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El mero hecho de trabajar en el ámbito del SECRIT implica metafórica y 

literalmente estar rodeado de la biblioteca personal de Claudio Sánchez-Albornoz. Vale 

decir, de los volúmenes de temática hispánica que fueron donados al Estado Argentino, 

lo cual suma un total de más de 6000 ejemplares, sin contar las publicaciones 

periódicas. Una de las particularidades de esta biblioteca, lo que le confiere un carácter 

“personal” por demás atractivo, es el hecho de que su frecuentación permite no sólo el 

acceso a una cantidad de material invaluable (desde primeras ediciones de obras 

clásicas de la historiografía, hasta libros antiguos e incluso algún raro manuscrito 

árabe), sino también al secreto derrotero que los volúmenes han conocido siendo 

consultados por el célebre historiador, quien tenía la costumbre de guardar entre las 

páginas toda clase de “testimonios” que dan cuenta de las actividades más diversas, 

algunas no del todo relacionadas con la actividad intelectual (fotos, cuentas, telegramas, 

invitaciones a toda clase de eventos) y otras más cercanas al ejercicio concreto de la 

lectura (recortes periodísticos, credenciales, recibos de suscripciones, esquelas, fichas). 

Asimismo, es posible cruzarse con las dedicatorias personales con las cuales Menéndez 

Pidal, Kantorowics, Lindley Cintra, Le Goff, Maravall le hacían llegar sus obras 

fundamentales a este lejano confín. Consultar cualquiera de estos volúmenes trae 

consigo el atractivo accesorio de contar con la ayuda de sus numerosas anotaciones 

marginales, que en ocasiones devienen largas fichas que extraen lo sustancial de los 

textos o los cuestionan en detalles imprevistos para el lector no del todo interiorizado. 

En este sentido, resulta un ejemplo por demás elocuente el volumen de España en su 
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historia, de Américo Castro, el cual se encuentra completamente intervenido de hojas 

manuscritas agregadas (casi la misma cantidad que las impresas, razón por la cual su 

encuadernación se halla algo descoyuntada), donde se plasman todas las objeciones que 

ya no encontraron sitio en los márgenes y que son el germen del monumental España, 

un enigma histórico, libro concebido casi en su totalidad como una respuesta crítica a la 

obra de Castro.  

 Este correlato tangible de un debate teórico puede rastrearse -a veces de manera 

más solapada- en otros ejemplares. A modo de ejemplo nos entraremos en un punto 

álgido que suele resultar insoslayable para cualquier estudioso que pretenda abordar la 

historia medieval castellana, como es el mito de origen del condado de Castilla y el 

modo en que dicho episodio ha sido abordado en los años inmediatamente posteriores 

al fin de la Guerra Civil, es decir el período de exilio de una enorme cantidad de 

intelectuales. Larga fama y trascendencia han tenido en la década del 40 los trabajos de 

Justo Pérez de Urbel, presentes y visiblemente consultados en la biblioteca de Sánchez-

Albornoz. La mera presencia en la biblioteca del Presidente de la República en el exilio 

de un volumen (me refiero al tomo I de la Historia del Condado de Castilla) dedicado 

“A Francisco Franco, / por la guerra y por la paz, / que me han permitido / escribir esta 

obra” (1945:3) (obra, además, ganadora del “Premio Francisco Franco 1944” (1945: 1)) 

implica una tensión tácita que podrá tener varios niveles de concreción: desde el hecho 

fortuito y casual de albergar entre sus páginas un recibo de la cuota social del Centro 

Español Republicano o una invitación de la Agrupación de Intelectuales Demócratas de 

España, hasta la existencia de ulteriores investigaciones destinadas en parte a 

contradecir y dar por tierra con las principales teorías allí enunciadas, portadoras ellas 

mismas de un repertorio de presupuestos que resultaron ser algunos de los basamentos 

ideológicos del franquismo.  
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La narración de la historia de una comunidad implica un verdadero gesto de 

fundación retrospectiva, en el cual habrán de cobrar un sentido coherente y solidario 

con el presente una serie de personajes y acontecimientos relacionados con (o 

inspirados en) lo que podríamos llamar convencionalmente la “realidad histórica”. Los 

registros escritos de la épica oral que lograron sobrevivir a los avatares de los tiempos 

son acaso el mejor registro al que podamos acceder de ese conjunto de valores 

fundamentales que encarnan en las acciones y atributos de los héroes y sus hombres en 

una instancia primitiva y oral del proceso de identificación social, pero esa narración 

mítica será retomada y reformulada constantemente a lo largo de la historia de ese 

pueblo con el objetivo de aportar las bases ideológicas de los diversos sistemas 

políticos que pretendan ejercer hegemonía o legitimarse. 

El relato fundacional de los Jueces, desde fechas muy tempranas, asume 

variantes que debaten entre sí en torno a la delicada cuestión del carácter rebelde de un 

paulatino proceso separatista que se funda en la determinación de los castellanos de 

nombrar a los míticos Jueces o “alcaldes”. Las diversas manifestaciones de la leyenda 

le asignan diferentes grados de importancia al componente rupturista que implica la 

independencia del condado, pero existen rasgos inherentes al carácter de los personajes 

-íntimamente ligados con el devenir de los acontecimientos- que resulta imposible 

mitigar, por más contemporizadora que intente ser la versión.  

En resumidas cuentas, la narración del proceso independentista de Castilla suele 

tener tres instancias: en primer lugar, el nombramiento de los Jueces Nuño Rasura y 

Laín Calvo; luego la gesta del conde Fernán González y, finalmente, la entronización 

de Fernando I. Ya Menéndez Pidal (1929: 102 y ss. y 1926: 500-501) plantea que si 

bien la rebelión de Castilla frente a León es un hecho que debe ser considerado 



 4 

histórico
1
, no habría que otorgarle los matices de violencia con los que la leyenda nos lo 

presenta, sino que más bien habría de ser entendido como un proceso paulatino a través 

del cual durante el primer cuarto del siglo X los castellanos tomaron distancia del juicio 

del tribunal de León en remplazo del cual fueron instituyendo sus propias 

magistraturas. Con posterioridad, en torno a este proceso de oscura referencialidad 

histórica, se funda una leyenda que encuentra en determinados hechos concretos de los 

reinados de Ordoño II (914-924) y Fruela (924-925) un contexto propicio para dar 

inicio al relato emancipatorio fundante de una identidad colectiva que, por una parte, se 

definirá como una entidad opuesta a León, al tiempo que se asumirá, positivamente, 

como la vanguardia cristiana del proceso de Reconquista. Los elementos bíblicos  

(Deyermond 2000) y hagiográficos que asume la leyenda de Fernán González en la 

versión del Poema constituyen una prueba cabal del sentido religioso con el que se 

impregna la gesta político-militar. 

En la versión que difunde Pérez de Urbel en 1945 el fraile aparenta cierta 

mesura en el planteo inicial, refiriéndose a relatos anteriores que acaso hubieran dado 

“a la institución de los jueces de Castilla un valor que en realidad no tiene” (1945: 150). 

Sin aludir a documentación alguna, aventura que la veracidad de los hechos se ajusta a 

lo que narra el poeta del Poema de Fernán González, a pesar de que él mismo reconoce 

que su autor “sabe muy poco de historia” y “fácilmente la confunde con la leyenda”. 

Desde su perspectiva, la decisión de nombrar a los Jueces no habría tenido un carácter 

abiertamente hostil hacia el poder central, sino que debería entenderse como una 

“necesidad impuesta por las turbulencias políticas” debido a cierta incompetencia en el 

ejercicio de las funciones de la autoridad regia: “De Oviedo no se podía esperar ni una 

justicia rápida ni [...] protección militar”. Es ciertamente significativo el matiz con el 

                                                 
1
 En esta afirmación Menéndez Pidal polemiza con Galo Sánchez, quien considera “que la constitución 

de los jueces castellanos del siglo X era leyenda nacida en el siglo XIII” (Menéndez Pidal, 1929: 102, n. 

1).  



 5 

cual este portavoz de la versión franquista de la historia interpreta los móviles de la 

rebelión que devino rasgo fundamental del núcleo identitario castellano. Así planteado, 

la guerra abierta se genera a través de canales “naturales”, en un contexto en el cual “las 

relaciones fueron agrietándose cada vez más, hasta llegar a la lucha declarada”. El 

historiador no sólo se encarga de suavizar el episodio en relación con versiones 

anteriores (no citadas), explicando el nombramiento como algo inevitable, sino que lo 

considera un “hecho histórico” sobre cuya autenticidad no se detiene más que para 

afirmar que “los nombres de los dos jueces eran ya famosos a principios del siglo XII, y 

en el XIII abundan las noticias alusivas a ellos.”  

Más adelante, en 1952, Pérez de Urbel habrá de mostrarse más flexible ante la 

hipótesis de la historicidad del episodio, aceptando que “los investigadores modernos 

han demostrado que se trata de una leyenda” (1952: 18), aunque inmediatamente 

esgrime el argumento romántico de la historicidad de la épica (evitando toda discusión 

respecto de la naturaleza del PFG), planteando que “el nombre mismo de gesta le da 

pleno derecho de penetrar en el campo de la Historia”. De todos modos, en 1952 los 

modos para afirmar la existencia de Nuño Rasura y Lain Calvo ya son otros:  

 

Tal vez no hubo una aclamación popular pero hubo una tentativa de resolver a 

su manera los pleitos y las diferencias, un concepto de la justicia y de la 

legalidad distinto del de Oviedo [...] y en esto se distinguieron seguramente 

por su sensatez, por la ejemplaridad de sus fazañas, algunos hombres, de entre 

los cuales la tradición popular ha conservado solamente dos nombres” (1952: 

18)  

 

 Pérez de Urbel puede aferrarse con menos vehemencia a su teoría inicial en un 

momento histórico en el cual el discurso del Estado Español está asumiendo una nueva 
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forma con vistas a generar una imagen más acorde con los nuevos vientos de la política 

exterior de la posguerra, tratando de desligarse lo más posible de sus orígenes fascistas. 

Ahora Urbel plantea que la fama de los Jueces pudo deberse a su notable capacidad de 

gestión, a lo atinado de sus decisiones, al buen desempeño de sus funciones, siguiendo 

una tendencia en apariencia conciliadora, de la cual también es síntoma la imagen de 

Franco que en la misma época los sellos postales comienzan a difundir: un gesto menos 

triunfal, más mesurado, despojado de su uniforme y sus condecoraciones militares 

(García Álvarez, 2010).  

 Urbel acaba por tomar tímidamente el camino que ya había marcado Sánchez-

Albornoz en 1943 y que él desconoce drásticamente en sus primeras formulaciones del 

tópico. La explicación de Sánchez-Albornoz tiende a ser mucho menos personalista en 

pos de subrayar la importancia que un complejo contexto asume en el devenir de los 

hechos históricos. A la hora de tratar el rol del conde Fernán González en el proceso 

independentista, cuestiona a “los autores modernos”, quienes habrían tomado “por la 

senda más fácil” al caracterizar al héroe castellano tal como se nos presenta en el tardío 

testimonio del PFG (1943: 283). En este sentido, se muestra plenamente conciente del 

rol del relato mítico –y del héroe como protagonista del mismo- en tanto condensador de 

los valores fundamentales de una comunidad, al tiempo que cuestiona duramente el 

supuesto de que pudiera transmitir hechos factibles de ser constatados empíricamente:  

 

Fernán González hubiera sido un conde rebelde sin trascendencia histórica, 

uno más de los muchos que se sublevaron contra Ordoños, Ramiros o 

Bermudos de León del siglo X, si no hubiese navegado viento en popa en el 

océano de la historia, si no hubiese tenido detrás de sí un pueblo maduro […] 

Nos importa […] más que estudiar al héroe […] conocer bien esa Castilla que 

él encarna. (1943: 284)  
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Por su parte, en lo que respecta al episodio del nombramiento de los Jueces, no 

duda en considerarlo “noticias […] puramente legendarias” (1943: 293), haciendo él sí 

un paneo general de la documentación existente y subrayando el hecho de que las 

primeras referencias a la elección de los Jueces son tres siglos posteriores a los 

supuestos hechos.  

En la misma línea, se publica unos años más tarde en la revista fundada por 

Sánchez-Albornoz, Cuadernos de Historia de España, un artículo fundamental de José 

María Ramos y Loscertales, que aborda específicamente el problema de los Jueces y 

cuya primera frase es “La historia española es un tanto mitofílica”, de modo tal que ya 

desde un primer momento quede perfectamente claro el objetivo de dicho estudio: 

terminar de ubicar en el plano del relato ficcional la teoría sostenida por Pérez de Urbel, 

con quien debate abiertamente (1948: 104) esgrimiendo una cantidad de argumentos que 

se apoyan en la documentación existente y en las conclusiones de investigadores 

anteriores como Flórez y Galo Sánchez.  

Citando meramente estos dos casos en los cuales se aborda -desde un centro tan 

alejado del área de irradiación del régimen franquista como puede ser Buenos Aires en 

la década del 40´- el problema de la narración del mito de origen castellano, se puede 

visualizar que en el método mismo de trabajo historiográfico elegido -basado 

fundamentalmente en el uso de documentación y en la relativización del valor histórico 

de los textos literarios y cronísticos, entendiéndolos como inevitables transmisores de un 

relato mítico/legendario- se refleja no sólo un debate en el plano teórico, que afecta la 

indivisible unidad entre metodología y objeto, sino que además se plantea un 

enfrentamiento cuyas ulteriores consecuencias se libran en el plano ideológico-político 

ya que se relacionan con una cosmovisión totalitaria en la cual resulta necesario 

asignarle a los contenidos de los relatos míticos (ya pertenezcan al ámbito de la fe o bien 
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al de la historia) un valor de verdad imprescindible, urgente, a la hora de construir 

legitimidad y consenso a través de un vasto y complejo sistema de propaganda. Para 

quien fuera el vocero acaso más relevante de la versión franquista de la historia 

medieval de España resulta fuertemente significativo no dejar dudas respecto del 

carácter rebelde que movió a los castellanos en ese primer paso que permitió 

ulteriormente la constitución del reino que en territorio europeo llevara a cabo acaso la 

cruzada más importante contra el “infiel” a favor de la Cristiandad, inscribiendo el 

proceso de Reconquista dentro de la Gran Historia del Pueblo de Dios. Subrayando la 

legitimidad de dicha rebelión en contra de una autoridad al menos cuestionable, Pérez 

de Urbel brinda a la ideología franquista una versión del mito de origen castellano que 

puede entablar con la rebelión de 1936 una relación de tipo figural, en la cual la 

idiosincrasia castiza se “funda” en un ansia subversiva tendiente a trascender obstáculos 

coyunturales (como el falcón sacre del infante don Manuel en el exemplo XXXIII) con 

la finalidad última de realizar su mandato, su destino: combatir las fuerzas foráneas 

(sean moros o anarco-comunistas) en favor de reestablecer en territorio ibérico la cruz 

de la Cristiandad.  

Lejos de pretender juzgar la calidad del trabajo historiográfico de los 

investigadores referidos, la presente propuesta intentó hacer foco –a partir de un 

ejemplo y de un pequeño corpus bibliográfico- en la funcionalidad que el relato 

historiográfico puede asumir a la luz de determinadas circunstancias que en el contexto 

de enunciación invocan antecedentes históricos portadores de un sentido que pueda 

resignificar hechos críticos del presente, de modo tal que los vuelva coherentes con el 

gran relato de la historia del pueblo, al tiempo que los ligue con los rasgos diferenciales 

que constituyen el núcleo duro de la identidad colectiva, es decir con esa ideología que 

aglutina los rasgos identitarios fuera de los cuales resulta inviable toda construcción de 

sentido, más allá de las elecciones políticas. En el caso castellano el rasgo “+ rebeldía” -
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que se funda en la leyenda de los Jueces y se expande en las gestas de Fernán González 

y del Cid joven en los testimonios épicos tardíos, las crónicas y el romancero- asume a 

partir de la década del ´40 máxima relevancia, al punto tal que se vuelve necesario 

borrar del discurso historiográfico “oficial” todo matiz de duda, e incluso de prudencia, 

que pudiera provenir de los inoportunos métodos modernos de investigación histórica, 

los cuales, afortunadamente, encontraron lejos de España el contexto necesario para 

indagar la historia y sus relatos desde una impronta ajena al relato mesiánico de la 

propaganda franquista.  
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