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1. Introducción 

Hemos estado reunidos en estos días y lo estamos ahora en esta hora 

de forma muy especial, en torno al Prof. Humberto Baquero Moreno para 

expresarle nuestra admiración y estima por las excelentes cualidades 

humanas innatas que tan bien supo cultivar a lo largo de su vida y de 

las que todos nos hemos beneficiado, y por la amplia e innovadora obra 

histórica realizada, que continuará creciendo por muchos años. Con la 

admiración y la estima colectivas, queremos también manifestarle, Señor 

Profesor, nuestra gratitud por lo mucho que ha hecho, durante los veintiséis 

años de dedicación a esta Facultad y a esta Universidad de Oporto. 

Sin arrogarme funciones que corresponderían mejor a otros, no pue 

do dejar de evocar, en este momento, los relevantes servicios prestados 

a la Cultura Portuguesa tanto al frente del Archivo Distrital de Oporto, 

que dirigió en dos fases diferentes, como en la dirección del Archivo 

Nacional de la Torre do Tombo, y todo lo que hizo para el desarrollo 

del medievalismo portugués y por el estrechamiento de las relaciones, sobre 

todo, con nuestros colegas españoles y brasileños. 

Los promotores de estas Jornadas de Homenaje al Prof. Baquero Mo 

reno quisieron encomendarme que hiciese una presentación de su obra 

histórica hasta hoy realizada, que se encuentra en fase de pujante creci 

miento. Acepté con la mejor voluntad corresponder a este encargo, cons 

ciente, sin embargo, que otros podrían haberlo hecho de forma más elo-

* Discurso pronunciado por el autor, el día 23 de noviembre de 2001, en la clausura de 

las Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval. Se reproduce aquí, en traducción de M. 

González Jiménez, como Homenaje de la Sociedad Española de Estudios Medievales a quien 

tanto hizo y hace por estrechar los lazos, personales y científicos, entre los medievalistas de 

nuestros dos países. 
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cuente y acorde con la solemnidad de este acto; pero habiendo sido un 

de los profesores que han convivido más estrechamente con nuestro ho 

menajeado, desde su llegada, en septiembre-octubre de 1974, asumo esta 

misión no sólo como especial deferencia de la Organización para con 

migo —gesto que agradezco—, sino también como un agradable deber, 

dadas la larga amistad y estima que una colaboración profesional duran 

te varios años, en los principios de mi carrera, ayudó a consolidar. 

Hechas estas observaciones iniciales, cúmpleme presentar, de forma 

necesariamente muy breve, los vectores dominantes de la vastísima obra 

histórica del Prof. Humberto Baquero Moreno, cuyo elenco disponible 

registra 294 títulos, distribuidos por libros, capítulos y artículos integra 

dos en obras colectivas, actas de congresos y coloquios, revistas, prólo 

gos y entradas de diccionarios de diversa índole, teniendo siempre pre 

sente su vida, toda vez que la obra de cualquier autor se reviste de con 

tornos especiales y gana nuevas dimensiones cuando se articula con las 

circunstancias históricas en que ella misma surgió. 

Por eso, no podré dejar de referirme a algunos aspectos de carácter 

más personal, por lo demás indispensables en cuanto reveladores de su 

perfil humano que, apenas llegado a la Facultad de Letras, en 1974, co 

menzó a ser percibido y a imponerse en el medio académico y social de 

Oporto. 

El Prof. Baquero Moreno, a pesar de estar vinculado a la joven Uni 

versidad de Lourenco Marques (Mozambique), no era, en el año lectivo 

de 1973-1974, por su obra ya publicada, un desconocido entre nosotros. 

Conocía parte de esa obra, especialmente algunos artículos publicados en 

Arquivos do Centro Cultural Portugués, de París, desde que, en el ámbi 

to del seminario curricular de 5.° año de la Licenciatura de Historia, hube 

iniciado el trabajo de preparación de la disertación de licenciatura, abo 

lida oficialmente pocos meses después del 25 de abril, y por las infor 

maciones referentes a su monumental tesis doctoral sobre A Batalha de 

Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico y a su trabajo comple 

mentario, «Elementos para o estudo dos coutos de homiziados instituí-

dos pela Coroa», informaciones, decía, reiteradas veces ampliadas por el 

Prof. Antonio Cruz, orientador del Seminario de Historia Medieval de 

Portugal y miembro del tribunal que juzgó su tesis doctoral y, por eso 

mismo, uno de los pocos que poseían estas obras. 

La imagen que me formé a través de la lectura de los citados artícu 

los e informaciones era la de alguien que dominaba perfectamente y 

documentaba de forma segura los temas expuestos, dando muestras de 

un estilo de hacer historia que nunca abandonó, aunque se fue transfor 

mando y adquiriendo nuevos perfiles, a partir el primer encuentro, en 

septiembre / octubre de 1974, en la Sala de Profesores de Historia, en el 
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edificio de la antigua Escuela Médico-Quirúrgica, donde la Facultad res 

taurada tuvo sus primeras instalaciones, y a medida que, además del es 

pecialista consagrado al estudio de la sociedad, se revelaba dueño de 

sólidos recursos en los campos del Derecho, de la Sicología, de la Filo 

sofía y de la Literatura española, capaz de recitar de corrido numerosos 

poemas de sus clásicos antiguos y modernos. 

2. Primera fase (1963-1974) 

Estas referencias biográficas eran necesarias para entender que en la 

producción historiográfica del Prof. Humberto Baquero Moreno podemos 

distinguir perfectamente dos etapas: una anterior a su llegada a Oporto 

en el otoño de 1974 y otra que se corresponde con los veintiséis años de 

servicios prestados a nuestra Facultad. La primera, de casi una década, 

se sitúa entre la firma del contrato de 2.° «Asistente» de los Estudios 

Generales Universitarios de Mozambique, el 19 de diciembre de 1963, y 

el regreso definitivo a la Metrópoli, al final del año lectivo de 1973-1974. 

Esta década fue tan decisiva en su vida académica que, al llegar a 

Oporto, venía ya acompañado de un curriculum significativo dado que, 

además de la tesis doctoral por la Universidad de Louren^o Marques, 

impresa en 1973 y, por razones de índole práctica, defendida por la Uni 

versidad de Lourenco Marques en la Universidad de Lisboa, a comien 

zos de 1974, desde 1966 hasta 1972, había publicado 17 estudios de la 

mayor importancia para el conocimiento del siglo xv, y contaba con más 

de cinco en prensa, entre los cuales estaba «O Infante D. Pedro e as 

merceeiras da rainha D. Leonor», presentado en el Congreso Luso-Espa 

ñol sobre Asistencia, celebrado en Lisboa, en 1972, cuya divulgación entre 

los alumnos de 1974-1975 tuvo un gran éxito. 

En este núcleo de la producción científica del Prof. Baquero Moreno 

destaca su Tesis Doctoral que, junto con las del padre Avelino de Jesús 

da Costa y Salvador Dias Arnaut, fue considerada, durante mucho tiem 

po, como meta y modelo por muchos de nosotros, y a la que me referiré 

enseguida. Algunos de los títulos de su obra, publicados en los años que 

precedieron a la conclusión y publicación de la tesis, reflejan la influen 

cia de los profesores de Historia del Derecho, en particular, Manuel Paulo 

Meréa, Guilherme Braga da Cruz, a quien admiraba mucho y cita expre 

samente, a quien, más tarde, en el ámbito de los estudios sobre munici 

pios, se añadiría Marcelo Caetano, prestigioso Profesor y Rector de la 

Universidad de Lisboa. De entre estos prestigiosos profesores e investi 

gadores en el campo de la Historia del Derecho, que podían servir de 

referencia a cualquier historiador, es notoria la influencia en el joven 
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«asistente» Baquero Moreno de los estudios histórico-jurídicos de Paulo 

Meréa, dedicados a la Evolucao dos regimes matrimoniáis y a otros as 

pectos de la historia de la familia. Dentro de esta perspectiva se publi 

caron en tres años sucesivos los siguientes trabajos: «Subsidios para o 

estudo da adopcáo em Portugal na Idade Media (D. Afonso IV a D. 

Duarte)», en 1966, «Subsidios para o estudo da legitimacáo em Portugal 

na Idade Media (D. Afonso IV a D. Duarte)», en 1967, y «Nótula sobre 

a legitimado dum filho de pais incógnitos en 1444», en 1968. 

Siendo aún alumno de la Facultad de Letras de Lisboa, Baquero Mo 

reno formó parte de un grupo de trabajo que, bajo la dirección de Virgi 

nia Rau y de A. H. De Oliveira Marques, llevó a cabo una investigación 

y elaboración de una comunicación tripartita sobre la Peste Negra en el 

Congreso Histórico de Portugal Medieval, celebrado en Braga, en 1959, 

correspondiéndole presentar la sección correspondiente a las «Consecuen 

cias sociales de la Peste Negra», que aparecería publicada en el vol. I 

de las Actas, publicadas en 1963, pp. 229-239. Esta experiencia le llevó 

a prestar atención a una serie de documentos que le permitieron publi 

car, en 1968, un estudio sobre «A epidemia de 1453-1454», documenta 

da desde Valenca do Minho a Tavira, pasando por Braga, Guarda, Serpa 

y Évora. 

De esta primera fase de la vida universitaria de nuestro homenajea 

do, en las lejanas tierras de Mozambique, data de 1968 la publicación 

de Os itinerarios do Infante D. Pedro (¡438-1448), que abarca todo el 

periodo de la regencia, anterior a la batalla de Alfarrobeira, reeditados 

en 1997 con nuevos mapas, menos complicados, pero extraordinariamente 

claros, por la Universidad Portucalense, en la recopilación O Infante 

D. Pedro, Duque de Coimbra. Itinerarios e Ensaios Históricos. Estos iti 

nerarios fueron los primeros de una serie que continuó como docente de 

la Facultad de Letras de Oporto con los Itinerarios de El-Rei D. Duarte 

(1433-1438), editados por la Academia Portuguesa de la Historia, en 1976, 

y Os itinerarios de El-Rei D. Joño 1 (1384-1433), cuya publicación fue 

realizada por el ICALP o Instituto de Cultura y Lengua Portuguesa, de 

pendiente del Ministerio de Educación, en 1988. La serie no está cerra 

da ya que el Prof. Baquero está ultimando Os itinerarios de D. Afonso 

V, en los que desde hace tiempo trabaja. Si bien no puede afirmarse que 

fue pionero en esta temática, ya que conocía muy bien los Itinerarios de 

D. Dinis, elaborados por Virginia Rau, la obra del Prof. Baquero More 

no destaca por la metodología empleada, de extrema claridad y senci 

llez, imitada por otros, entre los cuales me incluyo, con los Itinerarios 

do arzobispo de Braga D. Fernando de Guerra (1417-1467). 

La elaboración de Os itinerarios do Infante D. Pedro coincidió con 

la fase de pesquisa destinada a la redacción de la Tesis Doctoral, que 
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estudio también los años de la regencia de una forma exhaustiva. No le 

faltaban, por tanto, datos sobre los infantes D. Enrique y D. Pedro y otros 

descendientes del fundador de la dinastía de Avís, así como sobre las 

relaciones con Castilla y Aragón, que le permitirían redactar una serie 

de estudios sobre esta vasta temática que, directa o indirectamente, se 

articula con diversos miembros de la dinastía. A ese periodo correspon 

den los estudios sobre «O Infante D. Henrique e Alfarrobeira», publica 

do en el vol. I de Arquivos do Centro Cultural de París (1969, pp. 53-

79); «A Carta de louvor ao Infante D. Pedro de 15 de Janeiro de 1446»; 

«Quatro cartas de D. Isabel de Urgel duquesa de Coimbra»; «Algumas 

mercés concedidas pelo Constável D. Pedro, rei de Catalunha, a subdi 

tos portugueses». 

Durante estos años de relativo aislamiento, roto apenas por los pe 

riodos de permanencia en el continente y en otros puntos de Europa (Italia, 

Bélgica, Francia, España), dedicados al intenso trabajo de búsqueda en 

los principales archivos donde sabía o presumía que se hallaban docu 

mentos relacionados con el Infante D. Pedro, prestó también atención a 

los aspectos culturales y de conflictividad social, que se tradujo en estu 

dios, relativamente extensos, en los cuales Humberto Baquero Moreno 

fue ensayando una metodología de presentación de los datos disponibles, 

que les confieren una solidez permanente. En el plano cultural, es forzo 

so destacar «Um aspecto da políticia cultural de D. Afonso V: a conses-

sáo de bolsas de estudo», en la Revista de Ciencias do Homem (Lourenco 

Marques, Universidad, 1970), de la que era Secretario de Redacción. En 

ese mismo año de 1970, Humberto Baquero presentaba en la citada Re 

vista un nuevo e importante estudio, que ponía de manifiesto, una vez 

más, su atención a la historia social y a las dificultades que a veces ro 

deaban a las minorías étnico-religiosas: «O assalto á Judiaría Grande de 

Lisboa en dezembro de 1449». 

La culminación del intenso trabajo de investigación histórica, reali 

zada simultáneamente con la impartición de las diversas materias que le 

fueron confiadas desde los inicios de la Universidad de Lourenco Mar 

ques, que él contribuyó a fundar, fue su notable Tesis Doctoral A Batal-

ha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, con la que brindó 

a la cultura portuguesa y a los medievalistas, en especial, una obra fun 

damental para cuantos pretendan ocuparse del siglo XV portugués. Con 

los límites cronológicos de su núcleo central bien definidos (1438-1449), 

en sus 1.199 páginas, los traspasa, cuando es necesario, tanto en rela 

ción con los antecedentes como en el plano de las consecuencias de Al 

farrobeira. Esta Tesis constituye, sin duda, su opus magnum, siendo al 

mismo tiempo su obra prima y, por tanto, su obra más conocida. 

Con la defensa de su Tesis Doctoral, a la que acabo de referirme, en 
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la Universidad de Lisboa, en enero de 1974, puede considerarse cerrada 

esta primera fase de la producción historiográfica y del curriculum cien 

tífico del Prof. Baquero, fase que puede, adecuadamente, considerarse como 

el periodo de afirmación, tanto más cuanto que sabía muy bien que no 

contaba con ningún otro valedor que el fruto visible de su arduo e in 

tenso trabajo, que le permitió derribar las barreras levantadas por quie 

nes, hasta que vieron impresa su monumental tesis, no creían en la posi 

bilidad de que pudiese hacer un trabajo doctoral, en Mozambique, a mi 

les de kilómetros de la Torre do Tombo y de otros archivos portugueses 

y europeos. 

Producido en una época en que los medievalistas portugueses no pa 

saban de un pequeño grupo, y sin los apoyos que hoy se pueden fácil 

mente encontrar, el curriculum del Prof. Baquero Moreno, correspondiente 

a esta primera etapa de su carrera universitaria, adquiere el doble valor 

de ejemplo y estímulo, debiéndose, igualmente, señalar que de esta fase 

arrancan los inicios de algunos temas de investigación que ha continua 

do, de manera incansable, en esta Facultad. 

3. La fase portuense 

Después del 25 de abril de 1974, entre las ofertas que le fueron he 

chas, optó por la que le hizo la Facultad de Letras de Oporto, donde tenía 

algunos amigos y conocidos, especialmente los Profesores Oliveira Ra 

mos y Antonio Cruz, que había sido miembro del tribunal de su Tesis 

Doctoral y que nos encomió tanto su tesis, brillantemente defendida, como 

el resto de su obra. 

Conocí personalmente al Prof. Baquero Moreno en septiembre /octu 

bre de 1974, cuando se presentó por vez primera en la sala de Profeso 

res de Historia, iniciándose entonces una amistad que fue creciendo con 

el paso del tiempo, que sobrevive y continuará más allá de su jubilación. 

Eran tiempos difíciles, pero sobre Baquero Moreno, que también los su 

frió, no se cernía la incertidumbre que afligía a la gran mayoría de los 

«asistentes», en relación con los futuros doctorados, que para muchos 

estaban todavía lejanos. Pudo, por ello, entregarse, sin preocupaciones de 

este tipo, a la docencia y a la investigación, pasando rápidamente a ser 

solicitado para impartir conferencias y para otras actividades de exten 

sión universitaria. 

Desde el año lectivo de 1975-1976 comencé a colaborar con el Prof. 

Baquero en la disciplina de Historia Medieval de Portugal, asistiendo a 

sus clases, que me fueron enormemente útiles. A partir del año siguiente 

(1976-1977), como responsable de la asignatura, organizó el Programa 
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en módulos y me propuso un sistema de alternancia en la docencia de 

los mismos, de forma que quien explicase un módulo en un grupo lo haría 

también en el otro. Para mí, esta propuesta significó una prueba de con 

fianza de su parte, reveladora de su perfil magnánimo y generoso, como 

otros hechos revelarían. 

En efecto, como «asistente» me competía corregir los exámenes es 

critos y proponer su calificación, que le presentaba, junto con los exá 

menes originales, siéndome grato confesar que, también en este aspecto, 

depositó en mí plena confianza, limitándose a confirmar las calificacio 

nes propuestas. Empeñado como estaba en la creación de un grupo de 

Historia Medieval fuerte, dentro de la Sección de Historia, facilitó a sus 

colaboradores las condiciones para elaborar sus tesis de doctorado me 

diante la concesión de dispensa de servicio docente, dejando a los po 

tenciales interesados la elección de quién sería el primero en gozar de 

este privilegio, asunto que se decidió rápidamente entre mi colega 

Armando Carvalho Homem y yo, con la mayor cordialidad y estima 

mutuas. 

La mención de estos detalles personales constituyó un paréntesis en 

la exposición de la producción histórica de nuestro homenajeado, que no 

quise desaprovechar porque difícilmente volvería a tener la oportunidad 

de relatarlos. Dicho esto, quisiera expresar al prof. Humberto Baquero 

Moreno que tanto yo como mi colega el Prof. Carvalho Homem no ol 

vidaremos la forma como siempre nos trató y el apoyo que nos dispen 

só, como los primeros y más cercanos colaboradores en las lides de la 

Historia Medieval, en esta Facultad. 

3.1. Áreas preferenciales 

Me he detenido en la presentación de los principales estudios publi 

cados en la primera fase de su actividad universitaria, pero no olvidé otros 

que, aunque de menor extensión, preanunciaban líneas de investigación, 

ampliamente desarrolladas después en la Facultad de Letras, como ten 

dremos ocasión de ver a lo largo de las consideraciones que me dispon 

go a efectuar. 

Aún deduciendo de los casi tres centenares de títulos los 23 correspon 

dientes a la primera fase y las entradas en diccionarios y enciclopedias, la 

única forma de abordar la variada y extensa obra del Prof. Baquero es tra 

tar de sistematizarla en torno a las áreas a las que preferentemente prestó 

su atención, ya por propia iniciativa ya, muchas veces, para responder a 

peticiones concretas sobre temas de su especialidad y del mayor interés para 

los organizadores de las más diversas iniciativas científicas y culturales. 
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Destacaré las principales, indicando, desde ahora, que no es posible —ni 

siquiera deseable, en este momento— especificar, de manera exhaustiva y 

dentro del tiempo disponible, todas las publicaciones comprendidas dentro 

de cada uno de los apartados seleccionados, ni otros artículos más difíciles 

de enmarcar en este intento de ordenación. 

3.1.1. En torno al Infante D. Pedro 

Así, como es fácil de entender y a pesar de lo mucho que ya había 

escrito sobre el Infante D. Pedro, su personalidad y actuación siguieron 

mereciendo especial atención, patente en la reedición de algunos estu 

dios anteriores sobre él, reunidos en el volumen O Infante D. Pedro, Duque 

de Coimbra. Itinerarios e Ensaios Históricos (Universidade Portucalen-

se, 1988). En esta reedición, los Itinerarios fueron enriquecidos con un 

conjunto de doce mapas, correspondientes a los años de la regencia y 

los primeros meses de 1449, que precedieron a los acontecimientos de 

Alfarrobeira. 

El volumen se abre con un estudio titulado «O Infante D. Pedro, da 

Regencia a Alfarrobeira», que constituye una visión retrospectiva de la 

historiografía destinada a poner de relieve cómo los cronistas y otros 

autores juzgaron la acción de gobierno del Regente, desde Rui de Pina 

hasta nuestros días. 

Los estudios sobre el Infante D. Pedro realizados por el prof. Baque-

ro no pueden juzgarse de forma aislada sino más integrados en el con 

junto de los estudios dedicados a la dinastía de Avís, donde ocupan un 

lugar importante, como importante fue el papel desempeñado por el In 

fante D. Pedro. A este respecto podemos recordar los estudios dedicados 

a D. Joao I y D. Duarte, ya citados, a la reacción de un sector de la nobleza 

contra Joao I y su posterior exilio a Castilla, etc. Lo mismo que los es 

tudios sobre «O Infante D. Henrique e a cidade do Porto onde nasceu», 

«O Infante D. Henrique na regencia do Infante D. Pedro», «O Infante 

D. Henrique, urna vida de Descobrimentos», «O Conde de Barcelos na 

Regencia do Infante D. Pedro», omitiendo los dedicados a otros descen 

dientes de D. Joao I. 

3.1.2. Municipalismo 

En la obra de nuestro homenajeado, destacan los numerosos estudios 

dedicados al «municipalismo», campo al que ha dedicado gran atención, 

en el ámbito cronológico de los siglos XIII al XVI, tanto en plano teórico 
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y desde una perspectiva nacional, discutiendo las diversas teorías refe 

rentes al origen de los concejos, cuestión en la que la posición de Alexan-

dre Herculano, aún disintiendo del gran maestro, le sirve de punto de 

partida, ofreciendo una visión de conjunto sobre esta realidad histórica 

nacional, como sucede en O municipalismo em Portugal: perspectiva 

histórica o en estudios sobre municipios y localidades elevadas a la ca 

tegoría de tal mediante la concesión de fueros, o procediendo a una arti 

culación entre poderes local y central, de la que es ejemplo la comuni 

cación «O poder central e o poder local: modos de convergencias e de 

conflito nos séculos xiv e xv». 

Estas relaciones, que a menudo se hacían directamente, asumían otra 

expresión cuando se hacía mediante la representación en Cortes, sea a 

través de los «capítulos generales», de interés para la generalidad de los 

concejos, sea de los «capítulos especiales» procedentes de un municipio 

o de concejos que sólo asociados podían hacerse escuchar en Cortes1. 

La misma atención debemos prestar a sus estudios sobre los mecanismos 

de control del poder municipal ejercido por la Corona, puestos de relie 

ve en trabajos como «A presenca dos corregedores nos municipios e os 

conflitos de competencias (1332-1449)». 

En sus estudios, el Prof. Humberto valoró muchos otros aspectos de 

la vida municipal, incluyendo el conocimiento de los elementos que in 

tegraban las estructuras orgánicas de las propias vereacoes [reuniones o 

cabildos de los oficiales de concejo], hay que destacar que fue precisa 

mente en este último aspecto donde inició este campo de investigación, 

estando en la Universidad de Lourcnco Marques, con «Os juízes, verea-

dores, funcionarios e homens bons do municipio de Serpa, en 1441», 

publicado en 1972, al que siguió otro de indéntico tenor titulado «A ve-

rea?ao do concelho de Ponte de Lima em 1446», que vio la luz en 1974. 

Muchos de sus estudios sobre esta temática se reunieron en el volu 

men Os municipios portugueses nos séculos XIII a XVI, continuando mu 

chos otros dispersos, como dispersas son las localidades a que fueran 

dedicados, de Melgaco a las regiones transmontanas, pasando por las tierras 

de Ribacóa, por las Beiras hasta Loulé, en el Algarve, etc. 

En relación íntima con la vida municipal están los «cotos de homi-

cianos», a los que ya hicimos alusión, instituidos en muchos concejos. 

Por eso ese estudio puede de pleno derecho ser incluido dentro de esta 

área de su investigación. 

1 Señalamos algunas de estos trabajos: «Capítulos especiáis de Ponte de Lima aprésenla-

dos ñas Cortes de Coimbra de 1394»; «As Cortes de Lisboa de 1448 (Capítulos especiáis de 

Évora)»; «A representado do concelho de GuimarSes ñas Cortes de Lisboa de 1446»; «O 
concelho de Beja ñas Cortes de Santarém de 1451»; «As Cortes de Vlseu de 1391» y «A 

represenlaifflo do concelho de Caminha junto do poder central en meados do secuto XV». 
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Para cerrar este punto, no podemos dejar de referirnos a las Vereacoes 

municipais de Loulé, en colaboración con los, entonces, licenciados Luis 

Miguel Duarte y el malogrado Joáo Machado, y al seminario sobre los 

concejos medievales, que últimamente alcanza hasta el siglo XVI, por él 

instituido y dirigido hace cerca de dieciocho años, que cuenta ya con varías 

decenas de disertaciones defendidas con éxito. 

3.1.3. Conflictividad Social 

Si, a propósito del estudio de los acontecimientos políticos, el Prof. 

Baquero Moreno fue estudiando, de forma innovadora, los aspectos so 

ciales, esta preocupación está igualmente presente en el marco del poder 

municipal, al que con tanta intensidad se ha dedicado. El análisis de la 

sociedad portuguesa, en vertientes inéditas o poco estudiadas, encontró 

en él un cultivador atento y fuertemente apasionado por esta temática, a 

la que, por otra parte, permanece fiel desde la elaboración de su memo 

ria de licenciatura titulada Subsidios para o estudo da Sociedade Medie 

val Portuguesa. Moralidade e Costumes, concluida en 1961. No es sor 

prendente, por tanto, que éste constituya uno de los capítulos más am 

plios en el panorama de su obra publicada. También aquí es obligado 

señalar que los primeros estudios sobre estos temas viesen la luz en 

Lourenco Marques, en concreto «O assalto a Judiaría Grande de Lisboa 

em Dezembro de 1449» y otros2. 

No siendo posible detenerme en la valoración de estos estudios, al 

gunos relativamente breves, además reiterar que fueron redactados al tiem 

po que preparaba su Tesis Doctoral, conviene observar la fuente de con 

flictividad social, sea en relación con una minoría étnico-religiosa, sea 

en la vida diaria de los ciudadanos, reflejando aspectos curiosos de su 

mentalidad religiosa o de la falta de ella —observación que se podría 

ampliar si no olvidamos su estudio sobre «A feiticaria em Portugal no 

século XV— sea por la reacción de un individuo contra el poder consti 

tuido, o entre un municipio y una aldea integrada en él, que acaba por 

liberarse de su tutela mediante la recepción del consabido fuero o, con 

tando con la intervención de una corporación eclesiástica cualificada, como 

era el cabildo de Coimbra. Estos estudios, reunidos en un volumen en 

1976, que alguien podría considerar como nacidos a favor de los vien 

tos que entonces soplaban, son mucho anteriores. 

2 «Um contestatario da a?c.ao govemativa do Infante D. Pedro: Joao Pires, tanoeiro de Pál 

mela»; «Injurias e blasfemias proferidas pelo homem medieval portugués na sua vida de rc-

lafáo social»; «Urna demanda entre o cabido da Sé de Coimbra e o vigário de Cantanhede, 

durante a regencia do Infante D. Pedro» y «Urna aldeia medieval do termo de Guarda: a Vela». 
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Los estudios del Prof. Baquero Moreno en este campo de lo social 

se multiplicaron, tratando, apoyados siempre en documentación de archivo, 

aspectos nuevos del mayor interés, dentro del complejo mundo social, 

como «A vagabundagem nos fináis da Idade Media», «Abusos e violen 

cias no Reino dos Algarves durante o Reinado de D. Afonso V» y, con 

particular insistencia, casos de conflictividad política, resaltando la opo 

sición de la nobleza al poder regio, la opción del exilio escogida por una 

parte de los participantes en los acontecimientos relacionados con la cri 

sis de 1383-1385 y sus consecuencias futuras, para concluir con «A Cons-

piragáo contra D. Joáo II: O Julgamento do Duque de Braganca». En este 

contexto de conflictividad social, ocupan un lugar relevante sus estudios 

sobre «Bandos nobiliárquicos em Olivera nos fins do século xv», «Os 

conflitos entre a nobreza e os concelhos medievais, no século XV», «Um 

conflito social en Pinhel e seu termo, no século XV» e «Conflitos em 

Loulé entre os Bárrelos e os seus opositores no século XV», debiéndose 

indicar que en estas alteraciones del orden público que aparecen en el 

reino de vez en cuando estaban implicadas familias nobles, con sus res 

pectivas solidaridades de parentesco. 

3.1.4. Minorías: Judíos y mudejares 

Llamé la atención sobre el hecho de que su estudio sobre el asalto a 

la Judería Grande de Lisboa, en 1449, se encuentra en los inicios de los 

trabajos de análisis social. Debo adelantar que las hostilidades contra los 

judíos, con diversas variantes, estuvieron siempre en el punto de mira 

de nuestro homenajeado, como lo demostraron sus estudios sobre «As 

pregac.6es de Mestre Paulo contra os Judeus Bracarenses nos fins do sécu 

lo xv», «Os judeus na cidade do Porto nos séculos xiv e xv», «Movi-

mentos sociais antijudaicos em Portugal, no século xv» y «Tenc.5es e 

conflitos na sociedade portuguesa em vésperas de 1492» y otros. 

Para comodidad de los interesados en estos temas, debo informar que 

una buena parte de estos trabajos de análisis social se reunieron en los 

libros siguientes. Marginalidade e conflitos sociais em Portugal nos sécu 

los XIV e XV y Exilados, margináis e contestatarios na sociedad portu 

guesa medieval. 

Aunque con menor amplitud, no dejó de prestar atención a la mino 

ría mudejar, a la que dedicó el estudio titulado «Os mudejares no Portu 

gal medievo», que permite tener una idea más exacta de la composición 

de Portugal en la Edad Media. 
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3.1.5. Economía y demografía 

Casi como una nota a pie de página, por ser de índole diferente de 

los estudios anteriores, creo que caben aquí sus trabajos sobre «A accao 

dos almocreves no desenvolvimento das comunidades inter-regionais portu 

guesas, nos fins da Idade Media», retomado de alguna forma en «A im 

portancia da almocreveria no desenvolvimento dos Concelhos durante 

a Idade Media» y «Um testamento concebido durante a Peste Negra», 

«A Peste Negra e os legados á Igreja», «Reflexos da Peste Negra na Crise 

de 1383-1385» y «Documentos inéditos para o estudo da 'Peste Peque 

ña' de 1599», que, aunque puedan caber en otros de los apartados ante 

riores, no desentonan de éste ya que, además de los problemas sociales 

de las comunicaciones y de la economía, propios de los dos primeros, 

los tres restantes se ocupan de cuestiones demográficas, abordadas tam 

bién por el Prof. Baquero Moreno en la monografía dedicada a la aldea 

de Vela. 

3.1.6. Relaciones luso-castellanas 

Me he referido más de una vez a estudios del Prof. Baquero Moreno 

en los que se abordan las relaciones, de diverso orden, entre Portugal, 

Castilla y Aragón. A pesar de ello es necesario reabrir el tema de las 

relaciones luso-castellanas, no sólo en el aspecto político y militar, sino 

también en la esfera económica, de la peregrinación y culto a Santiago, 

puntos a los que dedicó algunos estudios. 

En lo que se refiere a las relaciones políticas o, sobre todo, diplomá 

ticas entre Portugal y Castilla hemos de citar también algunos estudios 

como «O papel da Diplomacia Portuguesa no Tratado de Tordesilhas», 

«Dois negociadores do Tratado de Tordesilhas: Rui de Sousa e Joao de 

Sousa», «Relacóes castelhano-portuguesas no século xv: os exilados po 

líticos» y «As relacoes entre Portugal e Castela em torno a 1492». 

Dejando aparte las campañas militares de los primeros años de nues 

tra independencia «Portugal no lempo de Afonso IX de Leao»—, vale la 

pena registrar los siguientes estudios: «As relacóes de fronteira no sécu 

lo de Alcañices (1250-1350)», «A ameaca externa sobre o Algarve durante 

a crise dos fins do século XIV», «Áreas de confuto na fronteira Galaico-
Minhota no fim da Idade Media» y «A contenda entre D. Afonso V e os 

Reís Católicos: incursóes castelhanas no solo portugués de 1475 a 1478». 

Si, por último, nos fijamos en los aspectos comerciales, hemos de sumar 

al curriculum editorial del Prof. Baquero Moreno otros trabajos, como 
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«Relacoes entre Portugal e a Galiza nos séculos XIV e XV», «A nave-

gacao e a actividade mercantil no Entre-Douro-e-Minho», de donde irra 

diaban para Galicia, Francia, Flandes y otras partes del norte europeo, y 

también para los puertos de Aragón y Cataluña, siendo bien explícitas 

las «Relac.oes marítimas e comerciáis entre Portugal e a Baixa Andaluzia 

nos séculos xiv e xv». 

3.1.7. Caminos y peregrinaciones 

Debo concluir esta exposición. Pero antes de hacerlo no puedo dejar 

de aludir a la producción científica de nuestro homenajeado en el área 

de las vías de comunicación, poco frecuentada por los investigadores. 

Mucho es lo que podría decirse sobre este punto, por el que se interesó 

por vez primera estando en Mozambique, con el artículo titulado «Al-

guns documentos para o estudo das estradas medievais», publicado en 

1972 en el que presenta un primer esbozo, documentado, de los caminos 

al sur del Duero. En estudios posteriores fue cubriendo el trazado de la 

red viaria, surgiendo en 1982 las «Linhas de comunica?, ao em Tras-os 

Montes no século XV», y publicando en 1986, en la Revista de la Facul 

tad de Letras de Oporto, «As vias portuguesas de peregrinac.ao a Santia 

go de Compostela na Idade Media», que pemitiría completar la red de 

los caminos europeos a Santiago, demostrando, al mismo tiempo, que la 

red viaria portuguesa utilizada por los peregrinos era mucho más densa 

y compleja de lo que hasta entonces se pensaba. 

Además de esta preciosa contribución viaria a las relaciones entre 

Portugal y Castilla, incluyendo Galicia, el Prof. Baquero Moreno produ 

jo diversos estudios referentes a peregrinaciones, como «As peregrinacoes 

a Santiago e as relacoes entre o Norte de Portugal e a Galiza», «A pere-

grinacao a Compostela», «A vida medieva do Atlántico na peregrina^áo 

a Santiago», de gran interés en el ámbito de las relaciones luso-españolas. 

3.1.8. Crítica histórica 

Para concluir, debo señalar que, si el Prof. Baquero Moreno, a través 

de los estudios referidos y de todos los otros que no fue posible incluir 

en la síntesis que acabo de presentar, se manifiesta como el historiador 

seguro, que bebe el contenido de sus trabajos de las fuentes documenta 

les, algo que no suele agradar a quienes prefieren teorizar sin la debida 

documentación, tampoco se abstuvo de emitir su opinión crítica sobre las 

fuentes cronísticas y autores de la talla de Herculano. A título de ejem-
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pío me permito citar algunos de esos estudios «Herculano e a Historia 

social e económica», «A Regencia do Infante D. Pedro, segundo a histo 

riografía portuguesa contemporánea», «O valor da Crónica de Zurara sobre 

a Conquista de Ceuta», «O sentido da Historia», sometiendo, así, a su 

crítica algunas de las fuentes históricas a las que muchos de nosotros re 

currimos. 

4. Conclusión 

No me fue posible incluir en esta breve presentación de la obra del 

Prof. Baquero Moreno muchos aspectos de sus estudios, concretamente, 

los relacionados con las instituciones eclesiásticas, monásticas y mendi 

cantes franciscanos, ni otros de carácter económico, etc. Tampoco me fue 

posible señalar aunque fuesen sumarias referencias al ámbito de la his 

toria de la expansión y los descubrimientos portugueses, ni evocar la 

atención prestada al estudio del control ejercido por los corregidores en 

los municipios y encomiendas de las islas atlánticas, ni la participación 

de nuestro homenajeado en la elaboración de manuales escolares, etc. 

A pesar de ello, creo haber contribuido a que se hagan una idea aproxi 

mada de su vasta obra historiográfica, de las importantes áreas por él 

cultivadas, en relación con las cuales exploró la rica y variada documen 

tación de los registros de cancillería y otros fondos del Archivo Nacio 

nal de la Torre do Tombo y de Archivos Distritales y Municipales, que 

siempre cita a pie de página, enriqueciendo muchas veces sus trabajos, 

escritos con extrema claridad y elegancia, con apéndices documentales 

del mayor interés para otros investigadores. 

La obra que nos ha legado y que continúa enriqueciendo, se nos im 

pone como un ejemplo a seguir de trabajo, capacidad de fácil relación 

con todos, de generosidad, de estímulo a todos los docentes y alumnos 

de la Sección de Historia, y a otros docentes de otras secciones. 

Por todo esto y por lo mucho que hizo para relacionar esta Facultad 

con otras, sobre todo de España y de Brasil, y por la vasta obra históri 

ca sobre nuestra Edad Media, se puede afirmar que están en deuda con 

él la Universidad de Oporto, a la que sirvió en esta Facultad, y la Pa 

tria, cuya Historia y Cultura contribuyó a conocer mejor durante cuatro 

décadas de intenso y honesto trabajo de investigación, y formulo los más 

sinceros votos para que Dios le conceda, como recompensa, vida y sa 

lud durante muchos y buenos años, para continuar enriqueciéndonos con 

nuevos estudios que la Historia perpetuará. 

¡Felicidades, Sr. Prof. Doctor Humberto Baquero Moreno! 
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Profesor Doctor Humberto C. Baquero Moreno 


