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Enrique Moradiellos, “Asturiano del mes” por  
su extraordinaria labor de investigación histórica   

El historiador ovetense, catedrático de la Universidad de Extremadura,  
es uno de los grandes especialistas en el estudio de la Guerra Civil española  

Oviedo  
El historiador Enrique Moradie-

llos García (Oviedo, 1961) ha sido 
distinguido por LA NUEVA ES-
PAÑA como “Asturiano del mes” 
de octubre por su extraordinario 
trabajo de investigación histórica. 
Moradiellos, catedrático de Histo-
ria Contemporánea por la Univer-
sidad de Extremadura y uno de los 
grandes especialistas en el estudio 
de la Guerra Civil española, recibió 
el galardón coincidiendo con la 
concesión del Premio Nacional de 
Historia de España 2017 a su obra 
“Historia mínima de la Guerra Ci-
vil española”. 

Ovetense de pura cepa, Mora-
diellos nació en el domicilio fami-
liar, que entonces se localizaba en 
el número 1 de la calle del Fontán. 
Cuando contaba 4 años, su familia 
se trasladó, por necesidades de es-
pacio, a la calle Palacio Valdés.  

El futuro historiador completó 
su primera enseñanza en las cono-
cidas “escuelas blancas”: el colegio 
Leopoldo Alas, Clarín, de San Lá-
zaro. Sin salir del barrio, Moradie-
llos cursó la Secundaria en otro 
centro dedicado, igualmente, al au-
tor de “La Regenta”. 

Ya en la Universidad de Ovie-
do, donde completó los estudios 
de Historia, Moradiellos compar-
tió aula con otra ovetense, Susana 
Botas, con la que acabaría contra-
yendo matrimonio. Ella, asegura 
el historiador, ha sido su principal 
apoyo en su trayectoria investiga-
dora, además de una correctora de 
excepción en todos sus libros y 
artículos. 

Tras culminar sus estudios con 
el Premio Extraordinario de Licen-
ciatura, Moradiellos accedió a una 
beca para realizar su tesis doctoral 
e inició una estancia prolongada en 

el Queen Mary College de Lon-
dres, donde comenzó a trabajar con 
Paul Preston. El hispanista sería un 
auténtico mentor para el investiga-
dor asturiano y director “de facto” 

de su tesis, aunque por las limita-
ciones administrativas de la época 
figurase en la dirección José María 
Moro Barreñada.  

“Desde que le conocí como jo-

ven investigador hace ya treinta 
años, he seguido la carrera de En-
rique Moradiellos con cariño y ad-
miración. Ya que él es una figura 
consagrada de la historiografía es-

pañola, me enorgullezco de poder 
gozar de su amistad”, afirma Pres-
ton. Aquella tesis doctoral, “Neu-
tralidad benévola. El gobierno bri-
tánico y la insurrección militar es-
pañola de 1936”, fue defendida 
en la Universidad de Oviedo el 15 
de julio de 1989, y marcó un hito 
en el estudio de las repercusiones 
internacionales de la contienda. 
Fue además el inicio de una fruc-
tífera línea de investigación que 
Moradiellos desarrolló en estu-
dios como “La perfidia de Albión: 
el gobierno británico y la Guerra 
Civil española” (publicado en 
1996) o “El reñidero de Europa: 
las dimensiones internacionales 
de la Guerra Civil española” 
(2001). 

Por esos mismos años, Mora-
diellos se asentaba en el Departa-
mento de Historia de la Universi-
dad de Extremadura, donde había 
comenzado a dar clases en 1994 al 
acceder a una plaza de profesor 
asociado. En 1999 logró la plaza de 
profesor titular y ya en 2006, cuan-
do obtuvo la cátedra, se instaló de 
forma definitiva en Cáceres con su 
familia, ya que hasta ese momento 
vivían a caballo entre la ciudad ex-
tremeña y Madrid. 

Para entonces, Enrique Mora-
diellos ya era una figura de primer 
orden en los estudios sobre la Gue-
rra Civil, gracias a obras como 
“1936: los mitos de la Guerra Ci-
vil” (2005), “Don Juan Negrín” 
(2006), “Franco frente a Churchill: 
España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial” (2007) o 
esa “Historia mínima de la Guerra 
Civil española”, obra de síntesis 
que le ha valido el Premio Nacional 
de Historia de España, el mayor 
reconocimiento que puede recibir 
un historiador a nivel nacional.     

El historiador En-
rique Moradiellos.  
LUISMA MURIAS  

El abanderado de  
una gran generación de 

historiadores asturianos   
Oviedo 

Durante su etapa de estudiante 
en la Universidad de Oviedo, En-
rique Moradiellos se formó bajo 
el magisterio de profesores como 
Javier Fortea o Juan Ignacio Ruiz 
de la Peña, herederos de esa gran 
tradición de historiadores asturia-
nos que ha tenido continuidad en 
una brillante generación de inves-

tigadores de la que el flamante 
Premio Nacional de Historia de 
España 2017 es abanderado. 

Durante sus años como estu-
diante en la Universidad de Ovie-
do, Moradiellos compartió aula 
con otro investigador de rango in-
ternacional como es el historiador 
del Arte Javier Barón Thaidigs-
mann, en la actualidad jefe del 

Moradiellos, durante una conferen-
cia en el Fontán. | LUISMA MURIAS  
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Área de Conservación de Pintura 
del siglo XIX en el Museo del 
Prado. Ambos jóvenes forjaron 
en aquellos años una estrecha 
amistad que han mantenido en el 
tiempo.  

“Siempre me llamó la aten-
ción, muchísimo, que Enrique ha-
cía lo que había que hacer, con ese 
imperativo moral de los estoicos. 
Hacía lo que era preciso hacer, lo 
que era mejor hacer y siempre del 
mejor modo además. Era muy lla-
mativo, porque esa conducta no   
la veías habitualmente”, recuerda 
Barón. 

Otro buen amigo de sus años 
de becario, el historiador Juan 

Carlos de La Madrid, ofrece una 
certera y cariñosa descripción del 
talento de Moradiellos: “Quique, 
como le conocemos sus amigos, 
es hoy indiscutible. Pero es que 
eso ya se veía en sus años de estu-
diante, porque Quique siempre 
fue indiscutible en todas las fases 
por las que pasó. Fue un estudian-
te brillante y un becario pionero, 
al irse a hacer una tesis difícil con 
Paul Preston. Todos los que le co-
nocíamos sabíamos que Quique 
iba a llegar a todo lo que él quisie-
ra, que era muchísimo. A Quique 
se le veía tanta autoridad que has-
ta de becario apetecía tratarle de 
usted”.    

VALORACIONES

JUAN CARLOS  
DE LA MADRID 

Historiador 

“Quique es hoy 
indiscutible, pero  
es algo que ya se 
veía en sus años  
de estudiante”  

PAUL PRESTON 
Historiador 

“Es una figura  
consagrada de  
la historiografía  
española, y me  

enorgullezco de contar 
con su amistad” 

JAVIER BARÓN 
THAIDIGSMANN 

Historiador del Arte 

“Como los estoicos, 
Enrique siempre hacía lo 
que era preciso hacer,  
lo que era mejor y del 
mejor modo además”


