
LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ 

No constituye una fácil empresa redactar unas apretadas líneas en 

las que se resuma la trayectoria académica, hasta hoy, de Luis Suárez 

Fernández. No lo es, porque es imposible no olvidar alguna de sus 

obras, o los aspectos de su fecunda tarea como maestro del medieva-

lismo español; no lo es tampoco para mí, porque mi cercanía al 

maestro y amigo, durante tantos años, me priva de una imparcialidad 

que, acaso, algunos consideren necesaria. 

Sin embargo, cuando, al iniciar su andadura esta sección de 
Medievalismo, Eloy Benito Ruano, actual presidente de la Sociedad 

Española de Estudios Medievales, me propuso realizar una semblanza 

de mi maestro, Luis Suárez Fernández, no dudé en aceptar tan com 

plejo encargo. Debía aceptarlo como homenaje y muestra de gratitud 

hacia quien, durante tantos años, ha impulsado mi andadura universi 
taria. 

He aceptado, además, porque es difícil hallar un lugar más adecuado 

que Medievalismo para referirse a Luis Suárez. Como se recoge en 

el primer número de este órgano de comunicación de la Sociedad Es 

pañola de Estudios Medievales (pp. 3-4), fue Luis Suárez quien, siendo 

Rector de la Universidad de Valladolid, recogió ideas entonces expuestas 

en diversas ocasiones y publicaciones, y reunió, en el Archivo General 

de Simancas, a un grupo de medievalistas españoles y portugueses con 

objeto de estudiar la creación de sendas Sociedades de medievalistas. 

Por parte española se constituyó una Comisión organizadora, pre 

sidida por el ya desaparecido y querido don José María Lacarra, y de 

la que Luis Suárez ocupó la vicepresidencia. La Sociedad no llegó a 

ponerse en marcha por diferentes razones, pero sé que fue durante 

mucho tiempo una aspiración muy querida de Luis Suárez. 

Por todo ello acepté, con sumo gusto, este encargo, aunque no he 

podido deshacerme del temor a no recoger convenientemente la figura 
de mi maestro. 

* 
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Luis Suárez Fernández nació en Gijón, el 25 de junio de 1924. 

Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Valladolid, doc 

torándose en la entonces Universidad Central, en 1947. Inmediatamente 

comenzó a ejercer la docencia en la de Valladolid, como profesor ad 

junto, durante los años 1948-1954. En 1955 obtuvo la Cátedra de «Pre 

historia, Historia Antigua e Historia Medieval» en esa misma Univer 

sidad, ocupándola hasta 1973 en que tomó posesión de la Cátedra de 

«Historia Medieval» de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha 

desempeñado hasta su jubilación en 1989. 

Asturiano por su origen, guarda un profundo cariño a su tierra 

natal en general, y muy especialmente a Gijón: todavía, pese a los años 

vividos fuera de Asturias, es frecuente que su acento delate su origen. 

Sin olvidar Asturias, lleva, sin embargo, a Valladolid en un lugar muy 

preferente de los recuerdos de su vida: es un asturiano que «vino a 

secar» a Castilla. 

Ha sido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer 

sidad de Valladolid, durante los años 1963-1964; Rector de la Univer 

sidad de Valladolid, entre los años 1964-1972 y Director General de 

Universidades, durante los años 1972-1973. A su impulso, entre otros, 

se debe la creación del Cuerpo de Profesores Adjuntos (hoy Titulares) 

de Universidad, que vino a resolver el problema social de todo un co 

lectivo de enseñantes y científicos, al par que al ensanchamiento del 

estamento profesoral, tal como exigía la coyuntura universitaria de su 

momento. Suya fue también la decisiva puesta en marcha de un gran 

dioso proyecto, hoy extraordinaria realidad: la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Fue director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en 

Roma, durante los años 1973-1974, iniciando unos proyectos de inves 

tigación en el Archivo Vaticano que no han tenido después la necesaria 

continuidad. A ellos habrá de volver el medievalismo español para el 

conocimiento de una documentación de extraordinaria importancia e 

ingente volumen. 

Es un trabajador incansable —todos sus discípulos sabemos lo que 

significa intentar mantener su ritmo de lecturas, trabajos y publica 

ciones—, y ha investigado, sobre todo, en los Archivos Nacionales de 

Francia, Archivo da Torre do Tombo (Lisboa), Archivo Vaticano, Ar 

chivo Histórico Nacional, Archivo de la Corona de Aragón, y, muy 

especialmente, en su querido Archivo General de Simancas. 

Su arrolladura oratoria, la claridad de su exposición y la profundidd 

de su visión histórica, han atraído a su magisterio a numerosos uni 

versitarios, muchos de los cuales ocupamos hoy Cátedras y Titulari 

dades de Historia Medieval en la Universidad española. No considero 
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necesario hacer una mención de sus numerosos discípulos: me asalta, 

además, el temor de olvidar alguno. No sería inexacto, sin embargo, 

designar a esa copiosa nómina como verdadera Escuela: un plantel de 

profesores, archiveros, investigadores, medievalistas en general, que se 

honran en sentirse y proclamarse discípulos del maestro; todos ellos, 

además, en ejercicio y profesión de las más libérrimas ideologías y me 

todologías, escrupulosamente respetadas por aquél, según la persona 

lidad de cada uno de sus alumnos. 

El Dr. Suárez Fernández es también Académico Correspondiente 

de la Real Academia de la Historia, de la de Buenas Letras de Barce 

lona y de la Academia de la Historia de Portugal. 

Al hacer un análisis de su producción bibliográfica, voy a referirme 

sólo a algunas de sus obras, aquéllas que considero más significativas 

de su bibliografía, o las que podrían constituir una muestra de una 

parcela del saber histórico. Además, incluyo una relación de sus obras, 

que he procurado completa, pero que, con toda seguridad, no lo es. 

Castilla, el Cisma y ¡a crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960, 

se encuentra, a pesar de la fecha de su edición, entre las primeras de 

sus obras de gran envergadura; en ella se aprecian sus, luego, conocidas 

dotes de investigador exhaustivo, su capacidad de síntesis y su brillantez 

de argumentación. Acaso una de las obras que ha ejercido sobre mí 

un mayor influjo. 

Quizá sea, sin embargo, Nobleza y Monarquía. Puntos de vista 

sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid, 1959 y 1975, 2.» 

ed., la que contiene más agudas visiones sobre la historia castellana 

del siglo XV; un análisis que requiere un profundo saber de los acon 

tecimientos y una gran capacidad de síntesis e interpretación. 

Especialista en el siglo XV castellano, su estudio del reinado de los 

Reyes Católicos puede calificarse de definitivo. Fruto de una prolongada 

investigación, en la que han sido consultados varios miles de docu 

mentos, son los cinco voúmenes de Los Reyes Católicos: I. La con 

quista del trono, 1989; II. Fundamentos de la Monarquía, 1989: III. 

El tiempo de la guerra de Granada, 1990; IV. La expansión de la Fe, 

1990; V. El Camino hacia Europa. Síntesis final de una prolongada 

dedicación a esta época, de la que es el primer conocedor de nuestro 

tiempo, y que ha sido precedida de numerosos artículos de revista y 

de la publicación de gran número de documentos, otro de los aspectos 

de su quehacer histórico. 

Otra de sus definitivas monografías, esta vez fuera del siglo XV, 

ha sido la Historia del reinado de Juan de Castilla, Madrid, 1977, acom 

pañada de una importante colección documental, en la que revela su 
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capacidad para extraer datos de la documentación y exponerlos con 

atractiva claridad, aún en los hechos más complejos. 

Su capacidad de síntesis, de la que hemos disfrutado quienes hemos 

sido sus alumnos, o seguimos su densa labor como conferenciante, tiene 

su mejor expresión en algunos libros de este tipo. Tales son, por 

ejemplo, Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980, una de 

sus obras más conocidas (traducida al francés), o La expulsión de los 

judíos de España, Madrid, 1992, que le han configurado como uno de 

los máximos conocedores de temas judíos. Fernando el Católico y Na 

varra, Madrid, 1985, excelente combinación de síntesis de alta divul 

gación, asentado sobe su profundo conocimiento de la época; o, en 

fin, Los Trastornara de Castilla y Aragón en el siglo XV (¡407-1474), 

incluido en el volumen XV de la Historia de España de Menéndez 

Pidal, punto de cita obligado sobre esta época. En esta misma línea 

se halla su, por ahora, última obra, Isabel, mujer y reina, Madrid, 

1992, biografía de la Reina Católica, en la que el autor combina su 

profundo conocimiento con la capacidad de llegar a un público más 
amplio. 

Sus dotes de magisterio y la capacidad de síntesis, a la que antes 

me he referido, le han permitido elaborar manuales que han constituido 

y constituyen instrumentos obligados a través de los que se han for 

mado un gran número de estudiantes. Desde su Historia Universal. 

Edades Antigua y Media, Madrid, 1958, ampliada hasta duplicar su 
extensión en 1972 y 1973, hasta su Historia social y económica de la 

Edad Media Europea, Madrid, 1969, también reeditada en 1984, sin 

olvidar su De la crisis del siglo XIV a la Reforma, Pamplona, 1980, 

vol. VI de la Historia Universal de AUNSA, constituyen imprescindibles 
vías para el conocimiento de la Historia Universal. 

Lo mismo podríamos decir en lo referente a la Historia de España 
durante la Edad Media. En 1970 publicaba un primer Manual con el 

título de Edad Media; en 1976 daba a la imprenta su Historia de 
España Antigua y Media, quizá uno de sus libros más utilizados. Más 

recientemente, aquel manual publicado en 1970, ha sido objeto de re 

visión, siendo publicado en tres volúmenes: La España musulmana y 

los inicios de los reinos cristianos, 1991; La consolidación de los reinos 
hispánicos, 1988; y Los Trastornaras y los Reyes Católicos, 1985. Mi 

colaboración en parte de esta tarea de revisión y renovación ha sido 
para mí una gran satisfacción personal. 

Uno de los grandes empeños editoriales recientes, sin duda la más 

importante exposición de la Historia de España realizada de modo ín 
tegro hasta el presente, lo constituye la Historia de España y América, 
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de la Editorial Rialp, en 24 volúmenes: obra que tiene en Luis Suárez, 
director general de la misma, su gran inspirador e impulsor. 

No son escasas además las obras que el autor ha dedicado a la 
edición primaria de documentos. Aparte de los numerosos que han sido 

incluidos en gran número de sus obras y artículos, quiero referirme, 
como simples ejemplos, a sus Documentos referentes a las relaciones 
con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Tomo I, Va-
lladolid, 1958; tomo II, Valladolid, 1960; tomo III, Valladolid, 1963; 
Documentos acerca de la expulsión de los judíos, Valladolid, 1964; y 
Política internacional de Isabel la Católica. Tomo I, Valladolid, 1965; 
tomo II, Valladolid, 1966; tomo III, Valladolid, 1969; tomo IV, Valla 
dolid, 1971; tomo V, Valladolid, 1972. 

También le ha interesado la interpretación histórica, que plasmó 
en un libro muy difundido, Grandes interpretaciones de la Historia, 
Bilbao, 1969, en el que expone, con sencillez de manual, conceptos, a 
veces, muy complejos. Su pensamiento histórico quedó expuesto en un 

memorable discurso de apertura de curso en la Universidad de Valla 

dolid, titulado Europa: una conciencia histórica en la encrucijada, edi 
tado en 1972. 

Quiero cerrar esta apretada relación subrayando que, como se ve, 
Luis Suárez no se ha limitado únicamente al campo de la historia me 

dieval; historiador completo, se ha asomado a otras épocas, entre ellas 
a la contemporánea, publicando obras dotadas de tal bagaje documental 
que las convierten en aportaciones imprescindibles para los propios es 

pecialistas de la época. Por exceder del tiempo al que concierne la 

presente publicación renunciamos a su enumeración y referencia, así 

como a las de otras atenciones —la crítico-histórico-cinematográfica, 
por ejemplo— que, con dedicación y calidad, han absorbido profun 

damente su incansable actividad. Su reciente y lamentablemente anti 

cipada jubilación, en virtud de una legislación ya premeditadamente 
efímera desde la mente de sus autores, ha dado ocasión a un admirativo 
y afectuoso Homenaje, en forma de libro, que sus colaboradores, co 
legas y discípulos agradecidos hemos querido ofrecerle '. 

Vicente ángel álvarez Palenzuela 

1 Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández. Universidad 
de Valladolid, 1991, 552 págs. 
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