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PALACIOS BAÑUELOS, 
Luis. Ramón Carande, 
un personaje raro. Ma-
drid 2007. Universidad 
Rey Juan Carlos-Univer-
sidad de Córdoba, 207 
páginas.

la biografía es un género difícil. 
Hacer una buena biografía requiere no 
sólo un profundo conocimiento del per-
sonaje objeto de estudio y perspicacia 
para captar su personalidad, sino tam-
bién capacidad para relacionarlo con 
los grandes problemas de su tiempo 
y -lo último, pero no lo menos impor-
tante- transmitir con rigor y claridad los 
resultados de la investigación.

todo ello está conseguido en el 
libro que luis Palacios Bañuelos ha 
escrito sobre ramón Carande thovar 
(1887-1986), un personaje  a quien 
su biógrafo califica como “raro”, en el 
sentido de excepcional, sobresaliente. 
Y en efecto, la trayectoria de Carande, 
su ingente obra historiográfica, su labor 
docente, su calidad humana, hacen de 
él una figura relevante en la vida cultural 
española del siglo XX.

Casi un siglo (1887-1986) abarca 
la vida de este palentino afincado en 
sevilla poco después de obtener una 
cátedra universitaria, en 1918, y que 
conoció, por tanto, todos los regí-
menes políticos del siglo XX, desde 
la monarquía de alfonso Xiii hasta  
recuperación y consolidación de la 
democracia.

Formado en el espíritu de la ins-
titución libre de enseñanza, becario 
en alemania de la Junta para la am-
pliación de estudios, Catedrático de 
economía Política y Hacienda Pública, 
insigne historiador, académico de la 
Historia, doctor “honoris causa” por 
varias universidades españolas y ex-
tranjeras, Premio Príncipe de asturias 
de Ciencias sociales, Carande recibió 
múltiples  reconocimientos a su trayec-
toria ejemplar.

dos grandes aspectos del libro me 
parecen dignos de ser resaltados, la fa-
ceta intelectual y la dimensión humana 
del personaje biografiado.

ramón Carande es universalmen-
te conocido cono el autor de Carlos 
V y sus banqueros, una obra en tres 
volúmenes publicados en 1943, 1949 y 
1967. toda una época queda retratada 
en este formidable fresco de españa y 
europa desde el prisma del emperador 
y sus agobios financieros, que puso de 
manifiesto el papel de Castilla como so-
porte de las empresas carolinas. Fruto 
de una profunda y dilatada labor de in-
vestigación basada en documentación 
inédita -cartas, informes, contratos, 
libranzas, memorias, etc- Carlos V y sus 
banqueros  es una obra imperecedera, 
una obra que sigue vigente, como lo de-
muestran sus repetidas reediciones. 

Pero con ser esta una obra que 
por sí misma consagra a su autor como 
un historiador con mayúscula, la pro-
ducción histórica de Carande es muy 
amplia. antes de investigar sobre los 
banqueros carolinos, había publicado 
un interesante trabajo titulado Sevilla 
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fortaleza y mercado, una innovadora 
visión de la ciudad andaluza en la etapa 
posterior a la conquista cristiana; más 
tarde llegaron otros estudios históricos 
sobre la españa de los austrias, la ilus-
tración, la crisis del antiguo régimen, 
etc. (la mayoría de ellos recogidos en 
Siete Estudios de Historia de España y 
Estudios de Historia); y numerosas re-
señas, comentarios, prólogos, libros de 
recuerdos, evocaciones de sus maes-
tros y personajes con quienes trató. 

en relación con esto último, la 
evocación de sus “acreedores prefe-
rentes” está uno de los apartados más 
relevantes del libro de luís Palacios, 
su relación con la institución libre de 
enseñanza.

seguramente el interés inicial del 
autor del libro por d. ramón nació de 
aquí. luis Palacios, estudioso de la i.l.e  
(recordemos sus libros José Castillejo. 
Ultima etapa de la Institución Libre de 
Enseñanza; Castillejo, educador; Institu-
to Escuela. Historia de una renovación 
educativa) pensó acertadamente que 
los recuerdos y vivencias de Carande 
en sus años de formación bajo la in-
fluencia de la institución y en etapas 
siguientes debían ser recogidos y por 
ello acudió a él.  las conversaciones 
que sostuvieron en su casa sevillana 
han sido incorporadas a este libro, que 
une por tanto fuentes orales y  fuentes 
escritas. las clases de giner de los ríos 
en la antigua sede de la universidad 
de Madrid en san Bernardo, la toma 
de contacto con Castillejo, la estancia 
en alemania como pensionado de la 
Junta para la ampliación de estudios, 

la personalidad del secretario de la 
Jae, su exilio tras la guerra civil, he aquí 
algunos puntos relevantes, recogidos 
en el libro, que revelan otra cualidad 
de Carande, la de conversador ameno, 
brillante, divertido.

esto nos lleva a otro apartado del 
libro, la faceta humana del personaje. 
luis Palacios presenta un Carande 
cercano, conversador, amante de las 
tertulias, cultivador de la amistad, iden-
tificado con sevilla, la ciudad donde se 
instaló poco después de obtener su cá-
tedra y donde permanecería el resto de 
su vida; un hombre sencillo como todos 
los genios, agradecido a sus maestros; 
y con gran sentido del humor.

el libro se enriquece con tres 
textos poco conocidos de Carande: el 
primero, “Bases de la política econó-
mica de reconstrucción”, publicado los 
primeros años de la postguerra (1941), 
expone lo que, a juicio del autor, debería 
ser la política económica del franquis-
mo, con un planteamiento alejado de la 
autarquía que entonces vivía el régimen; 
en segundo lugar “d. Francisco giner 
de los ríos en la universidad”, publi-
cado en 1980, es una evocación del 
fundador de la ile, de sus enseñanzas 
en la universidad; el tercero, titulado  “el 
joven unamuno entre amigos y jueces”  
(1986), fue el último trabajo que escribió 
poco antes de morir.

el lector observará también el 
cuidado y esmero que se ha puesto en 
la edición de libro; y la riqueza y el valor 
de las ilustraciones (la mayoría de ellas 
procedentes del archivo de Carande, 
custodiado por sus descendientes), que 
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nos permiten contemplar a don ramón 
en sus viajes (París, lisboa, estambul, 
santiago); acompañado de personajes 
ilustres (Julio Caro Baroja, elías tormo, 
gregorio Marañón); con familiares y 
amigos, trabajando en el despacho de 
su casa sevillana o conversando con el 
autor del libro.

en los últimos tiempos estamos 
asistiendo a un revival de la biografía, 
un fenómeno explicable por varias 
razones, el rechazo de los paradigmas 
totalizadores, el interés por el individuo 
como sujeto de la historia, el gusto por 
lo narrativo, etc. este resurgimiento 

en gran medida es fruto de una nueva 
concepción del género biográfico, de 
un nuevo enfoque que presenta al in-
dividuo no aislado, sino inmerso en los 
grandes problemas de su tiempo; de un 
lado las claves que explican la trayec-
toria del biografiado pero sin perder de 
vista el marco global, la realidad social a 
que pertenece. el libro de luis Palacios 
sobre ramón Carande responde per-
fectamente a estas nuevas demandas 
de la historiografía actual.

garCía Montoro, Cristóbal


