares
de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito
contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos
Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

00_Primeras.indd 6

29/11/17 17:16

Í n DICE

el almacen de la historia.indb 7

29/11/17 14:48

el almacen de la historia.indb 8

29/11/17 14:48

Mirella Romero Recio y Guadalupe Soria Tomás .........................................

11

1.—historiografía de la antigüedad en españa entre 1700 y 1939: tradición y
adaptación, Mirella Romero Recio .....................................................................

17

2.—geografía y civilización en la historia antigua de juan de la gloria artero
(1834-1903), Ana Rodríguez Mayorgas ...............................................................

39

3.—
el franco condado y sus raíces secuanas entre el imperio romano y la francia
del siglo xvi, Antonio Gonzales ..........................................................................

57

4.—para una historia del coleccionismo de antigüedades entre italia y españa,
Beatrice Cacciotti ...............................................................................................

71

prólogo,

5.—
dibujando

mujeres coronadas: la figura de las reinas medievales hispanas

(hasta 1939), María Jesús
Fuente ..................................................................................................................

101

6.—alfonso x el sabio y su obra. un breve recorrido historiográfico, Carlos
Estepa Díez ..........................................................................................................

119

en la historiografía de los siglos xviii al xx

7.—historiografía

y proyección de las

«mentalidades»

en la percepción de la

Miguel Ángel
Marzal ..................................................................................................................

129

8.—
corrientes historiográficas entre 1808 y 1939: el patriotismo femenino y el
regeneracionismo liberal-republicano, Laura Branciforte ................................

151

9.—la caída de los dioses liberales: la gran mutación política de los historiadores españoles (1936-1943), Ignacio Peiró Martín ...............................................

167

10.—ópticas y modulación literaria en la leyenda de belisario, José Manuel
Querol Sanz..........................................................................................................

207

repercusión de las vísperas sicilianas en la península ibérica,

[9]

el almacen de la historia.indb 9

29/11/17 14:48

11.—intercambios culturales tangibles: el destino de los libros de los jesuitas de
madrid (c.1778-1786), Alfredo Alvar Ezquerra ...................................................

223

12.—de exilio a exilio: la españa moderna desde los manuales hispanos de literatura griega y latina (1784-1935), Francisco García Jurado ............................

237

13.—el teatro de actualidad militar en el siglo xix: ¿una lección de historia?,
Marie Salgues ......................................................................................................

253

14.—un recorrido por la presencia de los borbones en los escenarios españoles,
Guadalupe Soria Tomás .......................................................................................

267

nota sobre los autores

285

...............................................................................................

[10]

el almacen de la historia.indb 10

29/11/17 14:48

9
La caída de los dioses liberales: La gran mutación
política de los historiadores españoles (1936-1943)*
i g n a c i o p e i r ó m a rt í n

Universidad de Zaragoza

La actuación en la cátedra del Sr. Deleito, se destaca, según la declaración de los que
fueron sus alumnos, como influida por la ideología liberal que el referido catedrático
profesó, pero sin que pueda demostrarse una actuación sectaria o especialmente partidista,
aprovechando la autoridad de su cargo (Informe del Ministerio de Educación Nacional,
7 de junio de 1941).

Hace cuarenta años Charles-Olivier Carbonell publicó su tesis de Estado Histoire
et historiens, une mutation idéologique des historiens français: 1865-1885 (Carbonell, 1976). El futuro catedrático de la Universidad Paul-Valéry Montpellier 3,
que en las siguientes décadas se convertiría en uno de los propulsores de la historia de la historiografía europea contemporánea, definió en aquel texto pionero el
«momento crucial» de la transformación de los estudios históricos en la Francia
de la Tercera República. A través de las prácticas de la nouvelle histoire de l´école
méthodique (inspiradas en los criterios del historicismo alemán), la historiografía
francesa abandonó la edad heroica de los tribunos de la revolución y el tiempo
de los profetas románticos para iniciar el camino hacia la profesionalización de
la disciplina y del oficio de historiador (Amalvi, 2002, 35-36 y Boer, 2015, 474).
Las tradicionales transferencias culturales entre Francia y España favorecieron
la recepción del modelo de la escuela de Monod por parte de los historiadores
* El presente artículo se integra en el Proyecto de Investigación HAR2012-31926, Representaciones de la Historia en la España Contemporánea: Políticas del pasado y narrativas de la nación
(1808-2012), del Ministerio de Economía y Competitividad.
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de este lado de los Pirineos que quisieron ser modernos e investigar la «historia
objetiva» de la nación española (Peiró, 2006, 347-392; 2013, 85-117 y 263-264).
Más adelante, tras la dura prueba de la Primera Guerra Mundial, las dos primeras promociones de profesionales españoles se comprometieron con la política de
la historia difundida entre las principales historiografías del continente. En esta
segunda fase de la profesionalización, junto a la confianza en el poder del oficio y
la verdad de la ciencia (objetiva e imparcial), el «apoliticismo» pasó a ser considerado un criterio científico y cívico dentro de la disciplina (Paul, 2011 y 2014). Una
filosofía de la historia, dirigida a delimitar un campo de conocimiento autónomo y
universalista, libre de prejuicios y arbitrariedades ideológicas. Fue entonces cuando la ética de la responsabilidad ligada a las reglas del método y al compromiso de
distanciamiento con los objetos de investigación, facilitaron el consenso comunitario sobre «la neutralidad política» y su positiva consideración dentro del código
deontológico y las buenas prácticas historiográficas. Y todo eso, con la intención
de expulsar de la historia las pasiones mundanas y situar en los márgenes de la profesión a quienes representaban la España de la «gente vieja», eruditos académicos
y hombres de partido, que predicaban credos político-religiosos desde las cátedras,
los medios de comunicación o las tribunas públicas (Peiró, 2013a, 85-117 y 263264, y 2015b).
A partir de 1918-1919, sin embargo, las cosas de la ciencia y la cultura se complicaron en el contexto de la guerra civil europea, la explosión de las emociones
nacionalistas y el clima de enfrentamiento propiciado por el ascenso de las culturas
políticas fascista y comunista. Por caminos tan difíciles, las relaciones entre el conocimiento histórico y el poder político se hicieron más complejas y confusas, desarrollándose de una manera singularmente ambivalente. En el límite, Carl Schmitt
proclamó el alba de «L´era della politica integrale», ante un público de deslumbrados camisas negras que, en 1936, le escucharon en el Instituto Italiano de Estudios
Germánicos en el Capitolio de Roma (Vollaro, 2008, 81). En opinión del jurista del
nacionalsocialismo alemán, había llegado la época de las políticas extremas y la
jerarquía de las élites. Un tiempo de tensiones y contrastes, violencias y consignas,
de opuestos y contradictorios, donde asomaron los antis (antiliberalismo, anticapitalismo, antiparlamentarismo, antisemitismo o antiintelectualismo, entre unos
cuantos más) como una forma de crítica radical a los regímenes políticos y sus intoxicados sistemas culturales (más o menos democráticos, liberales y reformistas).
Excluidos todos los de fuera, en los nuevos territorios del pensamiento dogmático no tenían cabida los neutrales y, en ningún caso, los historiadores formados en el respeto de la libertad individual, la pluralidad de criterios científicos y
los ideales positivistas de los sabios decimonónicos (Peiró, 2013b). Desde enero
de 1933, la politique de l´apolitisme comenzó a ser percibida como una actitud
negativa, una actividad de oposición frente al compromiso, la movilización y el
proselitismo político de los intelectuales que reclamaba el modernismo fascista
(Griffin, 2010 y Saz, 2016, 178-179). Y así, mientras en Alemania aumentaba el
flujo de científicos emigrados que se unían a la oleada de refugiados de la inteligen-
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cia antifascista italiana, iniciada en 1925; en febrero de 1934, se produjo la breve,
aunque muy sangrienta, guerra civil austriaca durante la cual el canciller Engelbert
Dollfuß destruyó el movimiento socialista y decidió el destino de los universitarios
e intelectuales judíos de la Viena de Fin de Siglo (Daum, Lehmann y Sheehan, 2015
y Erker, 2016). Apenas unos meses después de que el satírico apocalíptico Karl
Kraus publicara el último número de La Antorcha en febrero de 1936, en España
fracasaba el golpe militar del 17 y 18 de julio que iniciaba la Guerra Civil e hizo
saltar en pedazos el edificio de la historiografía nacional.
Sobre este telón de fondo, si nos preguntáramos ¿quiénes fueron los primeros
catedráticos de Historia franquistas?, ¿qué trayectorias habían seguido dentro de
la historiografía liberal?, ¿cuáles fueron sus experiencias durante la Guerra Civil?
o ¿cómo se produjo su proceso de integración en el entramado cultural del Nuevo
Estado durante la posguerra?, sería difícil responder ante la complejidad que presupone investigar la modificación de la matriz disciplinar anterior y las lógicas
situacionales de una nueva comunidad profesional (las complicaciones aumentan a
medida que se profundiza en el estudio de la estructuración institucional, el sistema
de cooptación, la reproducción de escuelas disciplinares, los reemplazos generacionales, las metamorfosis individuales o los cambios de estrategias en la búsqueda
de espacios propios dentro de la profesión) (Peiró, 2013a, 119-192). Por eso, las
pretensiones de las siguientes páginas serán más modestas: a través de un esbozo
cartográfico de las cátedras de Historia antes de 1936 y su comparación con 1943
se trata, simplemente, de apuntar las cesuras que transformaron la vida de quienes
saltando las trincheras de la guerra se mantuvieron en sus puestos desde los primeros años 40 hasta el final de sus carreras universitarias (Figuras 9.1 y 9.2). En
este orden, cabe advertir que el presente texto se integra en los patrones de investigación y el marco conceptual de un proyecto más amplio (dirigido a estudiar el
compromiso político y los mecanismos de funcionamiento de la sociabilidad universitaria que acompañaron el desarrollo de la corporación de historiadores durante
el franquismo). Y aunque resulta evidente, debe quedar claro, desde el principio,
que nuestra apuesta metodológica es la ruptura, la transformación y el compromiso
frente a la continuidad y la persistencia de los nombres y las palabras.
9.1. rupturas historiográficas: espacios y experiencias

En efecto, los años de 1936 a 1943 marcan el comienzo de la primera hora cero que
ha observado la historia de la disciplina histórica y la profesión de historiador en
la España del siglo xx. Inscrita en el horror, la devastación cultural y la bancarrota
emocional de la guerra, esto significó, antes que cualquier otra cosa, la ruptura radical con la historiografía liberal que había sido un componente fundamental de la
cultura nacional española creada a lo largo del xix (Peiró, 2014a y 2015a). Desde
la raíz, se modificaron las condiciones matriciales de producción del conocimiento
histórico. Primero, porque a partir de esos años la universidad y los centros de in-
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vestigación quedaron subordinados a la cultura militarizada y dictatorial que regía
el Nuevo Estado, estableciendo un primer período de politización nacionalcatólica
y fascista que se extendió hasta bien entrada la década de los 50. En concreto, la
imparable irrupción de la política degradó el sentido social de la historia y de la
profesión de historiador en su totalidad. Como ha apuntado acertadamente Miquel
À. Marín Gelabert, el revisionismo de Estado (fascistizante y antiliberal) provocó
una censura del campo disciplinar cuyos aspectos más visibles tuvieron su reflejo
inmediato en las subversión de los elementos constitutivos de la profesionalización
(método y cultura nacional) y la erradicación de las prácticas anteriores; también,
en la caída de los niveles de calidad científica de la producción historiográfica
(muy vinculada a la publicística política); y, sin duda, en la creación de un nuevo
campo profesional (desde el marco institucional hasta los planes de estudios, pasando por organización de la investigación, los medios y agentes de comunicación,
modelos y relaciones internacionales, recursos simbólicos y prácticas conmemorativas) (Marín, 2015a).
En segundo lugar, porque en la sociedad orgánica de la dictadura el gobierno
de la universidad quedó en manos de los catedráticos y, cuando menos hasta el
período de obsolescencia final del modelo que se inicia alrededor de 1965, las
cátedras funcionaron como auténticas magistraturas (gozando de plena autonomía para marcar todo tipo de normas) (Peiró, 2014b y Marín, 2015b). Sin apenas
intromisión, los numerarios de las facultades de Filosofía y Letras ejercieron un
poder político-académico a la manera de pequeños dictadores (otras metáforas
de la época los denominaron «elefantes de trompa dorada» o «mandarines» de la
Historia). Y, finalmente, porque al ser producto de una dinámica de sustitución
violenta y de la coerción posterior (depuraciones y Causa General), la nueva comunidad historiográfica surgida de la guerra experimentó una mutación esencial
en su naturaleza (se cambiaron las atribuciones, los significados, los comportamientos y las actitudes). El cruce del umbral que afectó a todos los historiadores
comprometidos con el bando sublevado y las políticas de la «Nueva España»
no solo trajo rupturas. Significó una especie de «segundo nacimiento». Un proceso que, cambiando todo lo que hay que cambiar, fue muy diferente de las
«continuidades rupturistas» desarrolladas por las historiografías alemana e italiana a partir de 1945 (innovación desde la tradición, según la caracterización de
Reinhard Koselleck que abrió el debate en la historiografía alemana sobre la relación entre la misma metodología —tradición— que se aplica a nuevos objetos
de investigación —innovación—) (Koselleck, 1987; Kocka, 1990; Etzemüller,
2002; Angelini, 2012, 209-219; Marín, 2015b, 397 y Peiró y Marín, 2009, 76).
Ahora bien, la historiografía española ha generado a lo largo de los años su
propio metarrelato oficial sobre lo sucedido en aquel entonces. Y nunca mejor
dicho, se ha tratado de una historia escrita por unos dobles vencedores (de la
Guerra Civil y de las oposiciones a cátedras de Historia). De hecho, fueron
los mismos actores quienes se encargaron de escribir el discurso historiográfico, de decir «yo» de un modo muy particular: mediante el sobrentendido y la
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consideración de las consecuencias más comprensivas del lenguaje de silencios
y olvidos que, durante años, sirvió para dejar la realidad «ausente de referentes» y resguardarla en el espacio difuso de la memoria (Carreras, 2003, 92-93
y Francesconi y Scotto di Fasano, 2015, 20-35). Al cabo, en el temprano otoño
de 1942, el catedrático de Historia Moderna de España de la Universidad Central Cayetano Alcázar, al evocar la figura del fallecido titular de la cátedra de
Historia Universal de Barcelona y miembro la «generación de 1922», Fernando
Valls Taberner, dictaminó: «Todavía es muy pronto para hacer la historia de este
grupo de españoles. Y no es además, este el momento oportuno» (Alcázar Molina, 1942, 132). La experiencia de la guerra y la larga posguerra, fue un tema
que se eludía o no se abordaba nunca, una cuestión situada más allá del rechazo,
totalmente fuera de la historia personal. De acuerdo con esto, no deja de ser una
ironía que la imagen retrospectiva de la historia de la profesión durante la «era
de la política integral» del franquismo comenzara a edificarse sobre los trazos
del enmudecimiento de las historias personales (incluido el «lavado» embarazoso de los pasados curriculares).
Como he dicho en otro lugar, los historiadores de Punta Europa, aquel extraño país (ariete moral contra el comunismo y extremo geográfico, a la vez)
que vivían el presente perpetuo de la dictadura, hicieron de la virtud moral de
la prudencia una categoría de comportamiento intelectual y un principio de responsabilidad profesional (Peiró, 2013b, 130-131 y Mainer, 2007). Intramuros
del régimen, de «la guerra se hablaba poco y era como una nube negrísima que
planeaba sobre todos nosotros», escribió el hispanista neoyorkino Edward Baker
en unas páginas autobiográficas donde rememoraba sus años de estudiante en
el Madrid de 1961 y 1964 (Baker, 2011, 121). El resultado de aquella situación
no podía ser otro que la congelación en el tiempo de la temerosa reserva ante
los recuerdos y la negativa a escribir sobre la fase de su vida que comprendía la
Segunda República y la Guerra Civil. Esto ocurrió con el medievalista catalán
Ramón d´Abadal quien, al escribir sobre sus experiencias bélicas, recordaba las
dos guerras mundiales, mientras «la Guerra Civil española, significativamente,
no era mencionada» (Vilanova, 1996, 513).
El silencio se constituyó en un principio general incuestionable y la palabra se
guardó en el cajón de los buenos propósitos que nunca tuvieron tiempo de desarrollar. Así lo manifestó el catedrático, desde 1940, de Prehistoria e Historia de España de las Edades Antigua y Media José María Lacarra cuando, en enero de 1961,
fue entrevistado por Gabriel Jackson en su piso del zaragozano paseo del General
Mola: «Tenía documentación precisa que, durante años, había querido ofrecer en
forma de libro. Sin embargo, decía, sería muy difícil escribir honestamente en la
España de entonces y todavía más difícil publicar un libro honesto. Mientras no
pudiera decir exactamente la verdad y lo que había sentido, prefería no publicarlo»
(Jackson, 2011, 133 y Pérez Boyero, 2010, 258-259). De manera similar se expresó
José María Jover, cuando en mayo de 1998, afirmaba su aspiración de escribir sobre las vivencias de la guerra:
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son motivos que me hacen sentir la necesidad de aportar mi testimonio personal, el fruto
de mis lecturas y de mis reflexiones, con miras a la incorporación de nuestra memoria histórica de aquellos años, no como un trágico intermedio que es necesario silenciar en aras de
la convivencia de todos, sino como un homenaje a la memoria de todas sus víctimas, una
propuesta de recíproca comprensión, y un análisis desapasionado y objetivo de las causas y
decisiones que generaron la Guerra Civil (Gómez Ferrer, 2012, 32).

En este último caso, se trataba de la conclusión lógica de la metamorfosis profesional iniciada por el profesor de Cartagena a mediados de los 60. Después de
todo, a medida que avanzaban las dos décadas siguientes, unos cuantos catedráticos
pertenecientes a las escalas de los superiores y los activos comenzaron a saltarse
la norma y reconstruir retrospectivamente retazos de sus vidas (el tercer grupo,
formado por los demás, simplemente siguieron siendo estrictos en sus silencios
y lealtades). Contando con la complicidad de un entorno benevolente (familiar,
agradecido o cautivo), lo hicieron a través de un goteo de recuerdos filtrados, declaraciones cuidadosas y dispersas notas autobiográficas. Relatos donde lo político
y personal apenas tenía importancia y que, casi en su totalidad, solo atendían a las
cuestiones relacionadas con el trabajo científico y el magisterio docente. Estas eran
las únicas imágenes nítidas (o casi). Lo demás siguió estando en un nimbo de bruma. Se construyó un discurso interpretativo donde la cruda realidad del espíritu del
18 de julio quedaba, prácticamente, borrada o difuminada en unos relatos de vida
que solían sucederse como una brillante continuidad de la nada.
El objeto de los textos seguía sin ser el descubrimiento total de la personalidad sino la voluntad de desaparición del pasado (especialmente, del período de
su vida en que fueron hombres totalmente distintos de los honorables y aburguesados académicos que habían llegado a ser, etapas en que juraron repetidas
veces lealtad a Franco y a los principios fundamentales del Movimiento, creían
en la maldad de los rojos, vestían las camisas azules o las chaquetas blancas de
gala, impartían Formación del Espíritu Nacional y consideraban el ser franquista a «mucha honra» como la condición básica de la moral de la respetabilidad,
algo que ahora empezaba a considerarse, cuando menos, incorrecto o aborrecible,
cuando más) (Ascuence, 2015, 108-124). En el recorrido de la vida, la mayoría
tomó la decisión de dejar atrás las concepciones maniqueas que les habían llevado a aceptar la quiebra con el mundo de la inteligencia republicana, incluida la
ruptura dolorosa —aunque necesaria— con las amistades anteriores a la guerra.
Bartolomé Aragón Gómez, el hombre que ha pasado a la posteridad por ser el último falangista que habló con Unamuno la tarde de su muerte, utilizó el lenguaje
parabólico tan querido por el filósofo bilbaíno para describir el punto sin retorno
establecido por la guerra:
Yo tenía dos amigos, dos buenos amigos, gentes de mi tiempo, hombres de mi edad. Nuestra formación fue muy parecida. Juntos en la universidad, análogos en vocaciones, con el
mismo maestro y la misma afición. Los tres salimos de España: uno fue a Viena, el otro
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estudió en Göttingen, el tercero ya sabemos [Pisa]. El liberal, quedó en Madrid y el que
terminó pensando en socialista, también quedó allí. ¿Cuántos días nos encerrábamos los tres
en una Biblioteca, que nosotros hicimos, a charlar, a defender nuestras tesis y con cuánta
pena veíamos que cada día nos separábamos más? Al final ya no comprendíamos a nuestro
querido compañero R., la tesis marxista nos lo robó. El liberal no veía más desemboque
que la autocracia. Yo pensaba si no habría una solución para buscar armonía a posiciones
tan extremas; llegó un día que afirmé, pero no me creyeron, y la vida sigue sus pasos y la
historia deja sus huellas… (Aragón, 1937, 18-19).

Con las expectativas abiertas por las tramas del presente democrático y el moralismo autocomprensivo como guion de comportamiento, las narraciones publicadas
establecieron el canon autobiográfico del profesorado de época anterior: las «experiencias vividas» se normalizaron y convirtieron en la representación de unas
trayectorias intelectuales intachables. Sociologías de la fama, construidas sobre un
rosario de exilios interiores, disposiciones resistentes y talantes liberales (sin excluir, por supuesto, a unos cuantos silenciosos republicanos de corazón y algún que
otro visionario de la monarquía democrática). Sin solución de continuidad, la individualización de las vivencias permitió el enmascaramiento y la transformación
de las lógicas situacionales comunes (con sus cambiantes compromisos políticos,
participación en el régimen y gratas colaboraciones con la dictadura), bien en la de
experiencia del compañero de viaje forzado por las circunstancias externas de la
época («las mediaciones históricas» de Droysen) (Loriga, 2010, 13-15 y 110-119);
bien en la rutinaria cotidianidad del espectador acomodado, escasamente activo
con la constitución política de la sociedad que le tocó vivir; o bien en el vivir
desasosegado del «recluso académico» que sufre condena en la celda oscura de la
cultura franquista (Linehan, 1996, 445 y 2012).
Hombres de compromiso y porvenir en la universidad franquista, varios de ellos
disfrutaron de vidas tan longevas que tuvieron tiempo para adentrarse en la democracia y, tras adquirir la plena conciencia de haber sido liberales toda la vida, romper definitivamente el pacto de silencio autoimpuesto por la mayoría del colectivo
para minimizar, por ejemplo, sus enrolamientos en Falange. Muchos años después,
Manuel Fernández Álvarez (el auxiliar de la cátedra de Historia de España de Valladolid, en 1942, que alcanzó la titularidad de la de Historia Moderna Universal y
de España en 1965 y la fama a finales de los años 90), no dudó en deconstruir sus
ilusiones fascistas empezando por considerar la afiliación al partido poco menos
que un primus peccavi, un primer pecado venial producto de las ligerezas e insensateces de los «diecinueve años» (Fernández Álvarez, 2007, 194-197).
Con otras vivencias y filiaciones, Antonio Beltrán Martínez se preocupó de blanquear cualquier sospecha de lealtad, adhesión o colaboración con el régimen del
general Franco. En una interminable sucesión de volúmenes memoriales (completados con un corolario rememorativo de sus años de estudiante de la Facultad de Derecho de Zaragoza y el homenaje-académico que le rindió la revista Caesaragusta,
editado e introducido por dos de sus hijos historiadores), voceó con reiteración su
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«apoliticismo militante», justificado en un pasado de luchador en el bando de los
vencidos y en una voluntad de servicio exclusivo a las ciencias de la antigüedad que
se completaba con la dedicación absoluta a la docencia y a la gestión desinteresada
de la institución universitaria («la parte profesional de mi vida más importante que
cualquier otra cosa exceptuada la familia y quizá por encima de la propia salud…)
(Beltrán, 1996, 296; 1988, 1997, 1999, 2000 y 2005 y Beltrán Lloris, 2008).
En verdad, el activo e inquieto numerario de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza acumuló una importante experiencia
académica durante más de medio siglo cuando, después de su jubilación oficial
como catedrático de Prehistoria en 1986, prolongó sus contratos de emérito durante nueve años más. Y, ciertamente, completó una extensa hoja de servicios y
méritos (incontaminada de todos los males de su tiempo, sin duda), que había
empezado a escribir en Cartagena donde, bajo la protección del almirante y comandante general del departamento Marítimo Francisco Bastarreche, fundó el
Museo Provincial de Arqueología (1945). La continuó con una ayudantía en la
Facultad de Letras de Murcia y se disparó a raíz de la obtención, el 1 de diciembre
de 1949, de la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza, ante un tribunal de vencedores presidido por Cayetano Mergelina.
Catedrático que cultivó la pasión de ser una personalidad pública y el gusto por figurar al frente de todas las fotografías que recogían los principales actos de la ciudad
en que vivía, como recuerda Gustavo Alares López, Antonio Beltrán, que recibió de
manos del marqués de Lozoya la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en el temprano 1947, aparece como algo más que un simple compañero de viaje acomodado
a las circunstancias. En Zaragoza se integró en el grupo de intelectuales falangistas
congregado en torno al ardiente Fernando Solano y estableció estrechas relaciones
con los principales círculos de poder de las élites políticas y culturales de la ciudad
(entre sus numerosos cargos, fue diputado provincial, concejal en dos ocasiones y
teniente de alcalde del Consistorio zaragozano en 1960). Los años 70 anunciaron
su evolución hacia el desapego y los 80 su adopción plena de la democracia (AGA,
Expediente oposiciones Arqueología y Alares López, 2008, 110-117).
En todo caso, dentro de la literatura autobiográfica escrita por hombres del escalafón de catedrático, constituye una rareza encontrar testimonios sobre las miserias profesionales y la grisura de la universidad española de los años 40. Por eso,
extraña la autobiografía de Pedro Voltes Bou, el «resentido» auxiliar de la Facultad
de Letras de la Central de Barcelona desde 1948 y catedrático, dos décadas después, de Historia Económica Mundial y de España en la de Ciencias Económicas
y Empresariales. No tanto por las envenenadas críticas dirigidas contra el maestro
del pensamiento histórico catalán Jaime Vicens Vives y su «colla» o por las avillanadas semblanzas de los profesores de la Facultad de Letras (Palomeque y José
María Castro y Calvo que «provenían de provincias interiores de España»), como
por su descarnada descripción de la institución convertida en un espacio militarizado de aprendizaje del conformismo y la obediencia estólida a la dictadura. Un
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lugar donde no «era raro que los profesores se vistieran de uniforme de Falange. El
rector de la universidad —recordaba—, el secretario general, y diversos profesores
entusiastas de la causa, iban a menudo con su uniforme negro, su camisa azul, y su
boina roja bien calada, a diferencia de lo usado, en lo que se refiere a esta última,
por los falangistas de veras» (Voltes Bou, 2004, 102 y 254). Pero claro está, estas
páginas son una excepción a la regla.
Por lo general, después de nutrir las fuentes de información de las memorias
familiares, las tardías reflexiones y rectificaciones ante los giros de la vida publicadas por los catedráticos de Historia han seguido actuando como mecanismos de transmisión de la conciencia histórica del período. Sobre el horizonte de
complejidad construido por la multiplicidad de tensiones, factores emocionales
básicos y complejos psicoafectivos que generan las inscripciones genealógicas,
las crónicas sentimentales de las familias se han montado a partir del distante
ocultamiento de los tiempos turbulentos y la leyenda académica de la freudiana
«novela familiar», transmitida de generación en generación. A lo sumo, los descendientes dispuestos a hablar de los rumbos de los progenitores reconocen su
pragmatismo negando, en todo caso, la posibilidad de un pasado colaboracionista
con la cada vez más difusa dictadura y, en ninguno caso, fascista («su padre no
fue decididamente político, aunque le tocó vivir con el régimen franquista…»)
(Blasco, Peset Mancebo y Ferrer Sapena, 2012-2013, 246). En un enigmático capítulo de memorias que rotuló como el conocido libro de su coetáneo Pedro Laín
Entralgo, el catedrático valenciano de Historia del Arte, Felipe María Garín Ortiz
de Taranco, escribió:
Así, pensamos advertir lo advertible en la nuestra por haber pecado de inexactos, por más o
menos, en algún aprecio o devoción […] Algo en la línea de lo de Laín, de cierto «cargo de
conciencia» sería posible respecto de algunos fervores en orden a la asunción de la parafernalia de la victoria del 39, más que de su propia esencia y sentido, que los rigores anteriores
en cierta retaguardia, hasta la evasión en el buque inglés, contribuían a profesor. Quizás el
poco mando que nos cupo en docencia artística, conllevó alguna actitud rectificable […]
Ese no llegar a todo, ese quedar en el acceso, ese esfuerzo al tener que suplir por lo que
precisé para llenar el puesto (Diputación, Cátedras, Dirección y Decanato, Academia y su
Presidencia), pese a crear en todos ellos algo nuevo, incluso partiendo de cero; no había
«Magnánimo» [Institución Alfonso el], no había Museo, después de la guerra; casi no había
Escuela, y no había habido nunca catedrático de Historia del Arte en la Universidad de
Valencia] [...]
Ese fingir poco menos que impotencia en el retraso de la filiación, más bien por ignorancia. […] El cargo de conciencia será para los demás […] (Garín Ortiz de Taranco, 102-104).

Dejando de lado la comprensión del fondo biomédico que tiene la autoindulgencia
cuyo análisis nos llevaría derecho hacia la demencia de los sentidos desatada por
los acontecimientos de 1936 a 1939, las investigaciones de historia de la historia
parecen verificar lo señalado al principio: los límites de la conciencia de los ca-
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tedráticos del franquismo quedaron establecidos por la hora cero que significó la
absoluta experiencia coercitiva del expediente de depuración (satisfactoriamente
patriótica para la mayoría e íntimamente traumática, solo para unos pocos entre
los más escrupulosos). Un conocimiento reflexivo que, siempre en relación directa
con el desarrollo de sus diferentes personalidades historiográficas, siguió ritmos
propios de acuerdo con la gestión atópica de sus imposturas y disociaciones psicóticas del acontecimiento fundador que significó el resultado del proceso (con
todo lo que el interrogatorio ante el juez instructor como la declaración jurada y
hojas de ampliaciones tuvieron de confesión, delación y acusación pública de compañeros y conocidos) (Balsamo, 2015, 11). Y una gestión del antes y después de
su pasado personal que evolucionó hasta el final del régimen y siguió cambiando,
conforme lo hacían sus furias ideológicas, farsas político-académicas y transiciones profesionales.
A partir de aquí, fue en la nueva coyuntura democrática cuando se añadieron
nuevos relatos a la escritura anterior sobre la continuidad de la academia universitaria. A la manera de un moderno palimpsesto historiográfico, los primeros catedráticos de finales de los 70 y 80 (casi todos, antiguos meritorios y ayudantes de los
numerarios franquistas) se preocuparon por refrendar y retocar con las nuevas tintas de la libertad la imagen de una comunidad de historiadores españoles sin fracturas, pues, como escribió el malogrado Javier Tusell, «Contrairement a ce qu´on
pourrait penser, l´impact de la guerre sur l´historiographie scientifique espagnole
fut moindre» (Tusell, 1995b, 161). Esta interpretación la había avanzado Ignacio
Olábarri cuando en un estudio sobre las continuidades posbélicas vino a demostrar
que nada cambió en la historiografía (Olábarri, 1985 y Peiró y Pasamar, 2002, 16).
Pronto se fue más allá.
Más precisamente, en un colectivo con una gran tradición de linajes universitarios, orgullosas herencias de familia y arraigados cultos académicos, los familiares,
compañeros y discípulos de los catedráticos desaparecidos o jubilados se afanaron
por vigilar las notas al pie y actuar de correctores de los textos completos. Convertidos en modelos de imitación y «espejo de virtudes» (Ruiz de la Peña, 1988, 3), unas
cuantas de estas semblanzas, siempre generosas con las actuaciones públicas de los
homenajeados, comenzaron a alabar sus talantes moderados y comportamientos liberales (en su doble concepción de filosofía de la vida y filosofía política). Después
de todo, en aquellos momentos, el «ser liberal» se había convertido en un preciso
eslabón de engarce con la tradición y un seguro para la supervivencia historiográfica
(Peiró, 2013a, 244-255). Sin rubor, la elocuencia discipular se permitió dar otra vuelta de tuerca a los mecanismos memoriales de la profesión al introducir en los relatos
la sospecha de tempranas disidencias e inscribir los nombres de los catedráticos superiores en la larga lista de afectados y/o agraviados por el régimen. Un amplio cajón de
sastre en el que con el tiempo cabrían casi todos: desde los más conocidos Laín, Tovar, Montero Díaz y Maravall (protagonistas estelares del libelo Los nuevos liberales.
Florilegio de un ideario político de 1965), hasta los «casi represaliados» Eloy Benito
Ruano (que recibió el «duro castigo para el vencido» y los avatares de un «su destino
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administrativo» que lo llevaron a Canarias), el maestro del contemporaneísmo Jesús
Pabón cuya «locuacidad antifalangista […] punteó sus clases de destierro (1943) y
abroncamiento» o el citado Antonio Beltrán («pertenecía yo al ejército republicano
y, por lo tanto, era “rojo” por definición, mientras no demostrase lo contrario»; y fue
en Cartagena donde nació su hijo Miguel porque allí «Don Antonio purgaba su participación en la guerra del lado republicano») (Ruiz de la Peña, 1988, 4; Pardos, 2010,
156; Beltrán, 2007, 24 y Aguilera Aragón et al., 2015, 18).
Lo peor es que, en los dieciséis años transcurridos del nuevo siglo xxi, la memoria está superando a la historia por sublimación. Las más recientes generaciones
de historiadores que opinan sobre el pasado de la profesión no solo tienen interiorizada la idea de la continuidad profesional y la naturaleza liberal de los maestros
de la historia franquistas (trufada de profundas convicciones cristianas, humanistas
y españolas, monárquicas, nacionalistas y hasta democráticas). En algunas de estas
interpretaciones discursivas (superficiales o ingenuas en el uso de los conceptos y
los términos), se tiene la impresión de que el liberalismo sobrevoló durante cuarenta años los alrededores de El Pardo, del Valle de los Caídos y de los edificios
ministeriales desde donde gobernaba la camarilla más cercana del dictador. Mientras tanto, las creencias liberales de los altos magistrados universitarios actuaron
a la manera de manto protector dentro de los espacios de libertad permitidos por
la dictadura, facilitando la convivencia con las otras familias políticas, evitando su
contaminación ideológica y promoviendo, sin duda, sus resistencias silenciosas.
Lo que es más: el pedigree liberal de los 60 se entiende como el primer paso para
alcanzar el aura izquierdista en los 80 por parte de quienes, en la madurez de sus
vidas y casi al final de sus carreras académicas, cambiaron sus ideas políticas y
vinieron a rectificar sus posibles errores y capitulaciones.
De todos modos, resulta improbable que quienes en el lejano pasado de 19361939 fueron fascistas o fascistizados se imaginaran que sus últimas mutaciones
políticas serían sublimadas por la memoria histórica de la España de las naciones
y calificadas por la comprensiva posteridad como componentes de un proceso de
desfascistización. Desde la historia política, la mirada retrospectiva de una serie
de historiógrafos atrevidos están engrosando este grupo con una lista cada vez más
larga de catedráticos franquistas y franquistas catedráticos, desfascistizados (desde
Montero Díaz a Pérez Bustamente, pasando por Maravall o Díez del Corral). En
este punto, la personalidad del madrileño Carlos Alonso del Real resulta paradigmática (Velasco Martínez, 2013). Mucho más, tratándose de uno de los más destacados representantes de la «intelectualidad nueva», uno de los catedráticos más
fanáticos que vistió la camisa azul y las botas altas desde sus tiempos de estudiante.
Ayudante y factótum de Julio Martínez Santa-Olalla, no dudó en rubricar con su
firma las denuncias presentadas por el director de la Comisaría General de Excavaciones o actuar él mismo como delator principal contra sus antiguos condiscípulos
y maestros entre los que se encontraban Hugo Obermaier, Pere Bosch-Gimpera o
Julián Marías (Mederos, 2003-2004, 27-28; Gracia, 2009, 291-334; Hera Martínez,
2002, 369 y Marías, 2002, 194-224).

[177]

el almacen de la historia.indb 177

29/11/17 14:48

Ligada su suerte a los vaivenes académicos de Martínez Santa-Olalla, desde
1940, Alonso del Real sufrió un largo noviciado universitario hasta conseguir,
en 1955, la cátedra de Prehistoria, Etnografía e Historia Antigua y Media y de
Historia General de la Cultura (Antigua y Media) de Santiago de Compostela. En
los siguientes años, la navegación por las simas espaciales y temporales que abrían
los free spaces de la magistratura universitaria, le condujeron hacia una disolución
de la identidad —tanto ideológica como política—, una larga deriva hacia la heterodoxia de las facciones y el distanciamiento del franquismo. Por supuesto, no
fue el único, ni el primero de los catedráticos de Historia falangistas en sentir las
consecuencias del paso del tiempo, el desencanto y la búsqueda postrera de la redención (baste recordar al citado historiador del pensamiento político José Antonio
Maravall) (Fresán Cuenca, 2003). El 10 de agosto de 1981, Alonso del Real retornó
a su ciudad natal al ocupar, por traslado, la cátedra de Prehistoria en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense y, a principios de 1982, fue
nombrado director del departamento que ocupó hasta su jubilación en septiembre
de 1984 (AGUCM, Expedientes personales de Alonso del Real).
Cada año aumenta el número de investigaciones de historia de la historia de
primer nivel (la mayoría en áreas de la historia de la arqueología y la antigüedad);
sin embargo, lo cierto es que su difusión apenas transciende los círculos de los
especialistas y la literatura histórica contemporánea sigue siendo muy amable con
las vidas profesionales de los historiadores de la dictadura. Y así lo subscriben la
catarata de biografías aparecidas en la última década que participan plenamente del
metarrelato oficial y persisten en presentar «a sus héroes como individuos que parecen existir, solo para la ciencia y la producción de textos» (Etzemüller, 2008, 4647). De ese modo lo entiende la catedrática emérita de la Universidad Complutense
Guadalupe Gómez-Ferrer al rememorar con acierto la destacada personalidad de su
esposo («los que le conocían bien, sabían que para Jover, la profesión y la familia
constituían las dos grandes pasiones con las que se sentían profunda y hondamente
gratificado») (Gómez Ferrer, 2012, 33 y 2014, 16-17); y, también, lo sugiere Javier
Arce al comentar las actividades de su maestro Antonio García Bellido, quien:
Al regresar a España en 1935 después de su estancia en Alemania, Bellido, instalado en
Madrid, se encuentra, como todos los españoles, inmerso en la Guerra Civil que le sorprendió, además, en Madrid. ¿Cómo vivió Bellido ese período en el Madrid republicano? Sin
duda siguió trabajando en sus investigaciones, pero este es un período del que nos gustaría
tener más datos (Arce, 2015, XIII).

Ante este panorama de continuidades y adaptaciones narrativas de la vida de los
catedráticos franquistas parece necesario, antes de nada, volver a leer las páginas de uno de los pioneros y más eficaces trabajos de historia de la historiografía
del período que, a través del análisis fundamental de sus obras e instituciones,
demostraban suficientemente las discontinuidades con la tradición historiográfica
liberal (Pasamar, 1991). A continuación, convendría rescatar del desván de la me-

[178]

el almacen de la historia.indb 178

29/11/17 14:48

moria de la profesión los comportamientos verificados de los actores, evitando las
distorsiones del recuerdo y las censuras de campo disciplinar provocadas por la
presencia coercitiva de familiares-discípulos en el medio profesional. Por ejemplo,
en el patio de vecinos que era el mundillo universitario franquista todos tenían noticia del trabajo de Eloy Benito Ruano como inspector de policía, destinado en La
Laguna y, desde 1948, en Madrid (Peiró y Pasamar, 2002, 124-125). Durante una
década, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Central simultaneó su trabajo de
funcionario policial con el puesto de ayudante de clases prácticas de la cátedra de
Historia General de España cuyo titular era el tinerfeño Antonio Rumeu de Armas.
En este sentido, dentro de la amplia tipología de la participación y compromiso con
el Estado franquista, la primera etapa del académico Benito Ruano (nombrado, por
oposición, adjunto de Historia de España de la Central en 1959, siguió impartiendo
clases de francés en la Escuela de Mandos de la Policía Nacional hasta el final del
régimen), resulta ilustrativa de los senderos seguidos hasta alcanzar las cátedras
por un grupo de «secretas», funcionarios policiales del Ministerio de Gobernación
que, camuflados de estudiantes y profesores, trabajaron de informadores infiltrados
en todas las facultades de las universidades de la dictadura.
En fin, por encima de las emociones del recuerdo, de la aplicación mecánica del
concepto gadameriano de tradición y de las opiniones de los teóricos ansiosos de
las continuidades de los nombres, la convivencia de las ideologías y la persistencia
de las formas, repetiré dos cuestiones que siempre decimos y guía la práctica histórica de los miembros del proyecto de investigación y del Seminario permanente
de Historia de la historiografía Juan José Carreras que colaboran en la realización del Diccionario de catedráticos de Historia (1840-1992). En primer lugar,
tratamos de investigar cómo cambiaron las relaciones de poder académico y cómo
afectaron al campo disciplinar y profesional en los distintos períodos de la historiografía española contemporánea. Y, en segundo lugar, frente al desorden biográfico
que reina en la historia de la época franquista, la única posibilidad que tienen los
investigadores para abordar su estudio y plantear el debate sobre su participación,
implicación y colaboracionismo, es hacerlo desde las fuentes y sobre una sólida
base documental.
Visto desde cerca, desde las interpretaciones que proporcionan los documentos
rescatados y los archivos descubiertos, las vicisitudes de las personalidades de la
historiografía franquista, los posicionamientos políticos y oscilaciones ideológicas
de cada uno de los catedráticos que, tras vivir la guerra, juraron lealtad al caudillo
y se mantuvieron en sus puestos en la inmediata posguerra, adquieren rasgos más
reales y las impresiones de la continuidad desaparecen. De manera más precisa, los
nombres del escalafón de 1935, eran en abril de 1939 y en octubre de 1943 (cuando
Franco inauguró la Ciudad Universitaria de Madrid), hombres y catedráticos muy
distintos. La guerra les había cambiado el rostro y la naturaleza interior. Pero no solo
eso. La dictadura les hizo mudar sus concepciones de la historia, de la enseñanza de
la asignatura, de las relaciones profesionales y de los mecanismos de sociabilidad
universitaria. De aquí, lo engañoso que pueden resultar las cifras cuando se dice
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simplemente que, de los cincuenta y seis numerarios que desempeñaban las cátedras
de Historia en las doce universidades españolas en julio de 1936 (los últimos fueron
Montero Díaz y Martínez Santa-Ollalla), cuarenta y dos continuaban en sus puestos
o fueron trasladados a otros destinos en los primeros años de la década (incluyo los
sancionados y reincorporados Deleito, Camón Aznar y Apraiz). Y se hace hincapié
en la justificación que implica decir que solamente catorce desaparecieron de los
escalafones, de los cuales: cuatro salieron al exilio (Pedro Bosch-Gimpera, Claudio
Sánchez-Albornoz, Agustín Millares Carlo y Juan María Aguilar y Calvo). Otros
cuatro fallecieron durante el conflicto (el republicano José Palanco y Romero fusilado en Granada y los franquistas que murieron de muerte natural, Andrés Giménez
Soler, Juan María Rubio Esteban y Claudio Galindo y Guijarro). Entre los cinco
jubilados, dos fueron forzosos por servicios a la República (Ramón Velasco Pajares
y Luis Gonzalvo Paris) y tres por edad (José Casado García, Martiniano Martínez
Ramírez y Elías Tormo, aunque este último siguió desempeñando cargos en el CSIC
hasta su muerte en 1957). Por último, se cuenta el caso de Hugo Obermaier que, tras
firmar una declaración jurada y el documento de adhesión al Movimiento, renunció
a la cátedra en septiembre de 1939 (Escalafón, 1935).
9.2. compromiso y distanciamiento: los «martillos» de falange

Mirando hacia muy atrás, los recuerdos y apuntes autobiográficos citados en las páginas anteriores sirven de ejemplo de las diferentes maneras de argumentar por elevación la historia de sus vidas. Formas de llegar al autoconvencimiento indulgente
de la inevitabilidad de los hechos y convertir la conciencia franquista —si en algún
momento la hubo— en una falsa conciencia, una verdadera casualidad. Y es que,
solo a los más tercos y recalcitrantes debía parecer apropiado contar públicamente
que la retórica del encuadramiento político de los universitarios la proclamaron
con furiosa intensidad los historiadores de Falange (militantes o adheridos) y la
aceptaron con sumisión los antiguos maestros de la historia liberal que hincaron sus
rodillas ante los militares sublevados.
«Camisas viejas y nuevas», miembros de la Vieja Guardia, hombres de acción
empapados de la antítesis nosotros-ellos excluyente de todo entendimiento, urgieron a la agresión y el rechazo de los otros compañeros de profesión (los desafectos).
Con sus acciones en el frente o la retaguardia, con sus panfletos y conferencias
doctrinarias difundidas a través de las ondas de Radio Nacional de España, dejaron
de ser académicos y abandonando los principios de fidelidad a la profesión de historiador, cedieron a las pasiones de la política y aceptaron de manera incondicional
la propaganda fascista. Los eruditos falangistas se pusieron al servicio de la guerra
con las armas y con la pluma, reduciendo la historia a mero material ideológico de
la propaganda fascista.
Naturalmente las formas y razones del compromiso fueron muy variadas. Sin
embargo, junto a los bandeos y brujuleos, al lado de los buscavidas, supervivien-
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tes y oportunistas, entre los adeptos a Falange pronto se contaron personalidades
de relieve, altas jerarquías académicas como el veterano catedrático de Historia
Moderna y Contemporánea, exmaurista y, ahora, rector Pío Zabala que creía en
una universidad regida por Falange y católica (Rodríguez López, 2002, 307-366
y 2009). Hasta su jubilación el 13 de septiembre de 1951, la figura de este rector
de «uniforme y correajes» marcó los rumbos franquistas de la Universidad Central
del Nuevo Estado, los de la Facultad de Letras de Madrid y, sin duda, los del área
de la historiografía española que reservó para su dominio personal. La saga académica de los Zabala (que contaba con un abuelo director de colegio en Zaragoza
y un padre catedrático de instituto y alcalde liberal de Valencia), se ramificó en la
persona de su yerno el antiguo auxiliar de la Facultad y miembro de la Falange
secreta madrileña, Luis de Sosa Pérez que fue Jefe Provincial del Servicio Español
del Profesorado de Educación Nacional de FET.
En octubre de 1940, obtuvo la primera plaza en las oposiciones de Historia de
España Moderna y Contemporánea de Sevilla y Santiago (vacantes por el exilio
americano de Juan María Aguilar y el traslado de Pérez Bustamante a Madrid)
ante los jueces presididos por el padre de su futura esposa Berta Zabala Batiste (la
segunda cátedra la obtuvo el camarada falangista Joaquín Pérez Villanueva, fundador del «Seminario de Historia del Imperio» en 1941 y futuro cuñado de Antonio
Tovar). Dos años después, Sosa Pérez consiguió la titularidad de la de Historia
Política Contemporánea Universal y de España en la nueva Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de Madrid donde permaneció hasta su fallecimiento en
1971 (AGUCM, Expediente personal Sosa Pérez; Rodríguez López, 2002, 430437 y Pallol Trigueros, 2014, 563-567). Pero antes de todo esto, el 6 de julio de
1939, Sosa Pérez puso decencia donde apenas la había al testificar a favor de Julián
Besteiro y declarar los desvelos del exdecano republicano y político socialista por
los compañeros de universidad encarcelados, sin distinguir su ideología contraria
al Gobierno de la República:
A pesar de ser notoriamente desafectos al Gobierno rojo y en algún caso perseguidos,
sabiéndolo así el señor Besteiro, proporcionó certificados de trabajo a los siguientes profesores, entre otros: don Carmelo Viñas Neig (sic), catedrático de Santiago […]; don Humberto Pérez de Ossa, ex ayudante […]; don Julio Martínez Santa-Olalla, «camisa vieja»
[…]. Que en repetidas ocasiones se ha negado a cumplir acuerdos de convocatorias de
juntas y órdenes del Gobierno rojo para que los profesores manifestasen su colaboración
con el citado Gobierno […]. El declarante recuerda la busca del profesor [Andrés] Ovejero
[Bustamante] en distintas «checas» de Fomento, a los que logró poner en libertad, constándole que eran militares de la FE (Pedrezuela Fuentes, 2008, 615 y Arenillas de Chaves,
1976, 188-190).

De todos modos, Zabala no fue el primer historiador que colocaron los sublevados
en el sillón rectoral. El más adelantado había sido Antonio Marín Ocete (AGA,
Expediente personal Marín Ocete). Alineado con la insurrección, el catedrático de
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Paleografía de Granada fue repuesto en el rectorado el 24 de julio por el gobernador militar, siendo avisado por el hijo de otro falangista de ocasión, el aristocrático
titular de Literatura y Teoría de las Artes, Antonio Gallego Burín, para que fuera
a tomar posesión del cargo, «mientras se encontraba haciendo guardia con un
mosquetón en la iglesia de Santa Ana» (Gallego Morell, 1973, 82 y Amo, 2005,
148-149). Marín Ocete sucedió al arabista Salvador Vila Hernández, el discípulo
de Unamuno elegido rector en abril, destituido por los militares en julio y fusilado
el 23 de octubre de 1936 (Amo, 2005, 155). Otro caso fue el del rector falangista
de la Universidad de Valladolid Julián María Rubio Esteban, nombrado el 16 de
febrero de 1938 (AGA, Expediente personal Rubio Esteban). Miembro de la «generación del veintidós», pertenecía a la escuela de historiadores conservadores,
discípulos de Antonio Ballesteros, que ganaron ascendiente en los círculos profesionales de los años 20 y 30 (el marqués de Lozoya, Cayetano Alcázar o Ciriaco
Pérez Bustamante). Este catedrático de Historia de España, apenas pudo disfrutar
de la victoria final al morir «a causa de rápida enfermedad» el 29 de agosto de
1939. Destino similar sufrió Claudio Galindo Guijarro, catedrático de Historia
Universal Antigua y Media en Valladolid desde febrero 1928. Tenía el carné de
Falange y, en julio de 1936, se encontraba de vacaciones en su casa de Albacete
donde fallecería al cumplirse el primer año del conflicto (5 de julio de 1937) (Claret, 2006b, 350 y 451).
Por su parte, se afilió al partido Ciriaco Pérez Bustamante, otro miembro de la
promoción de 1922 que, en 1940, recalaría en la «ciudad azul» desde la cátedra de
Historia de España e Historia Universal Moderna y Contemporánea de Santiago de
Compostela (Ruiz-Carnicer, 2009). La noticia del golpe de Estado le sorprendió
en su casa de verano de la Montaña santanderina. Logró embarcarse en Avilés con
parte de su familia en el navío inglés Pilton, bajar en Burdeos, presentarse a las
autoridades franquistas en San Juan de Luz y llegar a Burgos donde declaró bajo
juramento su profesión de fe franquista:
Todas las actividades profesionales y políticas del que suscribe (publicaciones de todas
clases, conferencias, cursillos, etc.) constituyen una serie continuada de pruebas de su
adhesión al ideario que motivó el Alzamiento Nacional del Ejército desde muchos años
antes de que se produjera. Esto puede demostrarlo con multitud de artículos publicados
en periódicos de Santander y de Galicia, con las relación de los actos públicos en que
intervino en los tiempos de la Dictadura del general Primo de Rivera, ocupando el cargo
de Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el testimonio de todos cuantos le conocen, tanto en Santiago como en Santander, e incluso con
datos procedentes del campo contrario, como ocurrió en el mes de junio de 1936, en que
el periódico marxista «Claridad», publicó una virulenta diatriba contra el que suscribe,
por considerarlo fascista con motivo de la provisión de una auxiliaría en la Facultad de
Letras de Santiago. Dicha acusación provocó una intervención del Ministro de Instrucción
Pública (Barnés) para anular la propuesta solamente por motivos políticos. En diversas
ocasiones la FUE y otros elementos han procurado molestarle por razón de su ideario ca-
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tólico y español, combatiéndole en periódicos de matiz izquierdista e incluso organizando
actos de hostilidad y de protesta en la universidad con ocasión de algunas conferencias
pronunciadas por el que suscribe (AGA, Expediente personal Pérez Bustamante).

Pérez Bustamante se reincorporó en septiembre de 1937 a su destino de Santiago
y ocupó la jefatura local de Prensa y Propaganda de FET-JONS desde donde se
implicó con dureza y obstinada abnegación miliciana en el proceso represor de los
docentes «indeseables» y se convirtió en uno de los «cruzadógrafos» del régimen
al actuar como delegado del Estado en la edición de la Historia de la Cruzada española dirigida por el antiguo miembro de Renovación Española Joaquín Arrarás
(Laín Entralgo, 2003, 240; Claret, 2006b, 169-179 y Ruiz Bautista, 2005, 157-158).
Por su explícita toma de partido y adhesión absoluta, en diciembre de 1942, ganó el
concurso de la cátedra de nueva creación de Historia Universal de la Edad Contemporánea de la Central, contando con el decidido apoyo de Jesús Pabón frente a las
aspiraciones de Luis de Sosa (Blasco Gil y Mancebo, 2010, 149-150).
Pero en los medios de Falange donde hubo un poco de todo, coincidieron las
personalidades más variopintas de la vieja guardia y de los aspirantes a la nueva
profesión de historiador. Entre los primeros, pertenecía a la última promoción republicana de 1936 el catedrático de Historia Universal de la Edad Media de Murcia
Santiago Montero Díaz, que con el paso del tiempo se convertiría en el César visionario de la historiografía franquista, tan brillante en su inteligencia universitaria y
tan atrabiliario en su carácter, tan irritante en sus afectos académicos y tan dramáticamente solitario en sus rebeldías. Durante la guerra fue un destacado «martillo»
falangista, «asilado, quintacolumnista y combatiente» en el Madrid rojo (falsificó
documentos para compañeros como Joaquín María Navascués y, como tal, fue un
avalista inmejorable en los procesos de depuración de archiveros y catedráticos
como José María Lacarra o Cayetano Alcázar) (Núñez Seixas, 2012, 113-138 y Pérez Boyero, 2010, 276-277). Meses después de obtener, por concurso de traslado, la
plaza de Barcelona (mayo de 1940), Montero ganó por oposición, turno libre, la cátedra de Historia Universal Antigua y Media de la Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid (el 25 de junio de 1941). El camarada Montero acumulaba en su expediente
el tercer título de catedrático y, en esta ocasión, se impuso a Antonio Palomeque
Torres, único aspirante que cometió el atrevimiento de presentarse (Blasco Gil y
Mancebo, 2010, 102-106 y Expediente oposición, turno libre).
Pasados los años, este catedrático de Historia General de la Cultura de Barcelona (desde su traslado 1944) que siempre andaba acompañado de su ayudante
Alfredo Sáenz-Rico Urbina y conservaba su «estilo rústico, bonachón y desabrochado» (Voltes, 2004, 264), le gustó cultivar la aureola de cierto distanciamiento
del régimen. No en vano, por ser discípulo de Sánchez-Albornoz, «institucionista» y profesor de instituto de las promociones republicanas, en 1940, se le
había sancionado con la «inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de
confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza». Empero, las hojas de servicio recogen su nombramiento de auxiliar temporal de la Facultad de Filosofía
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y Letras de Barcelona para el curso de 1941-42, para cubrir la vacante dejada por
Martín Almagro. Y, en el verano de 1942, el opositor Palomeque, cuyas solicitudes presentaban el aval político obligatorio, consiguió la cátedra de Historia Universal de la Universidad de Granada (tuvo la «suerte» de que no se presentaron
a las pruebas ninguno de los otros ocho candidatos, dándose la circunstancia de
que algunos ya habían conseguido otras cátedras) (AGA, Expediente de oposición Granada; AHUB, Expediente personal Palomeque y Blasco Gil y Mancebo,
2010, 140-141).
Por otra parte, se conocen las andanzas por los servicios de prensa, propaganda
y censura del partido falangista y del gobierno de Burgos, del radicalizado bibliotecario de la Nacional de Madrid y director de la revista Nacional Sindicalismo,
Manuel Ballesteros Gaibrois. Este primogénito de dos académicos franquistas de
renombre que pasó la depuración con todos los pronunciamientos favorables y llegaría a ser calificado por Rafael Olivar Bertrand como «un dels canalles més «vendibles» de la Universitat franquista», fue nombrado catedrático de Historia Universal de la Universidad de Valencia el 1 de septiembre de 1940. En los 40 y durante
los años siguientes desarrolló una larga carrera político-académica como titular de
Historia de la América Prehispánica y Arqueología Americana de la Universidad
Central desde 1949, hasta su jubilación en 1981 (AGA, Expediente de depuración
Ballesteros Gaibrois; Bosch-Gimpera-Olivar Bertrand, 1978, 96; Claret, 2006, 1415 y Ruiz Bautista, 2005, 157-165 y 194-217). Por encima de todos los historiadores que trabajaron en el Servicio Nacional de Prensa destacó el catedrático de
Historia Universal Jesús Pabón, veterano cedista y «camisa nueva», miembro de
la camarilla de Serrano Suñer y jefe de la sección de Prensa Extranjera. Cuando
llegó la paz, sus trabajos recibieron el premio del traslado a la cátedra de Historia
Universal Moderna y Contemporánea de Madrid en julio de 1940 y la presidencia
de la agencia EFE en 1942 (desde su monarquismo autoritario e inmutable lealtad
franquista se mantuvo en este cargo que gestionaba la información del régimen
hasta su cese fulminante por Manuel Fraga Iribarne en 1966) (AGA, Expediente
personal Pabón; García Fernández, 2011 y Tusell, 1995a, 406-432).
También pasó por las oficinas de propaganda el hedillista turolense Martín Almagro Basch. Compañero de viaje de Antonio Tovar en su regreso a España desde
Alemania donde disfrutaba de una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, su
agitada experiencia del frente quedó marcada, en octubre de 1936, al estar a punto
de ser fusilado ante la denuncia del jefe de Falange de Navarra que lo acusó de ser
«agente comunista» como antiguo miembro de la FUE. Y, apenas unos meses después, por un episodio relacionado con el proceso de unificación de FET y JONS, y,
en concreto, con los hechos del 17 de abril de 1937 en Salamanca (Mederos, 20112012 y Thomàs, 2014, 269-270 y 280). Tratándose del único de los encausados que
salió libre sin condena del juicio, Almagro se apresuró a redimir sus culpas al publicar en Destino una fervorosa defensa de la decisión unitaria tomada por Franco
(«nuestra Falange inmortal, acrecentada por los antiguos requetés, soldados viejos
de la causa de España, al ser dirigida por Franco se ha visto agrandada y elevada,
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conforme se ha afirmado, la fe en quien ahora la guía…») (Almagro, 1937, 1 y
Gracia Alonso, 2012, 62).
Integrado en la corriente de falangistas con planteamientos monárquicosconservadores no totalitarios procedentes de los antiguos círculos de Acción Española, Martín Almagro desarrolló una doble e intensa actividad durante ese período
de su vida: por un lado, como informador, propagandista, miembro de proyectos
arqueológicos, traductor de la editorial Cultura Española y colaborador en revistas
falangistas y periódicos de provincias. Y, por otro, como soldado y alférez provisional en distintos frentes y destinos. Condecorado con la Cruz Roja del Mérito
Militar y la de Guerra, cuando se licenció en septiembre de 1939, su amplia hoja
de servicios acumulaba los nombramientos de director del Museo Arqueológico
Provincial de Barcelona y director provisional del Servicio de Investigaciones Arqueológicas (utilizó en las excavaciones del yacimiento de Ampurias la mano de
obra barata que le proporcionaban los presos republicanos del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 46) (Gracia Alonso, 2003, 36-59; 2009, 335-353
y 2012, 56-66). Para entonces, el juez instructor de la depuración del profesorado
de Barcelona, el canonista aragonés Francisco Gómez del Campillo había firmado
su rehabilitación inmediata y, con rapidez, Martín Almagro pasó de auxiliar en
Barcelona a catedrático de Santiago (agregado a la ciudad condal) y numerario de
Prehistoria e Historia Antigua Universal y de España de la universidad catalana
(7-5-1943). En 1954, consiguió el traslado a la cátedra de Prehistoria de Madrid
desempeñada provisionalmente por Julio Martínez Santa-Olalla (impugnó la plaza
e interpuso un pleito a la universidad) (AGA, Expediente de depuración Almagro y
AGUCM, Expedientes personales Almagro).
Y es que, desde su toma de posesión de la cátedra de Historia del Arte de Santiago de Compostela el 12 de marzo de 1936, el furibundo filonazi Julio Martínez
Santa-Olalla presentaba una reconocida hoja de servicios políticos y académicos
(AGUCM, Expedientes personales; Mederos, 2003-2004; Díaz-Andreu y Ramírez
Sánchez, 2001 y 2006; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella, 2009, 423-424; Gracia
Alonso, 2009, 291-334 y Mederos y Escribano, 2011). Hijo de un militar laureado y
con un hermano «mártir de la Cruzada», a partir de marzo de 1940, actuó como un
pequeño dictador al dirigir la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y
la cátedra de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Central que ostentaba desde la «oscura» renuncia del jesuita Hugo Obermaier (AGA, Expediente personal de Obermaier; AGUCM, Expediente personal del catedrático Obermaier;
Cañete y Pelayo, 2014, XXV y Mora, 2016). Enfrentado con el nacionalcatólico
marqués de Lozoya, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Martínez SantaOlalla mantuvo unas estrechas relaciones institucionales y personales con la sociedad Das Ahnenerbe, institución de investigación integrada en la Allgemeine-SS
dirigida por Heinrich Himmler a quien acompañó como guía y traductor en la visita
oficial a España en octubre de 1940. La amistad con el Reichführer-SS que empleó
«desaprensivamente para fortalecer su propia posición» y sus formas de gestionar
el poder desde los diferentes cargos (actuó, según su contrincante académico Mar-
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tín Almagro, «más movido por su resentimiento personal que como administrador y
organizador…»), le pasarían factura a partir de 1945, costándole la animosidad del
gremio de prehistoriadores e historiadores de la antigüedad que, también, habían
estado cercanos a la Alemania nazi (Almagro, García Bellido, Tovar o el mismo
Pericot) (Gracia Alonso, 2008, 142 y Mederos, 2014).
En esta historia, Martínez Santa-Olla constituye una de las excepciones dentro
del colectivo de los catedráticos franquistas (no la única, pues, la más sonada
sería la del filósofo de la historia, el opusdeísta Rafael Calvo Serer) de un corsus
honorum truncado. Sin perder la condición de alto magistrado, desde su traslado
a la cátedra de Historia del Arte de Zaragoza en 1955, su trayectoria estuvo marcada por el final de su dictadura personalista y el pequeño vía crucis de diez años
que debió sufrir hasta su regreso a la Complutense de Madrid y su fallecimiento
en 1972. Sin familiares, ni compañeros, ni tampoco discípulos dispuestos a rendirle homenaje y salir en defensa de la «memoria ofendida», la fría empatía de
los historiadores de la Historia Antigua y la arqueología han situado la figura
de Martínez Santa-Olalla en el reducido grupo de los catedráticos franquistas
implicados y comprometidos con el régimen, perpetradores sin posibilidad de
ser desfascistizados.
En cualquier caso, similar fortuna historiográfica parece compartir el prohitleriano
Carmelo Viñas Mey. Un personaje fascinado por la ideología y el lenguaje político de
Falange, procedente de los círculos del catolicismo social que tras alcanzar su primera cátedra de Historia Antigua y Media de España, en junio de 1931, y pasar después
a la de Historia media Universal y de España, había sido separado definitivamente
del servicio por el Gobierno de la República en enero de 1936 (Gaceta de la República, 22.11.1937, 709-711). En el «Madridgrado» sitiado por el ejército de Franco
fue militante en la clandestinidad de la «Organización Antonio» (como el arabista
Emilio García Gómez, el catedrático de Arqueología Clásica Antonio García Bellido
o el citado Luis de Sosa Pérez) (Cervera, 1998, 335). Llegado el momento, declaró
sus actividades antirrepublicanas en el anexo añadido a su expediente de depuración,
donde explicó:
combatió constantemente la política de izquierdismo y separatismo de la Orga el partido
galleguista […] En unión de Santiago Montero Díaz y otros elementos fascistas de Santiago
contribuyó a fundar el periódico Unidad, órgano del nacionalsindicalismo, cuya redacción
se vio saqueada por las turbas comunistas. […]
En unión de los habilitados de la Universidad Central, señores Roda y Martínez y de los
profesores universitarios don Luis de Sosa Pérez y don Alfonso Reyes, de conducta verdaderamente ejemplar ambos, organizó el Socorro económico a favor de los catedráticos destituidos,
y encarcelado por esta causa el Sr. Roda —cuyo proceder es digno de todos los elogios—
continuó llevando dicha organización hasta la liberación de Madrid, como pueden atestiguar
los profesores D. Claro Allúe Salvador, D. Enrique Bullón, D. Rafael Folch, etc. […]
En unión del profesor Luna, del Sr. Fernández Pousa, de D. Salvador Lisarrague, del
servicio de Educación Nacional de la FET de las JONS, y de otros profesores y escolares del
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SEV, preparó antes de la liberación de Madrid la formación de grupos y tareas para constituir el futuro Sindicato Universitario (AGA, Expediente personal de Viñas Mey).

En octubre de 1939, se le destinó como catedrático nominal de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, obteniendo en el curso siguiente la titularidad de la
Historia de Universal, Edad Media. En el verano de ese año, en calidad de Jefe del
Servicio Español del Profesorado organizó un cursillo de orientación nacionalsindicalista emitido a través de los micrófonos de Radio Nacional de España, desde
donde reafirmó su radical postura de «proscribir toda comprensión y enarbolar
como bandera de combate la santa intransigencia» (Viñas Mey, 1939 y Sigler Silvera, 2008, 66). En junio de 1942, Viñas Mey pasó, por traslado, a la Universidad
Central. La orden cubría la vacante de Historia Antigua y Media de España dejada
por el exiliado Claudio Sánchez Albornoz, dividiéndola en dos: la de Historia de
España Antigua para Viñas y la de Historia de España, Edad Media para Antonio de la Torre y del Cerro procedente de Barcelona (Boletín Oficial del Estado,
26.07.1942, 5478). Nombrado primer director de la biblioteca en el Ateneo de Madrid intervenido por FET-JONS, entre otras prebendas, el subsecretario del Ministerio de Trabajo José Antonio Girón de Velasco le concedió la cátedra de Política
Social Agraria de la Escuela Social. Hasta su retiro, por cumplimiento de la edad
reglamentaria en 1968, Carmelo Viñas ejerció de pequeño dictador en territorios
tan amplios como el de la historia antigua y moderna, la sociología o la historia
económica (AGUCM, Expediente personal Viñas Mey).
Verdaderamente, cuando llegó la paz, esta fue brutal y violenta al mantener
la trágica dicotomía moral impuesta por la guerra («erigió como dogma la “férrea disciplina, la ardiente intransigencia”»). Era el espíritu del 18 de julio que
justificaba la realidad de la censura implacable, las depuraciones y los ajustes
de cuentas. Un momento de venganzas y animadversiones, miserias personales,
desavenencias e indecentes conductas académicas que marcarían en lo más profundo el desarrollo interno de la comunidad de historiadores franquistas en las
siguientes décadas (en enero de 1947, Severino Aznar escribía a Fernando Solano
que «[Pío] Zabala y [Antonio] Ballesteros no caben juntos en el mismo saco»)
(Alares López, 2013, 31). Junto a las denuncias ya mencionadas de Martínez
Santa-Olalla y Carlos Alonso del Real o las de los opusdeístas Alfredo Sánchez
Bella y Rafael Calvo Serer contra José Deleito que citaré al final, recordaré la
carta de Jaime Vicens Vives, con fecha el 31 de agosto de 1941, en la que acusaba
a Carmelo Viñas Mey de delator y de ser: «un individu que té un odi inexplicable
als de la seva terra, maniàtic, fanfarrón i anti-Torre. A mi em feu tot el mal que va
a poder, sense que jo ni el conegués. Ara sí que el conec» (Gatell y Soler, 2012,
80 y Sobrequés, 2000, 66). Por su parte, Antonio Palomeque confiaba al mismo
corresponsal Santiago Sobrequés, la actuación de Viñas en un tribunal de oposiciones: «con toda su cara dura» dijo que «concurriendo opositores con buenos
antecedentes políticos y otros menos favorables, en las presentes circunstancias
se inclinaba por los primeros» (Sobrequés, 2000, 73).
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Aunque claro está, los escenarios eran muchos y las vilezas fueron por barrios, especialmente, cuando se trataba de nombramientos administrativos, triquiñuelas de opositores y repartos del poder académico. En las cambiantes coyunturas de los años 40, las mudanzas y desavenencias internas entre las familias
de los vencedores salieron muy pronto a la luz, provocando continuas tensiones
y situaciones difíciles. En este sentido, se entiende la denuncia de Santiago Montero contra el nacional-católico Alcázar Molina (a quien, sin embargo, no había
dudado en avalar en 1939), presentada el 6 de junio de 1946. El tres veces catedrático no pudo soportar que el «monasterio» del mediocre Ibáñez Martín elevara
a la Dirección General de Enseñanza Universitaria al superficial Alcázar («como
hombre un poquito facilitón y barullero» que compensaba «con su simpatía, su
gran bondad y la sincera lealtad») (Laín Entralgo, 2002, 389). En la carta dirigida
a Eloy Bullón, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, el irascible
jonsista recordaba:
la época en la que el sr. Alcázar firmaba manifiestos de adhesión al Gobierno republicano,
durante la Guerra Civil, manifiestos que conozco, infinitos alumnos de la universidad eran
asesinados por los entonces correligionarios del sr. Alcázar. Yo me encontraba destituido
y perseguido como un perro, y muchos profesores en trance de encarcelamiento y muerte.
[…]. Para mí aquella época de matanza, de persecución y ensañamiento es moralmente decisiva. Yo fui perseguido ferozmente, y pasándome por un frente a la zona de mayor afinidad
conmigo, he combatido en un ejército que experimentó demasiadas bajas luchando contra
aquel Gobierno (Núñez Seixas, 2012, 113-114).

Cercano a los círculos más fanatizados de la Falange vallisoletana, la figura del numerario de Arqueología, Numismática y Epigrafía Cayetano Mergelina representa
otra modalidad de catedrático perpetrador, colaborador activo con los militares
golpistas y profundamente comprometido con el franquismo (señorito hiperactivo,
«caballero entre andaluz de Sanlúcar, sobrino de la condesa de Lebrija, y levantino», colaborador principal de Manuel Gómez Moreno en la sección de Arqueología
del Centro de Estudios Históricos) (Carriazo, 2001, 175). Nombrado, en octubre de
1936, director accidental del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (desde donde protegió a sus alumnos falangistas Joaquín Pérez Villanueva y Gratiniano Nieto
Gallo que lo habían acompañado a la excavación de Murcia donde les sorprendió el
levantamiento), permaneció en el cargo hasta que, el 10 de abril de 1939, entregó
la dirección a Blas Taracena. Como miembro del Servicio de Información Político
y Militar (SIPM) del Primer Cuerpo del Ejército Nacional, Mergelina trabajó en la
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico presidida por Matilde López
Serrano. La institución sirvió de tapadera a muchos de los historiadores quintacolumnistas en el Madrid sitiado que utilizaron los carnés de la CNT para enmascarar
sus actividades contrarias a la legalidad republicana (junto a los citados Gómez
Moreno, García Bellido y Luis de Sosa, estaban Enrique Lafuente Ferrari, Diego
Angulo Íñiguez, José María Lacarra, Joaquín María Navascués y, especialmente,
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Nieto Gallo). Este último, quedó emboscado en la Junta, «haciendo función de
auxiliar y recadero, vestido con mono y llevando cosas de un lado para otro; nadie
podía sospechar que estaba afiliado a Falange Española» (Gómez Moreno, 1994,
43; Mederos, 2010; Gracia Alonso, 2009, 122-123; Pérez Boyero, 2010, 278 y Saavedra Arias, 2013, 322-324).
El 29 de octubre de 1939, el antiguo catedrático de Geografía e Historia de
instituto y nuevo ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, le colocó al frente del rectorado de Valladolid que desempeñó durante los siguientes
doce años hasta su cese por Joaquín Ruiz-Giménez. En ese período, Mergelina
compaginó el cargo y la cátedra con la subdirección del Instituto «Diego Velázquez», dirigido por el marqués de Lozoya —Juan Contreras López de Ayala—
que, también, desempeñaba la cátedra de Historia del Arte de Valencia (luego la
de Historia del Arte Hispano-americano de Madrid) y era, a la vez, director general de Bellas Artes. (AGUCM, Expediente Contreras; Concursos de traslados
a cátedras de la Facultad y Mora, 2003). En 1945, la profesora ayudante en la
cátedra de su padre, María de la Concepción Mergelina, contrajo matrimonio con
Gratiniano Nieto. El conservador del Museo Arqueológico Nacional y adjunto en
la Central, tras lograr, en 1959, la cátedra de Arqueología, Numismática y Epigrafía de la Universidad de Murcia desarrolló en los siguientes treinta y cinco años
una impecable carrera al frente de distintos Colegios Mayores universitarios, la
Dirección General de Bellas Artes (donde sucedió, en 1961, al granadino Antonio
Gallego Burín), el Instituto Central de Restauración, la titularidad de cátedras
en las dos universidades madrileñas y el rectorado de la Universidad Autónoma
(1972-1977) (AGUCM, Expediente personal Nieto Gallo).
La lista de los primeros catedráticos relacionados con la Falange del momento
es larga. A fin de cuentas, durante la guerra sus filas se llenaron de estudiantes de
Historia y apellidos de aspirantes con inmediato futuro en las cátedras de los 40
y primeros 50 como Castillo Yurrita, Uría Ríu, Álvarez Rubiano, Marco Dorta,
Canellas López, Gamir Sandoval, Jiménez-Placer, Salas Bosch, Arribas Arranz,
el montaraz benedictino fray Justo Pérez de Urbel, Navascués y de Luna, Solano
Costa, Corona Baratech, etc. De todas maneras, porque en ocasiones, en la historia de la historiografía todo parece enlazarse, quiero finalizar esta selección de
autores recordando la noticia aparecida en la primera prensa democrática sobre la
«conquista bélica» de la plaza de Historia de España de la Universidad de Murcia
por parte de Luciano de la Calzada, y la respuesta airada de su viuda, María Rita
Navarro Sanjurjo («en mi propio nombre y en el de mi hija», por entonces, delegada femenina del partido Fuerza Nueva en Murcia) (Aranguren, 1976; Viuda de
Luciano de la Calzada, 1976). Y es que Cayetano Mergelina, desde su traslado a
la cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Murcia en 1952, residía en el
Colegio Mayor Cardenal Belluga, dirigido por su antiguo discípulo en el Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, Luciano de la Calzada.
Hombre «especialmente fanático y sañudo […], de tan brillante historial represivo en el Valladolid de julio y agosto de 1936», de la Calzada fue un joven
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antirrevolucionario y un franquista inamovible desde la guerra hasta la tumba:
auxiliar temporal de la Facultad de Letras y miembro, con apenas veinticuatro
años, de la junta directiva de Acción Popular de Valladolid resultó elegido diputado por la provincia en las elecciones 1933 y 1936. Jefe nacional de las milicias
de la JAP que se integraron en Falange el 19 de abril de 1937, pasó la guerra
como alférez provisional falangista (Laín Entralgo, 2002, 429-430; Serrano Suñer, 1977, 184-185 y Gómez Carbonero, 2000, 285-286, 361-362 y 366). El 19
de agosto de 1940 leyó sus tesis doctoral dirigida por Pío Zabala y se presentó
la oposición a las cátedras de Historia de España de Granada y Murcia que
ganó en febrero de 1942 (la primera plaza quedó vacante hasta su ocupación en
1943 por el anglófilo dandy Alfonso Gamir Sandoval) (Blasco Gil y Mancebo,
2010, 119-121).
En los siguientes treinta y dos años, Luciano de la Calzada fue otro pequeño
dictador, «todo un señor feudal» («del que se aseguraba que no salía de su domicilio sin calzar pistola en sobaquera») cuyos dominios y prebendas se extendieron por los distintos ámbitos de la vida cultural y política de la región murciana
(Martínez Sarrión, 1997, 22-30 y AGA, Expediente personal Calzada). Y en fin,
junto al omnipotente Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, Manuel Batlle Vázquez (catedrático de Derecho Civil, quintacolumnista del SIPM durante
la guerra que ocupó el cargo de forma ininterrumpida entre 1944 y 1975), fueron
dos de los miembros más eminentes «de aquella diseminada y envejecida guardia
pretoriana que el caudillo había destacado en los siempre sospechosos terrenos
de la universidad» (Martínez Sarrión, 1997, 48). En la primavera-verano de 1965,
la carrera represora de Luciano de la Calzada alcanzó uno de sus momentos estelares al ser designado juez instructor de los expedientes que terminaron en la
expulsión de la universidad de cinco compañeros catedráticos (antiguos camaradas falangistas durante la guerra, entre ellos, su díscolo precursor en la cátedra
murciana Santiago Montero Ríos y el catedrático de Ética José L. L. Aranguren),
«Actuando como instructor —escribió el filósofo del talante— llegó a amenazarme con que “me rompería la cara en cuanto finalizara el expediente”» (Aranguren, 1976 y Peiró, 2013a, 75-76).
9.3. ¡arriba españa!: de maestros liberales a catedráticos franquistas

De todos modos, en aquella confusa turbamulta «de sobreviviencias, fidelidades y
de voluntarismos» que siguieron a los meses del caluroso verano de 1936 y dieron
paso a «una suerte de glaciación cultural o nueva Edad Media» (Mainer, 1999, 90),
la mayoría de los catedráticos que ocupaban los puestos más altos del escalafón
de las universidades de la República y eran demasiado mayores para empuñar las
armas, se decantaron por el bando sublevado. Era un grupo heterogéneo de profesionales que habían creído en las políticas de la historia y representaban la pluralidad ideológica del conservadurismo universitario de los años 20 y 30. Y, de hecho,
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el espectro político presentaba un claro predominio de votantes de las derechas:
regeneracionistas y regionalistas de antaño, católicos sociales y mauristas, monárquicos conservadores, acenepistas y cedistas, dos sacerdotes, un liberal, un antiguo
candidato del Partido Radical, un nacionalista moderado de la Lliga Regionalista
y otro cercano al nacionalismo cultural vasco (además de un exsocialista y, como
se ha visto, unos cuantos seniors que, compaginando dobles o triples militancias,
encabezando la cohorte de los jóvenes historiadores falangistas). Por nacimiento,
matrimonio o vocación, eran aristócratas y expolíticos, descendientes de la alta
burguesía financiera, industrial y comercial e hijos de las profesiones liberales y
universitarios; es decir, pertenecían a las clases dirigentes de la Restauración y la
República que sin apenas titubeos rompieron con la sociedad anterior y transformaron su apoyo inicial a la sublevación en decidida colaboración con el Nuevo
Estado.
Al lado de Zabala y los falangistas mencionados en el texto, el conde de Beretta, el marqués de Lozoya, el de la Selva Alegre y el de Saltillo, Elías Tormo,
Eduardo Ibarra, Andrés Giménez Soler, Carlos Riba, Martiniano Martínez, José
Casado, Antonio de la Torre, Ángel Ferrari, Amando Gaudencio Melón y Ruiz
de Gordejuela, Diego Ángulo, Francisco Murillo, Eduardo Pérez Agudo o los
hermanos José y Manuel Ferrandis, serían los primeros catedráticos franquistas
y franquistas catedráticos a quienes se les otorgó el gobierno de las nuevas magistraturas de la Historia. En los siguientes años, ejercieron el poder académico
y restablecieron la jerarquía historiográfica con la autoridad de los pequeños dictadores, gestionando la disciplina y mandando sobre la profesión hasta la crisis
de sucesión de finales de la década que contempló el ascenso de la promoción de
1948 y el inicio del período de la normalización interior de la historiografía de la
dictadura (Marín Gelabert, 2005 y 2008).
Durante la guerra, entre los que permanecieron en la zona republicana sus
experiencias estuvieron marcadas por el movimiento de los frentes (desde los
resistentes encubiertos que vivieron la clandestinidad y la lucha interior contra la
República hasta los fingidos y silenciosos, pero nada vacilantes franquistas). En
realidad, únicamente seis sirvieron con lealtad a los gobiernos republicanos y se
vieron forzados a exiliarse o a la jubilación. Mientras tanto, en los territorios ocupados por el ejército de la Cruzada se dieron todo tipo de aventuras y situaciones
personales. Los que pudieron se presentaron inmediatamente a las autoridades
militares y el resto se fue pasando en los siguientes meses, a medida que tuvieron
ocasión. Al grito de ¡Viva España!, colaboraron activamente en la construcción
de la «cultura de guerra» franquista. A fin de cuentas, eran gente de orden situada
en el envés de la vida democrática que habían evolucionado desde el conservadurismo más reaccionario hasta la plena aceptación del régimen dictatorial. Por
decirlo con las palabras críticas de María Zambrano, representaban a aquella cultura liberal que, en la España de los años 30, pasaba por ser «más que nada, un
ambiente, algo de buena educación, una forma de trato, saber escuchar…» y bastante menos una verdadera cultura de la libertad (Zambrano, 1998, 124). Pronto
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la adhesión inicial se transformó en íntimo convencimiento, obediencia cómplice
y aceptación de la superioridad de lo militar (y, por descontando, de lo religioso)
por encima de la profesión, de la universidad o de un supuesto liberalismo cuya
aplicación aplazaron sine die, a la espera de momentos más oportunos En el caso
de los falangistas andaba latente la idea de que daba igual la procedencia política
e ideológica, lo importante era su decisión de ser franquista. Y esto sirve para el
conjunto de las trayectorias de los catedráticos e historiadores que la actualidad
retrospectiva se permite opinar acerca de sus convivencias con el régimen y los
convierte, sin ningún tipo de contradicción antagónica, en mantenedores de una
supuesta e imposible tradición liberal durante el franquismo.
Y es que la magnitud de la catástrofe de la historiografía española contemporánea y la cesura histórica que significó la suspensión de las prácticas de la
profesionalización, entre 1936 y 1943, parece incontestable. Dejando de lado al
puñado de maestros de la historia liberal cuyos miedos y vacilaciones les llevaron a escapar y vivir un exilio de meses hasta su regreso a España (la vuelta de
Ramón Menéndez Pidal el 16 de julio de 1939 sería saludada por Tovar que había
reclamado a su hijo Gonzalo voluntario franquista en el Regimiento de Transmisiones para trabajar en Radio Nacional) (Pérez Pascual, 284-321; Linehan,
1996 y Lacarra, 1980a y 1980b), al revisar la publicística de la época solo unos
pocos de aquellos «liberales» trataron de acallar los simulacros de preocupación
y cargos de conciencia justificando en privado o aireando en público las razones
de sus conversiones y claudicaciones personales ante el fascismo y alineamientos
con el bando franquista. El doctor Marañón, que ha pasado a la historia como el
modelo cívico de lo que fue «ser liberal» en la España de la dictadura, explicó
en tres idiomas su apoyo a Franco (un «régimen antidemocrático, anticomunista
y europeo» pero enfrentado al «régimen antidemocrático, comunista y oriental»
de la República) (Marañón, 1938, 10 y López Vega, 2011). Estamos en años de
obsesiones y si algo reflejan los escritos de los historiadores es la distribución de
culpas y rencores a las «izquierdas», un discurso en el que destacaron el capitán
del servicio de Recuperación Artística y jefe de la expedición de maestros españoles que visitó al Duce en 1938, Antonio Ballesteros Beretta, y el devoto decano
de la Facultad de Zaragoza Carlos Riba García, colaboradores, con indisimulada
pasión, en introducciones y panfletos como la Histoire de la révolution nationale
espagnole (1939) o Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza (1940) (AGA, Expediente personal de Ballesteros Beretta y Expediente
personal de Riba García).
Sobre el horizonte de las violencias extremas de la guerra y en medio de tantos
espantos provocados por las noticias de los fusilamientos de rectores o de colegas
como el numerario de Historia de España de Granada José Palanco Romero, un católico social, vicerrector y alcalde liberal de la ciudad que fue pasado por las armas
el 16 de agosto de 1938 (Gómez Oliver, 2007, 302-322), casi todos los hombres
inscritos en el mapa de la Historia rindieron sus pasados sin condiciones. Tránsfugas de la política y la vida, destacan los tránsitos de quienes más podían despertar
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sospechas al celo indiscreto de los triunfadores y las miradas inquisitivas de los
conversos (Forti, 2014).
Por eso, utilizando la tipología de Pabón, parece una conversión «intuitiva o
cataclísmica» la realizada por el catedrático de Teoría de la Literatura y de las
Artes de Madrid Andrés Ovejero y Bustamante que, además de abjurar del tiempo
en que fue un historiador socialista (discípulo de Jaurés, miembro de la ejecutiva
del PSOE y diputado por Madrid en la legislatura de 1931 a 1933), solicitó en
su declaración se considerara que su concepción del «socialismo nacional» era
un antecedente del nacionalsindicalismo («No he contribuido a su triunfo con las
armas. Espero se reconozca que he ayudado a él desde el campo de las letras»)
(AGA, Expediente personal Ovejero y López Ríos, 2010). Las hubo, también, a
la manera de la realizada por Joan Estelrich (el esteta mallorquín y hombre de
confianza en asuntos culturales de Cambó que escribió en la entrada del 20 de
julio de 1936 de su Dietari «Jo, com a català, he de desitjar el triomf del Govern
i com espanyol el dels sublevats») (Estelrich, 2012, 190), como la de Fernando
Valls Taberner que no dudó en dar cuerpo y verbo a los valores solapados de las
identidades española y catalana para reconocer desde las páginas de La Vanguardia, la «falsa ruta» seguida por Cataluña y el nacionalismo catalanista (Valls,
1939, 3 y González i Villata, 2011). Y, entre algunas cuantas más, Eduardo Ibarra
y Rodríguez, catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la
Universidad Central desde 1914, publicó en la Revista de la Universidad de Madrid una autobiografía que presenta todos los rasgos de una confesión forzada por
las interferencias de la realidad política. Amigo de Rafael Altamira, introductor
del modelo del seminario y de la moderna historia económica europea en España
(número 1 del escalafón de 1935, jubilado en febrero de 1936, que había seguido
al gobierno de la República en Valencia y, en diciembre de 1939, fue rehabilitado
hasta su retiro definitivo en marzo de 1940), Ibarra se las ingenió para limitar su
proyecto a la narración apologética de su carrera, polarizando el discurso en un
sentido unilateral y desgajando de su pasado paneles enteros de acontecimientos
y hombres, actitudes y circunstancias que rodearon su existencia y contribuyeron
a modelar su personalidad de historiador profesional (AGUCM, Expediente personal de Ibarra y Rodríguez e Ibarra, 1942).
Al final, dice mucho del ambiente coercitivo y la rendición total de las conciencias el que solo fueran sancionados tres catedráticos: el zaragozano José Camón Aznar (trasladado a su ciudad natal, en mayo de 1942, ganó la cátedra de
Historia del Arte Medieval de Madrid), el vitoriano Ángel Apraiz Buesa (suspendido de empleo, fue trasladado forzoso a la cátedra de Salamanca), y el madrileño
José Deleito y Piñuela. No fue casual, ni mucho menos que la sanción más grave
la recibiera este catedrático de Historia Universal de las Edades Antigua y Media
de la Facultad de Valencia desde 1906, por ser «hombre de ideas liberales, si bien
no tuvo nunca actuación política destacada». Por eso, el juez instructor Francisco
Beltrán Bigorra decidió en 1940 que la «jubilación sería la resolución más oportuna». En la revisión de junio de 1941, actuó como juez especial su compañero
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de Facultad, Juan Contreras y López de Ayala, siendo rehabilitado con el 50 por
100 del sueldo y la sanción de traslado a otra universidad de inferior categoría e
inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Mientras que, en la sentencia definitiva, dictada en agosto de ese mismo año se le retiraba de la función docente, adscribiéndole al servicio que determinara el rectorado. Deleito se trasladó
a Madrid hasta que, en enero de 1943, fue confirmado en su cargo de catedrático
y jubilado en 1949.
En todo caso, en el expediente se conservan, junto a los testimonios favorables del franquista catedrático de Historia Universal José Casado García y el del
ayudante falangista Pablo Álvarez Rubiano, las denuncias en contra que ilustran mejor que cualquier teoría el enfermizo antiliberalismo de la época. Se encuentran las manifestaciones que lo describen como «izquierdista intransigente
separado por completo de la Iglesia católica», firmadas por los auxiliares de la
Facultad Jesús Ros y Rafael Calvo Serer, la del expresidente de los estudiantes
católicos Rafael de Balbín Lucas y la del delegado provincial de enseñanza de
Falange, Vicente Genovés Amorós. Sin embargo, destacaba la aviesa respuesta
al juez instructor, firmada el 10 de julio de 1940, por Alfredo Sánchez Bella, por
entonces Vicesecretario del CSIC y ayudante de la Facultad de Filosofía y Letras
de Valencia. La carta trasluce la intensidad de una enemistad y la profunda negación política y cultural del liberalismo desde una visión antagónica del mundo
nacionalcatólico del Opus Dei. Por eso, merece la pena avanzar el final de este
capítulo con su cita in extenso:
El Profesor D. José Deleito Piñuela es un clásico representante de la mentalidad liberal
del pasado siglo y, a no dudarlo, por la laboriosidad y espíritu de trabajo es el que más
daño ha hecho a varias generaciones de estudiantes que han pasado por su clase. Siempre
se distinguió por una fobia anticlerical llena de reticencias y una explicación e interpretación de la Historia de España y del mundo de acuerdo con las doctrinas darwinistas y
de la evolución de Vico, completamente pasadas de moda. A través de sus apuntes puede
continuamente verse esta preocupación suya de zaherir todo lo que tiene de grande, magnífico y original la historia de España. Y esto resultaba todavía mucho más peligroso por
explicarlo, no con el apasionamiento de un bisoño, sino con la templanza de un Profesor
veterano, lleno al parecer de objetividad y sin ninguna pretensión de intoxicar a los alumnos. Su escuela es la clásica de Thiers, o más bien las doctrinas sustentadas más tarde por
Heri Berr y su «Evolución de la Humanidad» en su versión española, a través de la obra
de D. Rafael Altamira. Políticamente militaba, antiguamente en el partido republicano
liberal, y en los últimos años era de Izquierda Republicana y se ufanaba de la amistad con
Azaña. Ha publicado varios artículos en el Mercantil Valenciano y en otros periódicos de
su misma ideología, en los que, comentando la política del momento, claramente denotaba
sus preferencias. En alguno de ellos llegó a insultar a las fuerzas políticas de Derechas,
y esta colaboración, rabiosamente sectaria, la continuó después de estallar el Glorioso
Movimiento Nacional. Por todo lo cual, a más de sus ideas anacrónicas y su evidente
retraso científico. Lo considero totalmente inadecuado para poder explicar actualmente
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en su cátedra. El no hacer esto, producirá una desmoralización y desconcierto terrible en
los alumnos, ya que casi por entera unanimidad creen debe ser retirado definitivamente
de la universidad, con lo que, la altura científica de la Facultad no perdería nada (AGA,
Expediente personal de Deleito y Claret, 2006b, 338-341).

Atrapados por la decrepitud intelectual y moral de un ambiente donde las sospechas hacia el pasado, las depuraciones y el miedo, se mezclaban sin remedio con la
exaltación patriotera de los vencedores y las cautelas de los supervivientes, lo que
contaron estos catedráticos en sus declaraciones juradas era lo que debía decirse,
lo que podía estar y lo que resultaba conveniente recordar. Con este fin, en la enumeración de lo vivido, el falso problema de la verdad y la sinceridad de los textos
se diluye ante los indicios de afirmación y compromiso voluntarista con el medio
que lo circunda. En el fondo, eran hombres y no dioses de la Historia. Los últimos
hombres, quizás, que representaban el heterogéneo universo de la cultura política
del liberalismo finisecular, la concepción de la moderna historia profesional y el
pluralismo de la cultura nacional española. En la historiografía de la España de
Franco, el concepto se vació de contenidos políticos y, hasta la década final del
régimen, entre los catedráticos el término quedó reducido al sentido más limitado y
laxo de ser liberal (cualidades humanas, actitudes sociales, familiares e intelectuales del hombre educado y generoso). Una palabra desnuda de historia en la que no
había dimensión política, ni lenguaje democrático, ni visiones de un futuro utópico
liberal (Peiró, 2013a, 193-259). A decir verdad, los únicos dioses liberales de la
historiografía española estaban fuera, en el exilio. Eran tan humanos como los del
interior pero sus nombres sonaban tan lejanos que lo parecían. Historiadores transterrados (catedráticos, auxiliares y estudiantes de todas las disciplinas con historia)
que habitaban en los olimpos universitarios de Europa y las dos Américas.
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de Historia, 1936
figura 9.1.—Catedráticos
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de Historia, 1943
figura 9.2.—Catedráticos
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