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culos que ha tenido Vincent 
con España, donde ha es-
tado muy ligado a la Casa 
de Velázquez, a la Real 
Academia de la Historia y a 
la propia Complutense.

EL QUIJOTE
El propio Bernard Vincent 
recordó sus siete años en 
la Casa Velázquez y las 
muchas experiencias que 
ha vivido en nuestro país, 
desde las manifestaciones 
estudiantiles de los años 
sesenta hasta el golpe de 
Estado del 23 de febrero 
de 1981.

Tras homenajear a 
algunos de sus maestros 
como Pierre Vilar, Vincent 
centró su conferencia en los 

El historiador Bernard Vincent, nuevo 
doctor honoris causa por la Complutense
“Bernard Vincent es un his-
toriador modesto e incluso 
se podría decir que repre-
senta la dimensión moral 
de lo que suele denomi-
narse historiador objetivo”. 
Así le definió al menos la 
catedrática emérita María 
Victoria López Cordón en 
la laudatio que leyó durante 
su investidura como nuevo 
doctor honoris causa por la 
Complutense.

Recordó López Cordón 
que entre el historiador fran-
cés y ella hay una “complici-
dad generacional”, producto 
en parte de su mismo oficio, 
pero también de “una larga 
amistad que se remonta a 
los años setenta”.

Entre los méritos que 
atribuyó a Vincent, López 
Cordón consideró que son 
“ajenos a su carácter el 
oportunismo, la soberbia 
intelectual y el plagio”.

La historiadora recomen-
dó una serie de libros de 
Vincent. El primero de ellos 
fue 1492. El año admirable, 
un texto que recibió nume-
rosos premios y que fue 
traducido a varios idiomas 
prácticamente tras su apa-

rición. Una segunda obra a 
leer es El río morisco, donde 
se explica que en aquella 
España de la Edad Moderna 
“hubo conflictos, y muchos, 
pero también intentos de ne-
gociación y apoyos”. Su libro 
más conocido es Historia de 
los moriscos. Vida y tragedia 
de una minoría, escrito con 
Antonio Domínguez Ortiz. 

López Cordón habló 
también de los muchos vín-

“SON AJENOS A 
SU CARÁCTER EL 
OPORTUNISMO, 

LA SOBERBIA 
INTELECTUAL Y EL 

PLAGIO”

SU LIBRO MÁS 
CONOCIDO ES 

HISTORIA DE LOS 
MORISCOS. VIDA Y 
TRAGEDIA DE UNA 

MINORÍA


