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En la página 
anterior, el rector 
José Carrillo 
impone el 
birrete a Bernard 
Vincent, el nuevo 
doctor honoris 
causa por la 
Complutense. 
Junto a estas 
líneas el 
historiador 
francés posa 
con colegas y 
autoridades de la 
UCM.
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gaciones Científicas de su 
país, y del Consejo Nacio-
nal de las Universidades en 
Francia, en lo relativo a la 
historia moderna y contem-
poránea.

Asegura Vincent que 
sus “preferencias meto-
dológicas para este oficio 
residen en intentar centrar-
se sobre un terreno que se 
conozca profundamente”. 
De acuerdo con él, “hay 
quien prefiere hacer estu-
dios más panorámicos”, 
pero ese no es su camino, 
sino que lo que busca es 
“intentar entender un terri-
torio concreto”.

El rector José Carrillo 
consideró que todavía 
quedan muchas lagunas en 

la Historia de nuestro país, 
“olvidos que se reforzaron 
con la dictadura, así que el 
papel de los historiadores 
como Vincent es devol-
vernos nuestra auténtica 
historia, no la que nos han 
querido contar”.

Carrillo consideró que el 
historiador francés “fue un 
faro de luz en una España 
oscura” durante los muchos 
años que pasó en la Casa 
de Velázquez. Desde allí, 
Vincent “cumplió un papel 
importante para la socie-
dad, como es la transferen-
cia de conocimiento”.

Recordó por último el 
rector que la Complutense 
puede no aparecer en los 
primeros puestos de los 
rankings internacionales, 
pero sí lo hacen algunas 
“de nuestras licenciaturas, 
y en especial las de la 
Facultad de Geografía e 
Historia”.  ¢

SEGÚN EL RECTOR 
TODAVÍA HAY 

MUCHAS LAGUNAS 
EN LA HISTORIA DE 

NUESTRO PAÍS

Bernard 
Vincent está 
especializado 
en la España 
morisca de la 
Edad Moderna. 
Centró su 
discurso de 
investidura en 
la presencia de 
los moriscos en 
El Quijote y en 
intentar deducir 
qué pensaría 
Cervantes sobre 
ellos.

400 años de la publicación 
de la segunda parte de El 
Quijote. Un libro que, desde 
su punto de vista, incluye 
un catálogo completo de 
los moriscos. El libro cuenta 
con un morisco, vecino de 
Sancho Panza, de nombre 
Ricote, de quien Vincent 
hizo un análisis histórico 
detallado.

El historiador de todos 
modos no tiene clara cuál 
era la opinión de Cervantes 
sobre los moriscos, porque 
podía ser la del propio San-
cho, “que quizás representa 

el discurso medio del cris-
tiano viejo”, pero también 
puede ser la opuesta del 
propio Quijote. Sea una u 
otra la opinión del autor, 
lo que sí parece reflejar la 
novela es un sentir político 
generalizado de que era 
necesaria la eliminación de 

los moriscos de España, o 
al menos así lo sentían una 
parte de las elites políticas 
del país.

A su especialización en 
la España morisca, Bernard 
Vincent une un profun-
do interés por la historia 
contemporánea de España 
y los países latinoamerica-
nos. Desde 1988, hasta su 
jubilación, ha dirigido la Es-
cuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de París 
y también ha sido miembro 
de instituciones como el 
Centro Nacional de Investi-

PARA VINCENT, 
EL QUIJOTE ES 
UN CATÁLOGO 

COMPLETO DE LOS 
MORISCOS


