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ESPAÑOLES EMINENTES

Cuando, hace unos años, puso en marcha el proyecto Españoles eminentes, la Fundación
Juan March perseguía tres objetivos.

Habiendo observado que las biografías no han alcanzado en la historiografía española la
maestría que es notoria en otros países, donde muchos son los aficionados a su lectura y
abundante la oferta editorial, se pensó que podía contribuir al desarrollo patrio del género el
encargo de varias de ellas a especialistas en el periodo histórico de que se tratara. Para el
cumplimiento de ese objetivo era importante que el formato de la biografía respondiera a las
expectativas de un lector culto no académico. En este sentido, la biografía sigue una
secuencia cronológica desde el nacimiento hasta el fallecimiento de la persona estudiada y,
en lo que se refiere al contenido, la ambición ha sido ofrecer una semblanza interesante,
individualizada y realista del curso de su vida proporcionando al lector los resultados
sintetizados de la última investigación más que cada uno de los detalles eruditos de esta,
sobre los que, con todo, ofrece orientaciones un capítulo específico dedicado a la
bibliografía.

En segundo lugar, parece extraño que, con la excepción de reyes y políticos, muchos de los
españoles de méritos más sobresalientes carezcan todavía hoy, en el siglo XXI, de una
auténtica biografía moderna que dé a conocer los hechos de su vida y sobre todo los rasgos
que han elevado su figura a la excelencia que hoy con carácter general se les reconoce. El
segundo objetivo del proyecto era, en consecuencia, cubrir esa laguna, siquiera parcialmente,
escogiendo para ello un pequeño pero representativo grupo de españoles eminentes cuya
biografía estaba todavía por hacer o que, por cualquier motivo, se juzgaba insuficiente. La
obra encargada debía responder a la cuestión de por qué el hombre objeto de la biografía es
eminente y si, a juicio de su autor, este sigue siendo acreedor a este tít
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