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Realizar una síntesis y una valoración sobre la producción historiográfica del me- 
dievalismo durante el último decenio constituye una difícil tarea. Soy consciente del 
riesgo que comporta el mostrar de una manera sucinta lo aportado respecto a Castilia 
y León, ya que una tendencia al detalle nos puede llevar inevitablemente a un mero 

~ ~ ~ . u ~ ~ t o b i b l i a g r á f i c o ,  pero unos planteamientos generales dejarán evidentes lagunzs 
y aproximaciones a veces un tanto particularizadas. Con todo, esta tarea resulta 
necesaria y, aun con defectos, creo que será al menos de cierta utilidad. 

Mi aproximación es limitada, en cuanto que no ha sido utilizado todo el material 
existente y, sobre todo, porque éste no ha sido empleado de la misma manera. Hay 

1 en todo momento un proceso de -421 intencionado o no, que por otra parte es ~ también una buena muestra de la posicion del historiador que escribe esta ponencia. 

j Es posible que lo reflejado en este trabajo no contenga N todas las aportaciones 
histonográficas realizadas, ni todas las posibles sugerencias extraídas de tales investi- 

1 
j gaciones, ni un completo comentario sobre la labor desarrollada. En definitiva, un 
I trabajo forzosamente incompleto, pero que con lo en él contenido pretende hacer 
i una aproximación a I o - q i h i s t o n o g r a f í a  medievalista representa estos últimos 
I años. En última instancia se trata de lo que a mí me sugiere globalmente el volumen 

de publicaciones que se han ido dando a lo largo de este período circunscrito a los 
diez o doce últimos años. 

Naturalmente, lo que representa para el conocimiento de la historia medieval y 
lo que significa en el contexto de una determinada realidad política en España, sola- 
mente podrá ser comprendido de manera relativa, es decir comparándolo con lo 
aportado respecto a las demás regiones objeto de otras ponencias. Por tanto, no 
entrará directamente en este terreno y se tratará, en mi caso, de lo que considero 
una valoración general en sí. Haremos un repaso a la entidad de las fuentes publica- 
das y a las aportaciones realizadas en distintos ámbitos propios de la investigación 
sobre historia medieval, para terminar esbozando una valoración general sobre el 
fenómeno, a la que añadimos unos comentarios o consideraciones sobre perspectivas 
de investigación. La valoración pretende ser critica, como debe ser propio de toda 
valoración científica. Lo que más me interesa exponer es en qué medida el conjunto 




















































