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El autor de estos párrafos tiene el honor de haber redactado alguna de las
entradas del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia;
no obstante, al hacer uso de este Diccionario en tanto instrumento de estudio,
ha echado en falta algunas entradas, que resultan necesarias si se comparan con
otras que sí han encontrado acogida.
Referidas a Historia Medieval, nos parece que deberían figurar en el texto artículos dedicados a José María Ramos Loscertales, a Manuel Riu o a Joan Reglà;
figura con entrada propia el filólogo Manuel Alvar, bastante inclinado al análisis
de lo medieval, pero con texto al que cabe hacer alguna observación.
En estos párrafos nuestros apuntamos un esbozo de esas entradas que no se
encuentran en el Diccionario Biográfico Español.
***
Ramos Loscertales, José María
Historiador erudito de la España antigua y medieval; interesado también por
la historia del XIX, aunque no escribiese de manera explícita sobre ella.
Hijo de un catedrático de Enseñanza Media de Geografía e Historia, nació en
Logroño el día 12 de Agosto de 1890; moriría prematuramente en Salamanca, el 1 de
Abril de 1956. Fueron sus maestros –señala Lacarra– «Serrano y Sanz y Giménez
Soler». A Salamanca –en efecto– vinculó su vida, desde que en la Universidad de la
ciudad obtuvo (1920) y desempeñó la entonces denominada cátedra –y existente
hasta casi nuestros días– de ‘Historia general de España’. Apenas salía de Salamanca, en una entrega constante a la investigación más escrupulosa; había sido
profesor del Instituto-Escuela en Madrid, y discípulo de Eduardo de Hinojosa en
el ‘Centro de Estudios Históricos’ de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE).
Ramos fue desde 1933 y en la posguerra –casi durante un cuarto de siglo– decano
de la Facultad de Filosofía y Letras, y antes de la contienda, en los años finales de
la Monarquía, Rector de la Universidad, cargo del que dimitió en abril de 1931 por
la que interpretó una «desconsideración [institucional] de los estudiantes». «El
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día 23 de marzo [de 1929] –tiene escrito Emilio Salcedo– fue nombrado rector de
la Universidad de Salamanca el catedrático de historia de la Facultad de Letras
don José María Ramos Loscertales. Don Miguel [de Unamuno] no asiste al acto
de toma de posesión, que tiene lugar el día 29».
José María Ramos estuvo quizá –se nos dice– afectado por el temor al que
le llevaron las circunstancias de los años treinta españoles: de hecho, el 20 de
Septiembre de 1936 corredactó una proclama a favor de los rebeldes en la que se
trataba de «publicitar la causa insurgente aprovechando el prestigio de la Universidad [...], y contrarrestar el supuesto apoyo mayoritario a la República de los
intelectuales españoles» (Jaume Claret).
Según I. Peiró y G. Pasamar, «tras el incidente entre Unamuno y Millán Astray,
[...] a instancia suya se reúne el claustro, que pide a Franco la destitución de
Unamuno como rector perpetuo» de la Universidad.
Según decimos, y dada la dificultad de los tiempos, Ramos quedó afectado –dicen
quienes lo conocieron– por una actitud temerosa que acaso explica algunos de sus
comportamientos.
En todo caso, su dedicación a las Historia Antigua y Medieval de España nos ha
dejado sucesivas aportaciones de escrupulosa rigurosidad erudita, y en este sentido
no cabe que quede olvidado; él se especializó sobre todo en Historia institucional
e Historia aragonesa, en particular la del siglo XI, de 1035 –más exactamente– a
1136. Entre sus discípulos figura el filólogo Manuel Alvar López.

Obras de –:
«La devotio ibérica», Anuario de Historia del Derecho Español, I, 1924, pp. 7-26;
La formación del dominio y los privilegios del monasterio de San Juan de la Peña entre
1035 y 1094, Madrid, 1929; «La sucesión del rey Alfonso VI», Anuario de Historia
del Derecho Español, XIII (1936-1941), pp. 36-99; «Hospicio y clientela en la España céltica», Emerita, 1942, pp. 308-337; «El derecho de los francos de Logroño
en 1095» [1947], reimpreso en Archivo de Filología Aragonesa (AFA), XXVIII-XXIX,
pp. 283-312; «Los jueces de Castilla», en Cuadernos de Historia de España, X,
1948, pp. 75-104; La tenencia de año y día en el derecho aragonés (1063-1247), Univ.
de Salamanca, 1951 (39 págs.); Prisciliano. Gesta Rerum, Univ. de Salamanca, 1952
(reseñado favorablemente por Casimiro Torres en el Anuario de Historia…,1954,
pp. 658-666.); El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa, Univ. de Salamanca,
1961; «Instituciones políticas del Reino de Aragón hasta el advenimiento de la casa
catalana», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, X, 1975, pp. 9-45. Etc.

BIBLIOGRAFÍA:
Hay referencias en Jaume Claret, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, y en Ricardo

672

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie III historia Medieval
31 · 2018 · pp. 671–675 ISSN 0214-9745 · e-issn 2340-1362 UNED

Entradas para un diccionario

Robledo, ed., Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española, Barcelona,
Crítica, 2007, y desde luego en el Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos, Madrid, 2002, con más bibliografía específica, de la que destacamos
los artículos mencionados allí de Sánchez Albornoz y de Valdeavellano. Además:
Martín Sánchez Ruipérez, Dos figuras señeras de la Universidad de Salamanca en el
siglo XX, Salamanca, 1995, pp. 15-21: de Ramos se nos dice que fue «una persona
que llenó toda una época de la Facultad del Palacio de Anaya» [el folleto trata
también de A. Tovar; la imagen que de este último nos da Ruipérez es más favorable que el testimonio un tanto sombrío –igualmente presencial– que nos ha
transmitido Luciano G. Egido].
En las sucesivas biografías de Unamuno se encuentran por igual referencias
a Ramos: Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamuno. Biografía, Madrid,
Taurus, 2009; Jon Juaristi, Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, 2012.

APÉNDICE
El Diccionario Biográfico Español tiene dedicada una de sus entradas al filólogo
Manuel Alvar López, quien varias veces y en sus escritos se reclamó discípulo de
José Mª Ramos; los estudiantes granadinos hasta 1968 resultan así nietos intelectuales de Ramos Loscertales.
El artículo que trata de Alvar está redactado por un amigo y persona ideológicamente afín a él, e incluso acaso sugerido por él, pero ajena a la lingüística, y de
esto se resiente su texto. El epígrafe de «Obras de–»no pasa de una enumeración un tanto caótica de títulos, cuando en el todo del artículo debieran haberse
hecho especificaciones acerca de esos títulos; en concreto y por lo referido a lo
medieval, cuentan ediciones de textos literarios, con amplio estudio, y análisis
del dialecto riojano y de los fueros de Sepúlveda y Salamanca. La Miscelánea de
Estudios Medievales de Alvar son dos volúmenes por desgracia llenos de erratas de
imprenta. Una bibliografía bastante completa acerca de Manuel Alvar, cabe ver
en los volúmenes LIX-LX del Archivo de Filología Aragonesa (AFA), editados ya in
memoriam., y con inclusiones y exclusiones no siempre ajustadas a razón. En otras
ocasiones –a más del DBE– se han escrito necrológicas o semblanzas que tratan
de M. Alvar y que hechas por autores ajenos a la lingüística, no han sabido estimarlo bien, y no parecen haber leído los escritos suyos cuyos títulos mencionan.
***
Riu Riu, Manuel
Este medievalista nació en Manresa el 25 de marzo de 1929, y ha muerto el 2 de
Enero de 2011 en Sant Llorenç dels Morunys. Catedrático de ‘Historia universal
de la Edad Media’ en la Universidad de Granada en la segunda mitad de los años
sesenta (1966-1969), despertó en su Facultad de Filosofía y Letras efectivamente
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los estudios medievalistas, por entonces muy adormecidos allí. Destacó en él el
interés por la arqueología medieval, sobre la que escribió unas páginas decisivas
que salieron en tanto Apéndice de la versión española del Manual de arqueología
medieval de M. de Boüard (Barcelona, Teide, 1977).
Riu fue discípulo y colaborador de Alberto del Castillo, y estuvo vinculado a
diversas tareas editoriales en el ámbito catalán. Fue autor en los años granadinos
de unas Lecciones de historia medieval, acompañadas del correspondiente Atlas (en
colaboración), y de unos Textos comentados de época medieval (siglos V al XII), primer volumen no continuado luego (¿por desinterés editorial?) para la Baja Edad
Media, hecho con la colaboración de sus adjuntos o discípulos Carmen Batlle,
Juan F. Cabestany, Salvador Claramunt, José María Salrach y Manuel Sánchez. El
capítulo primero de esta obra traza la problemática general del asunto, y se halla
redactado personalmente por nuestro autor.
Sin duda llega a Riu el modo de hacer Historia de Jaume Vicens, pues él mismo
era discípulo un poco más lejano que otros de Vicens; ese modo le llevaba a las
fuentes –los textos–, a los mapas, etc. Fue colaborador, secretario y director de
una de las grandes empresas vicentinas: el «Índice Histórico Español». Por otra
parte participó asimismo en la ‘Historia general de España y América’ (Ed. Rialp),
con una síntesis de historia económica –otra de sus temáticas preferidas–, y en la
llamada ‘Historia de España Menéndez Pidal’.
En esfuerzo solitario, redactó igualmente una «La Edad Media (711-1500)»
para el Manual de Historia de España (Espasa-Calpe). Con Carlos Cid, hizo una
Historia de las religiones.
Una de sus especialidades era justamente la historia general medieval; otra,
la historia monástica catalana, más la arqueología, la historia económica –según
queda dicho–, etc.
Manuel Riu era un nacionalista de la cultura catalana moderado, y persona de
reconocible bonhomía y gran impulso para el estudio.

Obras de –:
Existe un recuento en detalle de la obra de Riu, a saber: Salvador Claramunt
i Antoni Riera: «Bibliografia de Manuel Riu i Riu», Acta historica et archaeologica
mediaevalia, 20-21, pp. 11-56, con 722 referencias. Véase en particular el epígrafe
«Obres de síntesi i pedagògiques» (pp. 19-21), y luego pp. 33 y ss., esp. las referencias 458; 460; 526; 490; 500; 503; 526; 557; 560; 561; 600 (no nos ha sido accesible); 623;672; 715; ...
Obra de gran envergadura editorial es el libro –de muy amplio formato material–
409/1491 La feudalización de la sociedad, cuya autoría principal corresponde a Riu; se
trata de un volumen de la serie «Temporama de la historia» editado por Difusora
internacional, S. A., muy ilustrado y lleno de gráficos, etc. Pese a lo incómodo de
su manejo por las dimensiones y peso del volumen, no debe dejarse de consultar.
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BIBLIOGRAFÍA:
Mediante el buscador google puede encontrarse algún escrito periodístico
aparecido con motivo de la muerte del autor.
***
Reglà Campistol, Joan
Historiador medievalista y modernista, nacido el 27 de Julio de 1927 en Báscara,
y fallecido prematuramente en San Cugat el 27 de Diciembre de 1973.
El primer discípulo en el tiempo de J. Vicens, y uno de los de mayor relieve
–o el de mayor relieve–. Catedrático en las Universidades de Santiago, Valencia,
y Autónoma de Barcelona. Autor de síntesis históricas –varias de notable logro
y repercusión– y de trabajos de divulgación digna. En los años de Valencia crea
escuela. Persona de destacada bonhomía, tuvo que hacer frente –al igual que su
maestro Vicens– a rechazos de los excluyentes respecto del nacionalismo moderado catalán o simplemente excluyentes por celos profesionales.
Las referencias –por otra parte– que al opositor Reglà tienen escritas Jesús Pabón o Carlos Seco las creemos bastante desafortunadas –frívolas o infantiloides
(no somos los únicos que pensamos así).

Obras de– y Bibliografía:
Véase s. v. el ya mencionado Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. La obra teórica fundamental de Reglà –y muy brillante– es Comprende
el mon (1967), de la que hay asimismo versión en castellano (1970).
En esta misma revista, puede verse F. Abad, «Joan Reglà y el medievalismo»,
30, 2017, pp. 575-579; por igual hemos escrito sobre el autor en la Revista de lenguas
y literaturas catalana, gallega y vasca, volumen del mismo año 2017., XXII, pp. 185189: «Memoria de Joan Reglà».
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