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Laudatio

José María Barreda Fontes
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Prof. Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Castilla-
La Mancha

Excelentísimo y Magnífico Señor Rector, Excelentísimas e Ilustrísi-
mas autoridades, Ilustres miembros del Claustro Universitario. Alum-
nas y alumnos, señoras y señores, amigos:

La tradición universitaria impone en este acto solemne una liturgia 
que exige al padrino pronunciar una laudatio del homenajeado.

Empezaré diciendo que es para mí un gran honor, y una enorme 
satisfacción, proclamar las alabanzas de una persona a la que respeto, 
admiro y quiero.

Respeto la figura intelectual del Doctor Espadas Burgos, sabiendo 
que el respeto implica consideración y acatamiento. La consideración y 
el acatamiento que debe un discípulo a su maestro.

Admiro la trayectoria que el Doctor Espadas Burgos ha seguido 
en su oficio de historiador, con el reconocimiento elogioso de quien 
fue su aprendiz.
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Y le quiero con el cariño fraguado a lo largo de una larga relación, 
personal y familiar, que me ha permitido descubrir a una persona, en el 
sentido machadiano de la palabra, buena.

Nació Manuel Espadas en un año muy señalado en nuestra historia 
reciente. Una de esas fechas que enmarcan la cronología de los aconte-
cimientos: 1936.

Imagino nuestra Ciudad Real natal durante sus años de bachille-
rato, que empezó recién finalizada la Segunda Guerra Mundial y ter-
minó en 1953, el año de la firma del Concordato y del tratado con los 
Estados Unidos.

El joven Espadas terminó su bachillerato apuntando maneras, con 
nota media de sobresaliente, con Matrícula de Honor en todos y cada 
uno de los cursos. En el famoso examen de Grado Superior también 
sacó Matrícula de Honor.

Coincidiendo con los últimos cursos de bachillerato, cursó la ca-
rrera de Magisterio y el mismo año 1953 se matriculó en la Univer-
sidad Complutense de Madrid para estudiar Filosofía y Letras, que 
terminó en su especialidad de Historia, con sobresaliente y Premio 
Extraordinario.

Ese mismo año, 1959, cuando se puso en marcha el Plan de Estabi-
lización, consiguió el Premio Extraordinario de fin de carrera y, unos 
años más tarde, alcanzó el grado de Doctor con la calificación de sobre-
saliente cum laude.

Puede decirse, por tanto, con verdad, que el bachiller y el universi-
tario Espadas fue un estudiante sobresaliente, un estudiante Matrícula 
de Honor.

Durante todos los años de la carrera fue becario por concurso oposi-
ción de la Fundación Universitaria Española.

Mientras realizaba su tesis, fue profesor ayudante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. El mismo año en el 
que se doctoró, aprobó las oposiciones de Catedrático Numerario de 
Instituto de Enseñanza Media, en excedencia desde 1966, porque ese 
año pasó a ser Científico Titular del Consejo Superior de Investiga-
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ciones Científicas (CSIC). En 1971 consiguió la plaza de Investigador 
Científico, condición que mantuvo hasta 1989, año de la caída del Muro 
de Berlín, al pasar a ser Profesor de Investigación. En la actualidad es 
Profesor Emérito ad honorem del Consejo.

En el CSIC, el Doctor Espadas Burgos ha sido todo y lo ha dado todo: 
Vicedirector y Director del Instituto de Historia; de la Junta de Gobierno; 
de la Comisión Científica; Director del Departamento del Centro de Es-
tudios Históricos; Director de la revista Hispania, del Comité Científico 
Asesor de la Presidencia y Director de la Escuela Española de Historia y 
Arqueología y Coordinador Institucional en la capital italiana, Roma.

Su actividad investigadora es ingente: como Investigador Principal 
ha dirigido los estudios de Las Fuerzas Armadas y la transformación 
de la sociedad española; España, cauce del pensamiento y las institu-
ciones europeas en América; Las élites intelectuales y Europa; El Mi-
nisterio de Estado y la élite diplomática española; y El Ministerio de 
Asuntos Exteriores y la élite diplomática.

Como miembro del equipo investigador ha participado de manera 
protagonista en el Atlas Histórico de España; España y la II Guerra 
Mundial; y Espionaje y relaciones internacionales, entre otras.

Asimismo, son muy numerosas sus participaciones en otros progra-
mas: dirigió el equipo de investigación del proyecto financiado por la 
Fundación March titulado Crisis de subsistencias en la España moder-
na y contemporánea. Fue el investigador principal español del proyecto 
conjunto con la Universitá degli studi di Milano titulado Relaciones 
entre España e Italia en el período del Risorgimento. 

También fue investigador principal, por parte española, del proyecto 
conjunto con la Universidad de Florencia, titulado España e Italia en la 
primera mitad del siglo XX. Percepciones recíprocas de dos potencias 
mediterráneas.

Igualmente, coordinó el grupo internacional sobre Élites intelectua-
les y conciencia europea dentro del programa de la Comunidad Euro-
pea dirigido por el profesor René Girault, de la Sorbona, titulado Hacia 
una identidad y una conciencia europea en el siglo XX.
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Quien no le conozca, pensaría que ya con eso tenía bastante. Sin 
embargo, lo asombroso es que sacaba tiempo para muchas otras cosas; 
para ser Secretario del Comité Español de Ciencias Históricas; Vice-
presidente del Comité Español para la Historia de la Segunda Guerra 
Mundial; Vicepresidente del Seminario de Historia Social de las Fuer-
zas Armadas, del CESEDEN; miembro del Comité de Nominación del 
Comité Internacional de Ciencias Históricas elegido en la Asamblea de 
Spoleto; miembro del Bureau de la Comisión Internacional de Historia 
de las Relaciones Internacionales y del Bureau de la Comisión Interna-
cional de Historia Contemporánea de Europa.

También es miembro del Instituto Italiano para la Historia del Ri-
sorgimento; del comité científico de la revista Nuova Storia Contem-
poránea; del Comité Ejecutivo de la Asociación Cultural Italia-España 
y Presidente del Comité Español de Ciencias Históricas, reelegido en 
2008, entre otras muchas cosas.

Al hacer esta enumeración, quiero subrayar la dimensión internacio-
nal de las investigaciones del Doctor Espadas y su proyección exterior. 
No obstante, entre otras muchas cargas, cargos, investigaciones y publi-
caciones, siempre ha tenido tiempo y ocupación para su tierra natal.

Para el Instituto de Estudios Manchegos, del que fue su Presidente 
durante ocho años fecundos; para nuestra Universidad, de cuyo Con-
sejo Social formó parte durante cinco años y para todos los paisanos e 
Instituciones que requerían su colaboración.

En todo caso, lo que quiero subrayar ahora de la trayectoria del Doc-
tor Espadas es el cariño a su tierra y a su pasado, formulado desde la 
amplia perspectiva que da el conocimiento de la historia europea, de 
otras lenguas y otras culturas.

Manolo, permítaseme en este pasaje este familiar tuteo, es profun-
damente manchego en su amplio bagaje internacional y su extensa pre-
paración humanística. Por eso es uno de los nuestros, pero uno de los 
mejores y le estamos agradecidos porque, en cualquiera de sus facetas, 
como investigador, como historiador, como gestor de instituciones cul-
turales y científicas, siempre ha sido una especie de cónsul, de embaja-
dor natural de nuestra tierra, donde quiera que se encontrara.
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Le recuerdo ahora, por ejemplo, en el Campidoglio, en el corazón 
de Roma, con el Alcalde de la ciudad, promocionando El Quijote, con 
ocasión del IV Centenario de su publicación.

Pero volvamos a su actividad académica. Algo he dicho ya de su 
labor investigadora, pero como la investigación necesita de la docencia, 
el Doctor Espadas tiene también en esta faceta una larga trayectoria 
desde que fuera Profesor Ayudante de la Cátedra de Historia Contem-
poránea de España en 1959 hasta los cursos de doctorado sobre la His-
toria de las Relaciones Internacionales en la Complutense y también en 
la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la dimensión internacional 
de España y el 98.

El Doctor Espadas ha ejercido la docencia en la Escuela Diplomá-
tica y ha sido profesor invitado en la Universidad de Florencia, ha im-
partido cursos para extranjeros, ha dictado decenas de cursos de verano 
pero, sobre todo, quiero destacar los cursos impartidos durante ocho 
años en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, por la que pasaron los 
más ilustres periodistas de nuestro país.

Pero, sin duda, una de las facetas más destacadas como historiador son 
sus publicaciones. Su obra es muy extensa, tanto como autor único de li-
bros como de monografías y obras colectivas, pasando por artículos para 
Enciclopedias a revistas especializadas que casi alcanzan el centenar.

A todo ello hay que añadir decenas de prólogos y estudios introduc-
torios, siempre profundos y penetrantes y decenas de artículos en pren-
sa periódica realizando una actividad divulgadora muy estimable.

Citar ahora el título de todas sus publicaciones significaría romper 
todas las previsiones más pesimistas sobre la duración de este tipo de 
actos académicos porque sería una relación excesivamente larga, pero sí 
quiero destacar sus obras sobre la época isabelina y la Restauración, de la 
que es un gran especialista –su libro Alfonso XII y los orígenes de la Res-
tauración es un verdadero clásico–, así como los estudios sobre Madrid, 
las relaciones internacionales en general y de manera más específica las 
relaciones ítalo-españolas, de las que, sin duda, es el mejor conocedor. 

Todo ello sin olvidar las aportaciones al conocimiento del pasado de 
nuestro entorno más cercano, sus estudios sobre Ciudad Real, Espar-
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tero o, más recientemente, Castilla-La Mancha. Un ejemplo de cómo, 
cuando se utiliza una buena metodología y se tienen conocimientos pro-
fundos de la época, se puede hacer muy buena historia local, rigurosa 
y científica, alejada de la pura erudición y de la acumulación, más o 
menos meritoria, de datos y anécdotas, produciendo una fértil síntesis 
entre lo local y lo general.

Hay un aspecto de la actividad trepidante del Doctor Espadas tal vez 
menos conocida, pero muy importante: su faceta como organizador y 
ponente de congresos, coloquios y reuniones científicas.

Ha organizado más de veinticinco congresos internacionales y ha 
participado en casi cien, con los que ha conseguido una proyección 
exterior de nuestra historiografía muy importante.

Quiero destacar los celebrados en colaboración con la Casa de Ve-
lázquez; con la Academia de Ciencias de la URSS, con el Comité Na-
tional Français des Historiens; con el Instituto Alemán de Cultura, con 
el Instituto Italiano de Cultura, con el Instituto Germánico, el Instituto 
Holandés y L’École Française, por citar algunos ejemplos.

A toda esta impresionante actividad hay que añadir otra labor muy 
importante entre la investigación y la docencia personalizada: la direc-
ción de tesis doctorales.

El Doctor Espadas ha dirigido muchas tesis.
La primera de todas ellas a nuestro flamante catedrático Juan Sisinio 

Pérez Garzón, sobre la Milicia Nacional en el proceso de la revolución 
burguesa; la del profesor de nuestra facultad José Gregorio Cayuela, sobre 
las relaciones coloniales españolas; la del vicerrector Francisco Alía Mi-
randa, sobre la Guerra civil en Ciudad Real y la de quien les habla, sobre 
Elecciones y partidos políticos en La Mancha durante la Restauración.

No puedo citarlas todas, aunque son muy interesantes, como la de 
Fernando García Sanz sobre Italia y España en la Europa de la paz 
Armada, pero sí quiero recordar, por haber compartido el tiempo de la 
beca del Instituto Jerónimo Zurita, la de José Ramón Urquijo sobre la 
Revolución de 1854 y la de Francisco Villacorta, sobre las clases me-
dias profesionales en la España del siglo XX.
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Recuerdo también que, por aquellos años, los becarios de Historia 
Moderna eran dos paisanos y, por supuesto, amigos, que ahora son ca-
tedráticos: de nuestra Universidad uno, Jerónimo López Salazar, y de la 
Complutense otro, Juan Manuel Carretero, con quien compartí un libro 
prologado por el Doctor Espadas: Ilustración y Reforma en La Mancha.

En definitiva, su obra es muy extensa: libros, artículos, monografías, 
capítulos de Enciclopedias, prólogos, ponencias, discursos…

Si presumía Lope de Vega de prolífico diciendo que «más de ciento 
en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro», podemos decir, 
en este caso sin exagerar, que más de un centenar de obras importantes 
han surgido de las investigaciones del Doctor Espadas.

En todo caso, como profesor de Historia Contemporánea de nuestra 
Universidad, quiero poner en valor su influencia en la renovación, me-
jor habría que decir, en la implantación de estudios académicos sobre 
nuestro pasado más inmediato. En efecto, nuestra tierra tenía historia, 
pero carecía de historiografía. Hace 25 años no había prácticamente 
ningún estudio, todo el período estaba virgen y fue el profesor Espadas, 
con sus propias investigaciones y con su dirección de tesis doctorales, 
quien empezó a cubrir ese hueco.

Hoy, afortunadamente, gracias a la existencia de la Facultad y a la 
labor que desarrollan sus profesores, algunos de ellos discípulos suyos, 
la situación es, felizmente, otra, pero el Doctor Espadas tiene la impor-
tancia de haber sido pionero.

De la experiencia intensa de aquel venerable edificio de la calle Me-
dinaceli, sede del Instituto de Historia del Consejo, recuerdo, además 
de la excelente biblioteca, y las maravillosas personas que la atendían, 
los coloquios interminables de becarios e investigadores sobre las cues-
tiones más diversas, las colaboraciones en Hispania y, sobre todo, la 
bohonomía, el buen carácter del profesor Espadas y su talante verdade-
ramente liberal que le llevaba, no sólo a tolerar a quienes no coincidía-
mos ideológicamente con él, sino a protegernos y ayudarnos como los 
aprendices de historiadores que éramos, aunque entonces creyéramos 
que sabíamos más de lo que realmente conocíamos.



18 DHC D.Manuel Espadas Burgos

Muchas gracias también por ese magisterio de paciencia y tolerancia.
Con el transcurso del tiempo, mi relación académica con el profesor 
Espadas, trenzada por raíces profundas en nuestra ciudad natal, se ha 
convertido en una relación de amistad en la que, no obstante, por mi 
parte, siempre se mantiene la gratitud, pero que me permite saber que 
con Nunci, su mujer, su hija y sus hijos y ya también sus nietos, forman 
una familia que constituye su mejor legado.

En fin, a partir de hoy el profesor Espadas será también doctor ho-
noris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin duda un 
gran privilegio. Precisamente recuerdo algo que me enseñó en alguna 
de las reuniones en las que se pone de manifiesto su carácter de buen 
conversador y su conocimiento de los asuntos más dispares: hablando 
del grado de Doctor, símbolo de excelencia académica, recordaba que 
algunos autores enumeran más de un centenar de privilegios y que un 
jurista holandés escribió en 1642 sobre «la inmensa dignidad del título» 
con el que se «puede enseñar, comentar, y disputar, responder en los 
negocios de su profesión con gran autoridad y prolija doctrina». Tal 
honor da derecho al Doctor a «llevar armas, anillo y cadena de oro» 
e, incluso, el título académico le concede el gran privilegio de «comer 
viandas exquisitas, absteniéndose de las rústicas como ajos, pan negro, 
queso y similares».

Pero el Doctor Espadas y yo estamos de acuerdo en que, si los ajos 
son de Las Pedroñeras y el queso manchego, quedan exceptuados de la 
abstinencia.

Bromas aparte, para todo el Claustro de Profesores, para todos los 
alumnos, para todo el personal de la Universidad, es un gran honor 
contar como Doctor Honoris Causa con el profesor Doctor don Manuel 
Espadas Burgos, de quien he citado una parte de sus méritos académi-
cos y muy poco de sus virtudes personales.

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas 
autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecida-
mente ruego que, en reconocimiento de sus méritos, se otorgue y confiera 
al Excelentísimo Señor don Manuel Espadas Burgos, el supremo grado 
de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Discurso

Reflexiones desde mi oficio de historiador
Prof. Dr. D. Manuel Espadas Burgos

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Señor Presidente de Castilla-La Mancha, Señora Alcaldesa, Señor Rector 
Honorario, Claustro de Profesores, colegas y amigos, señoras y señores.

Cuando se corona una vida académica y profesional y llegan muestras 
de reconocimiento a cuanto uno haya podido aportar en su labor científica 
y en su actividad docente, suelen proceder aquellas de una positiva valo-
ración de tales méritos, pero sobre todo suele residir su motivación en la 
generosidad o, por utilizar un término más apropiado a este recinto univer-
sitario, en la magnanimidad de quienes promueven y organizan tales actos. 
Este es uno o el primero de los motivos para expresaros mi gratitud.

 En estos últimos años he recibido otras muestras de cercanía y de 
afecto de parte de esta Universidad, entre ellas la concesión de su Me-
dalla de Oro en el curso académico 2001-2002, así como su presencia, 
en la persona de uno de sus vicerrectores, en el acto de mi despedida en 
Roma como director de la Escuela Española de Historia y Arqueología. 
Tales gestos los valoré y los agradecí en su momento, pero hoy tengo 
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que confesar que para un universitario nada más digno de aprecio y de 
gratitud que la concesión del doctorado honoris causa.

La semblanza que de mi persona y de mi obra ha trazado el profesor 
José María Barreda, miembro de este claustro universitario, responde, 
con la generosidad que le caracteriza, a la valoración de una labor que 
él ha seguido con cercanía desde su paso por el Instituto de Historia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde elaboró su 
excelente tesis doctoral que tuve la satisfacción de dirigir y donde coin-
cidió con los testigos que en este acto le acompañan. El profesor Juan 
Sisinio Pérez Garzón es el autor de la primera tesis doctoral que yo 
dirigí, presentada en la Universidad de Valencia donde había cursado 
su licenciatura. Autor de la segunda, también leída en la Universidad 
de Valencia, es el doctor José Ramón Urquijo Goitia, hoy Profesor de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Del 
tercero de mis padrinos, el profesor Jerónimo López Salazar, no fui su 
director de tesis pero sí miembro del tribunal que la juzgó. Todas ellas 
tuvieron la máxima calificación de sobresaliente cum laude. La presen-
cia y la compañía en este paraninfo de tantos otros discípulos y amigos, 
algunos de ellos miembros de este claustro, otros de la Universidad 
Complutense y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
donde se ha desarrollado la parte más importante de mi vida profesio-
nal, junto a tantos otros amigos de siempre, de esta ciudad o venidos 
expresamente a este acto, añade nuevos motivos de satisfacción y de 
gratitud. A ellas solo me resta añadir lo que para mí representan la com-
pañía de mi mujer, mis hijos, mis nietos, mi hermana y de otros miem-
bros muy queridos de mi familia.

Que sea la Universidad de Castilla-La Mancha la que me distingue 
con su máximo galardón académico añade a este especial valor y me 
exige mayor compromiso con ella. Desde esos años en que su proyec-
to estaba en el mundo de los futuribles, me siento hoy orgulloso de 
la colaboración que, convencido de la necesidad de su creación para 
nuestra tierra, pude prestar en el curso de aquellas sucesivas comi-
siones, jornadas y proyectos que por esos años nos reunieron a quie-
nes coincidíamos en la necesidad y en la oportunidad de conseguir 
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una universidad que fuese el alma mater de la actividad científica y 
cultural en nuestra tierra y superase el obligado éxodo de nuestros 
estudiantes a otros distritos universitarios. Luego de su creación y ya 
en pleno desarrollo de sus tareas tuve el honor de pertenecer durante 
varios años a su Consejo Social. Tal colaboración se ha mantenido, 
incluso cuando durante mi estancia en Roma alumnos de esta Univer-
sidad colaboraron en varias actividades, entre ellas las campañas de 
excavación que en las ruinas de la ciudad de Tusculum llevaba a cabo 
la Escuela de Historia y Arqueología.

Hoy, en este singular hito de mi trayectoria universitaria, quisiera 
iniciar mis palabras con una breve mirada al pasado, a los años de mi 
niñez. Aquí mis palabras deben ser también de una profunda gratitud 
en primer lugar a mis padres, que tanto en esa insustituible escuela que 
es el hogar como en la escuela pública, donde mi padre ejerció su labor 
docente, fueron mis primeros maestros. Gratitud también y reconoci-
miento a cuanto significó para mí el paso por las aulas del Instituto 
«Maestro Juan de Ávila», donde tuve excelentes profesores y donde 
decidí mi opción universitaria. Quisiera recordar hoy desde esta tribuna 
la encomiable labor que durante décadas ha venido desarrollando el 
profesorado en la Enseñanza Media y que hoy, en circunstancias muy 
distintas y, con frecuencia, adversas lo sigue haciendo. En este sentido, 
me siento hoy orgulloso de que mi primera oposición lo fuera al cuer-
po de catedráticos de Enseñanza Media. En una gran medida y creo 
que no necesito subrayarlo en este lugar, los resultados de la enseñanza 
universitaria vienen condicionados por el nivel del alumnado que lle-
ga a sus aulas. Al menos dos de las líneas que luego iban a marcar el 
derrotero de mi vida profesional tuvieron su base en el Instituto: me 
refiero a la propia opción por la Historia y a una seria preparación en 
el conocimiento de las lenguas clásicas, sin duda un instrumento sin 
el que apenas se puede dar un paso en el mundo de las Humanidades 
y, por supuesto, en el de la Historia Antigua y Medieval. Tal carencia 
condiciona científicamente a aquellos que desde una enseñanza media 
con solo dos cursos y de carácter opcional de latín y griego llegan a las 
Facultades de Historia o, en un plano más amplio, de Humanidades. 
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Recientemente un maestro en este área como el profesor Rodríguez 
Adrados se sorprendía de que incluso hubiera «historiadores de la An-
tigüedad y filósofos que no saben ni griego ni latín».

Con ese positivo bagaje llegué a la Universidad Complutense –to-
davía con su nombre de Universidad Central– donde conté también con 
algunos excelentes maestros. En esos años fue para mí de gran valor mi 
condición de becario de la Fundación Universitaria Española, donde 
recibimos una formación complementaria a la propia de la Universidad, 
desde las lenguas clásicas a las modernas, junto a estancias en el extran-
jero, posibilidad por entonces muy escasa para los estudiantes. Por mi 
parte, el estudio del alemán, que había iniciado en el Instituto, lo acen-
tué en esos años. El peso de la historiografía alemana era por entonces 
indiscutible, seguía vivo en la formación y en la mentalidad de nuestros 
maestros. Aún hoy nombres señeros de aquella historiografía siguen 
contando con especial eco. No otra cosa que la estela del pensamiento 
y la obra de dos alemanes, Wilhelm Friedrich Hegel y Carlos Marx, 
es la que llega a la teoría de la deconstrucción en la obra de Jacques 
Derrida o a nombre tan citado en los últimos años como el de Francis 
Fukuyama, cuya obra El fin de la Historia es esencialmente una visión 
de la Historia como proceso dialéctico, con un comienzo, una etapa 
intermedia y un final, algo que en su tiempo Carlos Marx había tomado 
prestado de Federico Hegel.

Antes del último curso, dedicado precisamente al mundo contem-
poráneo, ya tenía comprometido el tema de mi tesis doctoral con un 
brillante profesor de Historia Antigua, de trayectoria humana y pro-
fesional muy peculiar, como fue Santiago Montero Díaz. Así mi tesis 
doctoral trató sobre «la periodización de la Historia en el pensamiento 
romano». Para un historiador la lectura de los clásicos constituye una 
gran ayuda en el proceso de comprensión de la naturaleza humana. De 
no menor peso es que el mundo grecolatino siga estando en la base de 
nuestro mundo actual, de nuestra Europa y esencialmente del conjunto 
de valores que, al menos hoy por hoy, nos sigue presidiendo.

Desde esa experiencia me referiré al que, tras mi tesis, fue mi pri-
mer tema propiamente de investigación, es decir, de adentrarme en el 
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mundo siempre esencial para el historiador de los documentos y los 
archivos. Entonces en pleno auge la polémica historiográfica sobre el 
ser histórico de España, de la que eran abanderados aunque no únicos 
interlocutores Américo Castro con su Realidad histórica de España y 
Claudio Sánchez Albornoz con su España, un enigma histórico, de la 
lectura de este último anoté, entre otras muchas, esta reflexión y esta 
sugerencia: «Sería naturalmente estúpido explicar la historia de España 
por la miseria de los españoles. Pero no lo sería menos prescindir de esa 
miseria al buscar la clave de la contextura vital hispana». La sugeren-
cia, muy atractiva para un alevín de historiador como era entonces, era 
esta: «Algún día habrá de escribirse la historia del hambre en España. 
Gran tema para un estudioso». Penetrar en esa senda de la investigación 
conduce a múltiples dimensiones del hecho histórico, pues el estudio 
del hambre como condicionante del difícil discurrir del hombre por la 
tierra abarca desde la historia del clima, la periodicidad y la incidencia 
de las crisis agrícolas y ganaderas, la estructura y distribución de la pro-
piedad agraria, por citar solo algunas de la dimensiones más claramente 
cuantificables, a horizontes más ligados al individuo y al grupo social 
como son los aspectos cualitativos y, en esa perspectiva, a los factores 
sociales, religiosos y culturales. En aquellos años, en pleno auge del 
estructuralismo y del cuantitativismo historiográficos, el dilema para 
el historiador era el quedarse en el nivel de las estructuras o ascender 
al de las ideologías y al de los condicionamientos religiosos y cultura-
les. Fuentes archivísticas como los procesos inquisitoriales son, a este 
propósito, fuente de extraordinaria riqueza documental. En muchos de 
ellos se encuentra un auténtico caudal de creencias y mitologías po-
pulares esenciales para comprender el comportamiento humano en el 
transcurso del tiempo. 

El siguiente ámbito historiográfico en que se ha movido mi inves-
tigación y al que más me he dedicado es el estudio de las relaciones 
internacionales. Tengo que decir que, al igual que en los anteriormente 
expuestos, llegué a él por la propia dinámica de mi vida profesional. 
En primer lugar de la experiencia de varias estancias en otros países, 
fundamentalmente Francia y Alemania. Y también de la percepción del 
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aislamiento y del ensimismamiento de España, uno de los países con 
mayor proyección en el mundo, cerrado por entonces sobre sí mismo y 
urgido de abrir ventanas no solo para que le llegase aire de fuera, sino 
para que se oyese su voz allende las fronteras, una voz que durante si-
glos había tenido un eco internacional. En cierto modo se había vuelto 
a la conciencia de abandono que vivieron los hombres de 1900, cuando 
como recordaba Américo Castro en 1969, «el gran anhelo de marcharse 
fuera» caracterizaba a los hombres de su generación.

Cuando el estudio de la guerra civil empezaba a urgir a los histo-
riadores españoles, a remolque de una historiografía extranjera, funda-
mentalmente anglosajona, con nombres ya de todos conocidos, siendo 
profesor ayudante en la cátedra de Historia Contemporánea con el pro-
fesor Vicente Palacio Atard, iniciamos una colección que con el título 
de Cuadernos bibliográficos de la Guerra de España pretendía revisar 
cuanto de aquel dramático acontecimiento de nuestra historia se había 
escrito. Fui secretario de aquella colección y me centré en el análisis del 
amplísimo testimonio internacional de aquel conflicto entre españoles, 
que no se podía ni se puede entender fuera de ese contexto de una Euro-
pa que de inmediato iba a vivir años aún más dramáticos. Aquel trabajo 
en archivos y bibliotecas europeos afianzó mi decisión por la historia 
de las relaciones internacionales y, más concretamente, del papel que 
España había venido jugando en los últimos siglos.

En un congreso organizado precisamente por esta Universidad, con 
ocasión de los setenta años de la guerra civil, al subrayar que para en-
tenderla desde el observatorio de la historia es absolutamente clave la 
perspectiva internacional, recordaba que cada generación precisa de 
reconstruir y, sobre todo, de asumir su pasado histórico. En todos los 
países que hayan revisado la historia de su último siglo se ha originado 
un debate parecido al que, en estos días, se viene dando en España y 
recordaba que, al menos en el seno de los historiadores, sigue vigente el 
esfuerzo de «emancipar la historia de la ideología, de escindir las razo-
nes de la verdad histórica de las exigencias de la razón política».

En la renovación que la ciencia histórica ha experimentado en las 
últimas décadas quizá haya sido el estudio de las relaciones internacio-
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nales uno de los ámbitos más afectados. A la vieja historia diplomática, 
cuyos protagonistas eran primordialmente los Estados, le ha sucedido 
una historia más plural en sus protagonistas en la que otras entidades 
colectivas, no necesariamente estatales desempeñan el papel de actores 
de tales relaciones, entendidas no solo como relaciones entre Estados o 
Naciones sino en el plano más amplio de las relaciones entre pueblos. 
Sin olvidar el protagonismo individual o colectivo del hombre.

Porque, aunque la Historia se haya considerado como un estudio de 
las masas, de las comunidades humanas o de los grupos y clases, nun-
ca se pueden dejar de lado los factores individuales. La libre voluntad 
del hombre individual y concreto es factor primordial en el acontecer 
histórico, sin olvidar la incidencia del azar o de la circunstancia en que 
se mueve la voluntad del individuo. Esta conjunción de voluntad indi-
vidual y de azar hace que la Historia se diferencie especialmente del 
resto de las ciencias.

Dentro del área de estudio de las relaciones internacionales, el con-
texto europeo ha sido el que, por la propia inserción geográfica e his-
tórica de España en el continente, ha contado con mayor dedicación 
por mi parte. Ahí se inscribe mi aportación a la historia de España del 
último tercio del siglo XIX, el sistema canovista cuya génesis hay que 
entenderla precisamente en su dimensión internacional y de una ma-
nera muy concreta en el contexto de la crisis colonial –lo que llamé 
«el trasfondo cubano de la Restauración». Esa perspectiva de trabajo 
tuvo también su dimensión rusa e italiana. La primera de ellas a causa 
de las relaciones que durante años y desde el Instituto de Historia del 
CSIC hemos venido manteniendo con un importante grupo de hispanis-
tas rusos. Junto a los congresos que, centrados en esta temática, se han 
celebrado en las últimas décadas, considero muy positiva la publicación 
de un corpus documental, del que ya han aparecido dos volúmenes en 
que se recoge la documentación hasta ahora inédita sobre las relaciones 
hispano rusas en los últimos cuatro siglos. La segunda, la italiana, se 
inscribe en la colaboración con instituciones de aquel país, en especial, 
con el Istituto per la Storia del Risorgimento y se acentuó en los años 
de mi presencia en Roma.



26 DHC D.Manuel Espadas Burgos

De esa incidencia de España en el ámbito internacional, que ha sido 
uno de los ejes de mi investigación, quisiera recordar aquí dos ejem-
plos. En estos años estamos conmemorando el bicentenario de un acon-
tecimiento histórico como fue la Guerra de la Independencia y de inme-
diato centraremos nuestro recuerdo en la primera de las constituciones 
españolas, la Constitución de 1812. El impacto internacional de ambos 
hechos ha dejado amplio testimonio. «España se puso de moda», escri-
bía un historiador ruso, Mijail P. Alekséev en los años inmediatamente 
posteriores a aquellos acontecimientos. Un embajador español, Eusebio 
de Bardají y Azara, escribía en 1821: «Todos fundan sus esperanzas 
en nosotros, como sostenedores de la libertad de Europa y capaces de 
mantener la gran reputación que hemos adquirido en la guerra de la in-
dependencia nacional y en la gran revolución del año próximo pasado». 
En esa dimensión cuyo impacto se acentuará en los próximos años hay 
que observar y comprender lo que significó el proceso de independen-
cia de los antiguos virreinatos americanos. 

Creo que una de las líneas de investigación de temática más origi-
nal y de mayor cooperación fue la dedicada al programa «Hacia una 
identidad cultural de Europa», un proyecto multinacional promovido 
por la Comunidad Europea y del que fui uno de sus coordinadores. 
Acentuados los aspectos políticos y sobre todo económicos del proce-
so de construcción de Europa, no se pretendía hacer una historia de la 
integración europea ni de elaborar una historia cultural, sino de poner 
el acento sobre la realidad actual y elaborar una historia social que nos 
permitiese comprender el fenómeno de interdependencia entre las élites 
intelectuales europeas de nuestro tiempo, es decir abordar un estudio de 
Europa entendida como «espacio cultural», pues las relaciones inter-
culturales trascienden el plano de las meras relaciones internacionales 
para convertirlas en una especie de fuerza transnacional que afecta a 
conjuntos culturales no delimitados por las fronteras nacionales y no 
digamos por las autonómicas.

Por mucho que el espacio aparentemente sin límites de la historia de las 
relaciones internacionales parezca desplazar a toda otra perspectiva mas re-
ducida, en la medida en que es el hombre –cualquiera sea el espacio en que 
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se mueva y actúe– el protagonista de la historia y, por ello, el objeto de es-
tudio del historiador, hubiera reducido mucho el objeto de mi investigación 
la falta de atención al pasado histórico de mi tierra, de nuestra tierra. Bien 
es cierto que, todavía por esos años, pesaba un cierto menosprecio hacia 
los estudios locales, considerados como propios de eruditos sin formación 
ni métodos científicos. Desde el comienzo de mi tarea de investigador en 
el área de la historia, mi ciudad natal y mi tierra estuvieron en el punto de 
mi atención, que se acentuó desde mi ingreso en el Instituto de Estudios 
Manchegos. Bien es verdad que, en el contexto de la gran renovación que 
la historia tuvo en la década de los años setenta, se amplió increíblemente 
su territorio de atención. 

Se puso en marcha una revisión de anteriores planteamientos historio-
gráficos y una nueva valoración de la historia local y regional, desde enton-
ces una de las bases en la búsqueda de raíces propias o del descubrimiento 
de una identidad a partir de ella y que lleva a la historia a comportarse 
como una forma de sociología del pasado. Era sobre todo una historia que 
redescubría la cara humana, la presencia del hombre y que, como advertía 
Pierre Vilar en 1969, intentaba superar dos peligros, la excesiva preocupa-
ción teórica y un empirismo empobrecedor.

Aquí, en mi ciudad natal o donde haya discurrido mi vida, he querido 
ser fiel a mis raíces y que mi tierra y sus hombres hayan estado también en 
el objetivo de mi labor como historiador. El hombre, principal protagonista 
de la historia, es el mismo en los que tenemos por grandes acontecimientos 
mundiales que en el diario discurrir de una ciudad o de una región. Me cabe 
la satisfacción de que mi última publicación, en la que me han acompañado 
profesores de esta Universidad, «Castilla-La Mancha en el horizonte del 
siglo XXI», haya estado dedicada a una actualización del ayer y del hoy en 
nuestra región.

Es una oportuna coincidencia que en esta Universidad se esté cele-
brando la semana de la ciencia. Es cierto que no existe rama del cono-
cimiento que en el transcurso del último siglo haya respondido a defini-
ciones y a concepciones más diversas y contradictorias que la Historia. 
Y desde esa realidad, que haya tenido más dificultades para perfilar su 
status definitivo. Después de la década de los años setenta en que la His-
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toria amplió a límites no sospechados su territorio, hemos pasado a una 
etapa en que en el campo de lo humano pesan las llamadas ciencias del 
presente, desde la sociología a la economía, como únicas o preferentes, 
de lo que llamamos modernidad o, si quiere, postmodernidad. Ya cuan-
do se atisbaba esta cesura entre la historia y tales ciencias modernas, 
un humanista como Julio Caro Baroja, en su percepción, de «esa ola 
de ahistoricismo o antihistoricismo que recorre el mundo», se refería 
a esos «profesores jóvenes y no tan jóvenes que desde las cátedras, 
sobre todo de ciencias modernas quieren dar a entender que hasta que 
ellos no empezaron a enseñar no se hizo nada de provecho (...) porque 
el país era un pobre país subdesarrollado y ellos representan un co-
nocimiento refrendado por un flamante mastership en alguna ciudad 
allende los mares». 

En un periodo de menos de cien años la Historia ha pasado por 
continuas transformaciones y no pocas enconadas polémicas que iban 
desde la hipertrofia de su ámbito de atención a la total negación de su 
carácter científico y de su misma razón de ser. 

En su ausencia de leyes reside precisamente la esencia misma de la 
Historia, que no es ni se comporta como una ciencia sistemática. Su 
propósito es investigar y narrar acontecimientos que algún día perte-
necieron al mundo real y, sobre todo, comprender al hombre que los 
protagonizó. Ello hace que no pueda sobreponerse nunca, cualquiera 
que sea el modo en que el historiador aborde su tarea, a la infinita 
variedad de lo concreto, inseparable de todo lo real, de todo lo que 
llamamos hechos. Así que no se pueda atribuir tal inexistencia de rígi-
das leyes históricas a la falta de rigor científico de los historiadores o 
a la carencia de suficiente material de observación, sino a esa infinita 
variedad de hechos concretos, variados, como es todo lo que concierne 
al hombre, y que nunca se repiten con las mismas circunstancias, sino 
que, todo lo más, se asemejan; acontecimientos en los que pesa tanto el 
factor individual, la voluntad del actor de la Historia, como lo fortuito, 
lo casual, lo inesperado. La definición es posible en el campo de las 
ciencias ideales, pero más difícil en el de las empíricas. José Antonio 
Maravall citaba la opinión de un prestigioso matemático, Rodríguez 
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Bachiller, a quien le había oído decir que el matemático no es alguien 
que se ocupa de resolver teoremas, sino un imaginativo dedicado a in-
ventar axiomas. Por eso precisamente él si puede definir. Lo que tiene 
una consistencia plenamente ideal puede ser definido, mas no lo real. 
Puede ser definido un triángulo, mas no la revolución francesa. Por eso 
no hay rama del conocimiento que haya ofrecido modalidades más di-
versas y respondido a concepciones más contradictorias que la Historia.

Antes de poner fin a estas palabras de agradecimiento y de compro-
miso con esta Universidad y con mi tierra, quisiera evocar otro recuerdo 
personal que se sitúa en mis años de estancia en Roma y entra en él mi 
condición de manchego. A la conmemoración del cuarto centenario de 
la publicación del Quijote, le pudimos prestar la atención que merecía. 
Contamos para ello con la colaboración del Instituto Cervantes, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la fundación Quijo-
te2000. El acto inaugural contó con la presencia del Presidente de Cas-
tilla-La Mancha. Pero quiero recordar especialmente lo que significó la 
lectura pública y durante tres horas de la inmortal obra cervantina nada 
menos que en el corazón de Roma, en el Campidoglio, junto a la estatua 
de Marco Aurelio, con la asistencia del alcalde de Roma, Walter Veltro-
ni. Pocas veces, como historiador y como manchego, me he sentido tan 
consciente del impacto y de la universalidad de lo español en el mun-
do. Tal evidencia no hacía sino confirmar una realidad histórica y una 
experiencia personal de la que ya había dejado testimonio en mi libro 
Buscando a España en Roma. Hoy, desde ese recuerdo quiero acentuar 
el final de mis palabras con lo que significaba para Cervantes la historia 
como búsqueda de la verdad: «La verdad, cuya madre es la historia, 
émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejem-
plo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir». Y, añadiré, la 
historia como vía de paz y de concordia, tal como lo proponía uno de 
los historiadores del mundo clásico, Salustio: «Concordia parvae cres-
cunt, discordiae máxime dilabuntur. Con la concordia crecen las cosas 
pequeñas, la discordia arruina las grandes».

Cierro mis palabras con una de las estrofas del himno universita-
rio posiblemente más antiguo y, desde luego, más representativo, el 
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Gaudeamus igitur. La que yo prefiero es aquella en que, con la alegría 
propia de los años de juventud, brinda por la verdad, la fraternidad y 
la prosperidad de la patria, las tres fundamentales para el oficio de his-
toriador. Recordémoslas en su original texto latino:

   Vivat nostra societas,
   Vivant studiosi,
   Crescat una veritas,
   Floreat fraternitas,
   Patriae prosperitas.

 Muchas gracias a todos.
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Salutación

Excmo. Sr. Rector Magnífico D. Ernesto Martínez Ataz

Excelentísimo Señor Presidente de Castilla-La Mancha; Señora Al-
caldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real; Dignísimas 
Autoridades; Claustro Universitario; Señoras y Señores.

Profesor Manuel Espadas Burgos, maestro y amigo, es todo un honor 
tenerte desde el día de hoy en el claustro de la Universidad de Castilla-
La Mancha como Doctor Honoris Causa, máximo galardón académico 
y honor que solo disfrutan en nuestra Universidad treinta y una perso-
nalidades del mundo de la ciencia y de la cultura, y que iniciara, en el 
año 1991, don Juan de Borbón, a quien tú conociste bien. 

Hoy es un día de júbilo para todos nosotros. Con ese ánimo, en el 
marco incomparable de la Semana de la Ciencia, hemos abierto nuestras 
puertas del Rectorado y nuestro Paraninfo central, engalanado y lleno a 
rebosar, porque eran muchos los paisanos, familiares, amigos, autorida-
des y miembros de la comunidad universitaria que querían acompañarte 
en este día tan importante para ti y, desde luego, para la ciudad que te 
vio nacer, para la Comunidad Autónoma por la que tanto has trabajado 
y dado a conocer y para la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que 
ya te sentías estrecha y cariñosamente muy unido. 
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En la laudatio ya se ha hecho referencia a los méritos científicos que 
han sustentado la propuesta del Departamento de Historia, apoyada uná-
nimemente por los Departamentos de Geografía y Ordenación del Terri-
torio e Historia del Arte y por la Facultad de Letras. Poco se puede añadir 
en este sentido, aunque sí quiero abundar en algunas cuestiones y explicar 
distintas razones no para que justifiquen este nombramiento, sino como 
agradecimiento hacia tu labor científica, profesional y personal. 

El profesor Espadas Burgos, desde mi punto de vista, es un humanis-
ta en el sentido más amplio del término. En primer lugar, por su intensa 
y enciclopédica actividad intelectual y científica. En sus publicaciones 
ha interpretado la Historia en relación siempre con el resto de ciencias 
sociales y humanas –algo fácil de decir pero muy difícil de hacer–, tam-
bién abarcándola en su globalidad espacio-temporal, desde la historia 
antigua hasta la más reciente, desde las relaciones internacionales a la 
historia de España y a la historia local. 

El profesor Espadas Burgos ha estado siempre situado en los escena-
rios de la historiografía nacional e internacional más privilegiados, en 
unos casos por necesidad, en otros por responsabilidad, y en algún que 
otro, por pura satisfacción personal. Ha sido director del Instituto de 
Historia del CSIC, presidente del Comité Español de Ciencias Históri-
cas, director de la revista Hispania (principal órgano de la historiografía 
española), director de la Escuela Española de Historia y Arqueología y 
coordinador institucional del CSIC en Roma, por citar sólo algunas de 
sus principales responsabilidades.

Además de por su trayectoria científica e investigadora, el pro-
fesor Espadas Burgos es un destacado humanista, que destaca por 
su humanidad y generosidad hacia los demás, maestro de sus dis-
cípulos y amigo de sus amigos, amante de su trabajo y de su tierra.  
Manuel Espadas es manchego de origen y de ejercicio. Ha lleva-
do con orgullo el nombre de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha 
allende nuestras fronteras. Y no sólo el nombre, también sus rasgos 
sociales, económicos, culturales e históricos, tanto desde su recono-
cida presidencia del Instituto de Estudios Manchegos, perteneciente 
a la red de institutos de investigaciones provinciales del CSIC, en 
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la que promovió una importante cantidad de trabajos de investiga-
ción, como desde sus numerosas publicaciones sobre Ciudad Real 
y sobre Castilla-La Mancha. Ha contribuido, como pocos, a generar 
una identidad regional desde los inicios oficiales de la autonomía, 
porque, como ha dicho recientemente en una entrevista concedida a 
la revista Castilla-La Mancha, «lo que no consigamos nosotros no 
nos lo va a dar nadie». «La fórmula –añade– es poner los pies en el 
pasado y los ojos en el futuro».

En el prólogo de una de sus últimas publicaciones, Castilla-La Man-
cha en el horizonte del siglo XXI, en la que han participado también 
cuatro de nuestros más destacados profesores, ha querido dar a conocer 
esa nueva imagen de la región, tras haber superado la conciencia de 
olvido y marginación a base de trabajo y de apostar por el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico. «Sin coronas que repartir –leo textual-
mente uno de sus párrafos–, como no sean las del premio al esfuerzo, 
el castellano-manchego de nuestros días se ve instalado en una realidad 
que, sobre un irrenunciable pasado histórico y un patrimonio que siguen 
marcando sus señas de identidad, le ha situado con nuevo protagonismo 
en el contexto de la vida española».

El profesor Espadas ha sabido y querido establecer vínculos estables 
y fructíferos entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido maestro de buena par-
te de los profesores del Área de Contemporánea del Departamento de 
Historia y siempre ha abierto las puertas del Instituto Jerónimo Zurita, 
del Centro de Estudios Históricos y de la Escuela Española de Historia 
y Arqueología en Roma a nuestros profesores, becarios y alumnos, per-
mitiendo a éstos participar en las excavaciones de Tusculum, laborato-
rio privilegiado de aprendizaje de la arqueología. 

El profesor Espadas Burgos participó desde su génesis en la crea-
ción de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la entrevista antes 
mencionada recordaba lo difícil del empeño, y no por cuestiones pu-
ramente académicas. Desde su punto de vista, no sólo había que crear 
por decreto la universidad: había que provocar la identidad regional, 
había que «olvidar Madrid» (en sentido figurado) y había que cambiar 
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la mentalidad de muchos castellano manchegos que apenas creían en su 
tierra y en sus posibilidades. El proceso fue lento. Pero ha merecido la 
pena. «La Universidad ha sido sin duda un motor de desarrollo», decla-
raba con orgullo al reportero, por sentirla algo suyo.

De esos primeros contactos y de su implicación en los estudios pre-
paratorios pasó a formar parte del Consejo Social, órgano de represen-
tación de la sociedad en la universidad. Por todo ello, y mucho más, 
recibió la distinción de la Medalla de Oro de la Universidad de Castilla-
La Mancha en 2001.

Ahora, ocho años después, es investido Doctor Honoris Causa por 
su sabiduría, por su maestría, por su cortesía y por su generosidad. Mi 
más sincera enhorabuena y bienvenida, en nombre propio y en el de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

He dicho.



DHC D. Manuel Espadas Burgos

Galería fotográfica
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Don Manuel Espadas Burgos.
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El nuevo Doctor Honoris Causa con don 
Francisco Alía y don José Ramón Urquijo.
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Con sus padrinos, don José Ramón Urquijo, don 
José María Barreda, don Jerónimo López-Salazar 
y don Juan Sisinio Pérez.
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Don Luis Arroyo, don José María Barreda, don 
José Ramón Urquijo y don Manuel Espadas.
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Desfile académico.
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 Don Jerónimo López-Salazar, don Juan Sisinio 
Pérez Garzón, don Manuel Espadas y don José 
Ramón Urquijo.
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La Secretaria General, doña Cándida Gutiérrez, 
acompañada de don José María Barreda, van a 
recoger al nuevo Doctor.
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Don José María Barreda pronunciando la 
Laudatio.
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Durante la solemne ceremonia de investidura, 
acompañado de sus padrinos.
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Durante la sesión de investidura en el Paraninfo 
del Rectorado de la Universidad.
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El Rector impone la birreta.
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Don Juan Sisinio Pérez Garzón le impone el 
anillo.
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Investido con los atributos de Doctor Honoris 
Causa.
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El nuevo Doctor Honoris Causa pronunciando 
su discurso.
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Panorámica del Paraninfo durante la ceremonia 
de investidura.



52 DHC D.Manuel Espadas Burgos

Con los miembros de la Mesa Presidencial y 
sus padrinos, terminada la sesión: Alcaldesa de 
Ciudad Real, Rector, don Manuel Espadas, don 
José María Barreda, don Jerónimo López-Salazar, 
don José Ramón Urquijo, Secretaria General y 
don Juan Sisinio Pérez Garzón.
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Familiares y miembros de la comunidad 
universitaria.








