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El Padre Robert Ignatius Burns, persona admirada y estimada por
todos nosotros, asesor del AEM, murió en la residencia de los Jesuitas en Los
Gatos, California, el 22 de noviembre de 2008. Había nacido en San
Francisco, en 1921. Además de los estudios de Teología, ligados a su ingreso
en la Compañía de Jesús, realizó dos doctorados en Historia, uno en la
Universidad de Friburg y otro en la Johns Hopkins University (Baltimore). El
primer doctorado versó sobre los Indios de América del Norte, un tema que
no permitía prever su futura dedicación al estudio de la Edad Media europea
y más concretamente a la de la Corona catalanoaragonesa. Hace tiempo, el
padre Batllori, otro jesuita ilustre, me explicó que él le había aconsejado que
estudiase la historia medieval catalana y le había hablado de la riqueza de la
documentación que se conserva para este período. Así pues, su segundo
doctorado versó sobre el rey Jaime I el Conquistador y la Iglesia valenciana,
con el objetivo de analizar cómo se organizaba la Iglesia en un territorio que
se acababa de ganar al Islam. La obra se publicó en inglés en 1967 y se
tradujo al castellano en 1982 y al catalán en 1993, con el título El regne croat
de València, por parte de la editorial "Tres i Quatre", de Valencia, que ha
editado la mayor part de las traducciones de sus obras.
Desde el momento que emprendió este estudio y los demás que
siguieron su presencia fue habitual en la sala de investigadores del Archivo de
la Corona de Aragón, que entonces se encontraba todavía en el Palacio del
Lugarteniente, en la calle Comtes de Barcelona. Era un hombre alto, rubio,
bien que cuando le conocí sus cabellos ya blanqueaban, sus ojos eran azules
y la cara blanca y sonrosada. Tenía una apariencia de persona tímida, pero su
trato era muy agradable, era extremadamente educado y discreto y muy
bondadoso; no le recuerdo ninguna expresión de malhumor. Era un buen
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conversador y no le faltaba el sentido de la ironía. Era muy metódico y
riguroso en su trabajo y tenía unos conocimientos vastísimos. Hablaba
castellano, aunque algo peculiar, y no se lanzó nunca a hablar catalán, a pesar
de que lo entendía perfectamente, ya que su trabajo lo exigía.
Desde aquella primera obra que he mencionado, se especializó
completamente en el reinado de Jaime I el Conquistador y en la conquista del
reino de Valencia, la organización post conquista y muy particularmente la
situación de la población islámica que permaneció en el país bajo dominio
cristiano. Los libros más destacados, que cito por el título de la traducción
catalana, son: L'Islam sota els Croats; Colonialisme medieval: Explotació
postcroada de la València Islàmica; El regne croat de València, un país de
frontera al segle XIII; Jaume I els valencians del segle XIII; Moros, cristians
i jueus en el regne croat de València, etc.
Con la finalidad de integrar a los estudiosos norteamericanos
especializados en la Corona catalanoaragonesa y en la de Castilla, coordinó
la obra Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime I el Conquistador, razón y
fuerza en la Edad Media, originalmente publicada en inglés, que nos presenta
dos mundos paralelos en el tiempo.
Colaboró en obras colectivas, como la Història del País Valencià, de
Edicions 62, en los congresos de Historia de la Corona de Aragón y en
numerosas revistas. En "Anuario de Estudios Medievales" publicó hasta seis
artículos, el primero en el número 2 de la revista (1965): Los hospitales del
reino de Valencia en el siglo XIII, otro en el 4 (1967): Un monasterio hospital
del siglo XIII: San Vicente de Valencia, en el 18 (1988):The Friars of the
Sack in Puigcerdà. A lost chapter of 13th Century religious history, en el 25/2
(1995): La carrera y las publicaciones de la Profesora Jill R. Webster
(Universidad de Toronto), en el 26 (1997): A Window on the Valencia of
Jaume the Conqueror: A Five-Year Core Sample, 1264-1270, y en el 28
(1998): The Friars of the Sack in Barcelona: financial and pastoral profile.
También publicó en "Sharq al-Andalus. Estudios Árabes", la revista
fundada per Míkel de Epalza, con quien tenía una buena amistad y que
falleció poco después del P. Burns; publicó también en "Estudis Castellonencs", en “L'Espill”, en "Medievalia", además de revistas norteamericanas,
como "Speculum", "Viator", "The American Historical Review", "Catholic
Historical Review" y europeas, como "Annales", "Medieval Encounters" etc.
Igualmente, colaboró en muchos homenajes a otros colegas y él, a su
vez, fue homenajeado en los dos volúmenes titulados Iberia and the Medite-
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rranean World of the Middle Ages. Studies in Honor of Robert I. Burns S.J.
ed. Larry J. SIMON, Leiden-NY-Koln, Brill, 1996.
Últimamente, concentró sus esfuerzos en la publicación del Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats de Jaume I el
Conqueridor 1257-1276, donde publicaba la documentación de los registros
de cancillería referentes al reino de Valencia. Han salido cuatro volúmenes,
de los cuales sólo dos se han traducido al catalán; parece que la discontinuidad
en el apoyo institucional ha provocado esa interrupción. En los últimos meses
de su vida, a pesar de que se encontraba débil y que veía poco, trabajaba
todavía un par de horas diarias, en la enfermería de la residencia, para acabar
el quinto y último volumen del Diplomatario. Le preocupaba que la muerte le
sorprendiese antes de terminar su obra magna y, seguramente, este deseo de
culminarla le ayudó a sobrevivir en los últimos meses. Pudo completarla, pero
murió cuando ya corregía las pruebas. Antes, me había hecho llegar el aviso
de que recibiría el libro para reseñarlo.
Durante mucho tiempo compaginó la obra de investigación con la
enseñanza universitaria, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad Gregoriana de Roma y en la Universidad de California en Los Ángeles
desde 1967, a donde se traslado desde su querida San Francisco porque en
esta universidad no había doctorado en Historia medieval y por tanto no podía
dirigir tesis. Se jubiló en esta última universidad en 1991, momento en que le
publicamos en el Anuario una semblanza con su bibliografía1. Sin embargo,
todavía continuó algunas actividades docentes, como emérito, durante algunos
años. Había formado una biblioteca especializada en nuestra historia medieval
en una especie de fundación a su cargo, que podía ser utilizada por los
estudiosos norteamericanos. Ahora esta biblioteca ha pasado a la Universidad
de Los Ángeles.
Su obra, ingente y admirable, ha merecido numerosos honores y
premios: doctor "honoris causa" de las universidades de Valencia y de nueve
universidades americanas, premio de la Crítica "Serra d'Or", "Premi
Catalònia" del Institut d'Estudis Catalans, de cuya Secció Històrico-Arqueològica era miembro correspondiente desde 1996, "Premi Internacional Ramon
Llull", "Creu de Sant Jordi" de la Generalitat de Catalunya y diversos premios
americanos.

1

Jill R. WEBSTER, En honor de la jubilación de Robert I. Burns, S.J., “Anuario de
Estudios Medievales”, 21 (1991), pp. 647-661.
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Su obra ha tenido y continuará teniendo en el futuro una gran
importancia por su extraordinaria aportación al conocimiento de una época
fundamental en la consolidación y expansión de la monarquía catalanoaragonesa. Murió mientras nosotros celebrábamos el octavo centenario del nacimiento
de Jaime I con numerosos congresos en los que habríamos deseado su
presencia y su colaboración, siempre inteligente e innovadora.
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