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ESPAÑA EN LA HISTORIOGRAFÍA ALEMANA 

POR 

JUAN JOSÉ CARRERAS ARES 

En el pasado siglo y aún parte de éste, hablar de España en la Universidad 
alemana era, sobre todo, referirse a la lingüística, y a la filología, al mundo 
de los Romanischen Sprachen, donde en su género, se produjeron obras clá
sicas y todavía hoy de necesaria consulta. Pero, por otra parte, medio siglo de 
común historia y casi dos de común dinastía, explica que desde muy pronto 
algunas figuras y épocas de la historia española fuesen objeto de investiga
ción . Es más, la historiografía profesionalizada que nace en el primer tercio 
de siglo forjó sus armas en cierta medida sobre fuentes y épocas hispánicas. 
De esta manera, "si el principio de la era crítica de la historiografía se suele 
fechar en la publicación del apéndice técnico", a las Historias de los pueblos 
latinos y germánicos de Ranke en 1824, al decir de Gooch1, nosotros podría
mos añadir que una gran parte de este opúsculo se dedica a cronistas españo
les, como Zurita, Argensola, Sandoval y otros. Y cuatro años después, la 
segunda gran obra del ya entonces profesor de la Universidad de Berlín, 
tendrá el título de Los otomanos y la monarquía española en los siglos XVI 
y XVII, obra también innovadora por su uso de fuentes de archivo y por su 
estructura y temática, que entre otras cosas ofrece el primer retrato coheren
te de Felipe II en una época donde la figura de este monarca todavía estaba 
totalmente distorsionada por leyendas de distinto origen2. 

Si al tema de los Habsburgos hispanos, que a partir de entonces, ya no 
dejará de ocupar a la historiografía alemana, unimos las ediciones de textos 

1 G. P. Gooch, Historia e historiadores en el siglo XIX, Méjico, 1942, p.86. 
2 Die Osmanen und die spanische Monarchie im 16. und I 7. Jahrhundert, Berlín, 1828. Los capítulos dedicados a 

España, la mayor parte del libro, constituyen la primera obra de Ranke traducida al castellano (¡pero del ingles!) en 1857, 
una traducción del alemán de los mismos capítulos la hizo Manuel Pedroso, con el título de La monarquía española de 
los siglos XVI y XVII, Méjico, 1946 
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antiguos y medievales, en el marco de las grandes colecciones editadas en el 
ámbito cultural germano, como los Monumenta Germaniae historica la 
Teubneriana o el Corpus scriptorum ecclesiasticorum. latinorum vienés, tene
mos ya el perfil dominante de la historiografía alemana sobre España hasta 
entrado nuestro siglo. 

La ausencia de la España contemporánea en esta historiografía de cuño 
rankeano no es de extrañar, dada su tendencia a estudiar sobre todo la época 
medieval o la gran política de la Edad Moderna. Por eso, si la España del 
siglo XIX aparece en la historiografía universitaria lo hace, no dentro de la 
corriente conservadora dominante, sino en la de oposición que significaban 
los discípulos del combativo historiador liberal Georg G. Gervinus. A uno de 
sus discípulos, Hermann Baumgarten (1825-1893), se debe la Historia de 
España desde el estallido de la Revolución fracesa hasta nuestros días obra 
escrita en la línea militante del maestro, y concluida bajo la impresión cau
sada por la revolución de 1868 en Alemania3. Baumgarten no pudo visitar los 
archivos españoles, pero usó de fuentes diplomáticas prusianas, fuentes 
impresas, y toda la publicística política de la que pudo disponer, que fue 
mucha, y esto explica que su obra todavía sea citada por los especialistas. De 
todos modos, y en consonancia con los criterios dominantes entonces, el 
autor debió su reputación como historiador sobre todo a su biografía de 
Carlos V4. 

Pero, en Alemania había también una historia fuera de las Facultades de 
Letras, debida a los representantes de la escuela histórica de economía y sus 
sucesores, alguno tan ilustre como Max Weber, y que trató temas para los 
cuales la historia tradicional era insensible o se manifestaba incapaz5. Y un 
tema histórico sugerente para cualquier economista lo constituía evidente-

3 La obra se publicó en la colección "Staatengeschichte der neuesten Zeit", con el título de Geschichte Spaniens 
vom Ausbruch der franzosischen Revolution bis auf unsere Tage, Lepzig, 1865-1871, 3 v. La exposición llega hasta el final 
de la primera guerra carlista, aunque en la conclusión el autor, hace diversas consideraciones sobre los años que transcu
rren hasta la revolución de 1868, criticando el papel retrógrado del catolicismo en la vida política y haciendo votos por
que la Septembrina significase, no solo para España, sino "para toda la familia latina", el fin del clericalismo y de la reac
ción, v. 3, p. 638-640. Juicios que repite un folleto traducido al castellano, "El desenvolvimiento religioso de España", 
Madrid, 1911. 

4 Geschichte Karls V, Stuttgart, 1855-1892, 3 v., la biografía quedó incompleta, solo llegó hasta 1539. 
5 Solo el respeto a la compartimentación disciplinar, explica que no suela tenerse esto en cuenta, al tratar de la his

toriografía alemana decimonónica, ver Oestreich, "Die Fachhistorie und der Anfänge der sozialgeschichtlichen 
Forschung in Deutschland", Historische Zeitschrift, 208 (1969), p.320-364. Por lo demás, un heterodoxo tan caracteriza
do como Lamprecht, que defendió al margen de la historia oficial y para escándalo de la época "una historia de la cultu
ra", concebida en gran medida como historia social y económica, se dirigió, en su momento a través de un colaborador, 
a Rafael Altamira para publicar en alemán una historia de España del siglo XVII a finales del siglo XIX "concebida de 
manera moderna". La oferta no terminó de concretarse (ver J.J. Carreras Ares, "Altamira y la historiografía europea", en 
Estudios sobre Rafael Altamira Alicante, 1987, p. 395-413, p.402, nota). Por lo que hace a la historia tradicional, todavía 
en los años treinta, Brandi reconocerá la exigüidad de sus conocimientos en lo referente a temas hacendísticos y econó
micos (ver obra citada en nota 9, II, p. 313 y ss.). 

254 RHJZ-71 



España en la historiografía alemana 

mente, como lo fue para arbitristas y mercantilistas europeos de pasados 
siglos, el contraste que ofrecía El florecimiento económico de España en el 
siglo XVI y su decadencia, título de una obra de K. Haebler, y todavía más 
la búsqueda de las raíces de tal fenómeno en la revolución de los precios del 
XVI, tarea que ocupa a M.J. Bonn, un discípulo de Lujo Brentano, que enfo
ca su trabajo como "un experimento inductivo sobre la historia de la teoría 
monetaria cuantitativa", donde, junto a tópicos históricos muy discutibles, 
adelanta tesis de valor6. 

Ya en el siglo XX, la historiografía alemana en líneas generales superó el 
cambio de régimen de 1919, si prescindimos de los más reaccionarios, polí
ticamente con una conversión al republicanismo, la mayoría de las veces muy 
tibia (los "Vernuftrepublikaner"), y metodológicamente con una reafirmación 
de la tradición rankeana7. Pero, algunos historiadores consideraron que los 
esfuerzos de, por ejemplo, un Meinecke para reavivar el idealismo del primer 
historicismo iban demasiado lejos, llegando a intrigar para hacerse con la 
publicación oficial del gremio, el Historische Zeitschrift, y reorientarlo al 
mayor realismo de la historia diplomática y política. Entre ellos se contaba 
Karl Brandi8, el autor de la gran biografía de Carlos V, que culmina la larga 
serie de estudios sobre el emperador y su época, publicados en Alemania en 
el pasado siglo, y especialmente la obra de Baumgarten, del que el mismo 
Brandi se confiesa discípulo9. La obra estaba concebida como una combina
ción de historia política mundial y de biografía, reposando, en sus méritos y 
en sus limitaciones, sobre un dominio incontestable de las fuentes diplomáti
cas y narrativas. Traducida al español muy pronto, suscitó entre otras cosas, 
la conocida polémica de Menéndez Pidal, quien combatió vehementemente 
la tesis del historiador alemán, según la cual, la idea imperial Carolina se 
debía a la inspiración de su canciller Gattinara, mas que a la pervivencia de 
un ideal hispano de raíz medieval10. 

6 K. Haebler, Die wirtschatfliche Blüte Spaniens im 16. Jahrhundert und ihr Verfall, Berlín, 1888 (la obra fue tra
ducida en 1896); Moritz Julius Bonn, Spaniens Niedergang wahrend der Prezsrevolution des 16. Jahrhundert, Stuttgart, 
1896. Ambas obras, serán todavía utilizadas por Ramón Carande, en Carlos V y sus banqueros, Madrid 1943. 

7 J. J. Carreras Ares, "Categorías Históricas y política: el caso de Weimar", Mientras Tanto, 44, (1991), p. 99-111. 
8 Karl Brandi (1864-1946), de confesión católica y políticamente conservador liberal, militó en el ala derecha del 

Deutsche Volkspartei, tuvo un gran papel en la organización institucional del gremio de los historiadores alemanes, papel 
que conservó después de 1933, dada su aproximación al nacionalsocialismo (cf. H. Schleier, Die hurgerliche deutsche 
Geschitsschreibung der Weimarer Repuhlik, Berlín, 1975, p. 111 y ss., sobre sus críticas a Meinecke p. 254). 

9 Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Personlichkeit und eines Weltreiches, Munchen, 1937, la obra se com
pletó con un segundo volumen de notas y crítica de fuentes, Quellen und Erorterungen, Munchen, 1941. 

10 R. Menéndez Pidal, "La idea imperial de Carlos V", conferencia de 1937, reeditada en unión de otros ensayos en 
Madrid, 1945, p.7-35, p. 11. Por lo que hace a la traducción, ésta se realizó en 1943, dentro de la ola de traducciones de 
temas carolinos y filipinos que se registró en la historiografía franquista de los años cuarenta (ver G. Pasamar, 
Historiografía e ideología en la posguerra española, Zaragoza, 1991, p.321 y ss.), pero con la peor suerte, no solo por 
la calidad del texto castellano, sino por las notas que el traductor, Ballesteros Gaibrois, añadió abusivamente y que, en 
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Tal como, entre otras, la obra del propio Brandi demuestra, la historio
grafía alemana no estaba muy preparada para saltar por encima de su sombra 
en la época de entreguerras, seguía aferrada, salvo excepciones, a una con
cepción de la historia como historia de la gran política de príncipes y gober
nantes. Pero, lo peor fue que la llegada del nacionalsocialismo delató una 
fatal armonía entre la ideología tradicional de la mayoría de los historiadores, 
y la propia de la dictadura hitleriana, "se registró una asombrosa ausencia de 
contradicciones entre lo que el sistema nacionalsocialista representaba y 
esperaba, y lo que era enseñado y escrito por los historiadores"11. 

Esto tuvo consecuencias importantes en el tratamiento de la historia de 
España, pues, durante la Guerra Civil el conservadurismo innato de los his
panistas se desmandó, marcando posturas y juicios que perduraron, en 
muchos casos, hasta el cambio o ruptura historiográfica que se produjo en 
Alemania entre los anos sesenta y setenta. Un ejemplo característico lo cons
tituye Richard Konetzke (1897-1980). 

Konetzke fue orientado al estudio de la historia de España por su maestro 
Meinecke, con quien se doctoró con una tesis sobre la política exterior del 
Conde Aranda12. De su estancia y trabajo entre 1944 a 1952 en el Archivo de 
Indias de Sevilla, fue fruto la publicación de Colección de Documentos para 
la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810, editada en 
Madrid, en tres volúmenes, aparecidos desde 1953 a 1962. Esta publicación 
y gran número de artículos, en unión de su libro Das spanische Weltreich 
Grundlagen und Entstehung, München, 1943, muy pronto traducido al caste
llano, contribuyeron a desembarazar al americanismo de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla de la ideología de la "hispanidad", 
abriéndola a una revalorización del siglo XVIII y a los aspectos sociales de 
la historia americana13. Sin olvidar sus años de docencia en Colonia desde 
1954, anos en los que dirigió infinidad de trabajos de investigación y fundó 
con H. Kellebenz un anuario de historia latinoamericana, que todavía hoy 
sigue publicándose14. Este autor puede muy bien, ser considerado como el 

unión del epílogo critico de Ballesteros Beretta, enmendaba sistemáticamente todo lo que atentaba a un supuesto "Carlos 
hispanizado", o implicaba excesiva comprensión frente a la herejía luterana...En todo caso, esta obra se convirtió en obli
gado punto de partida para todos los estudios sobre el personaje y su época. 

11 R. Vierhaus, "Walter Frank und die Geschichtswissenschaft", Historisches Zeitschrift, 207, (1968), p.617-627, p. 
619. Esto debe entenderse como un enunciado general, pues en detalle, y a lo largo del tiempo, la situación fue más com
pleja. 

12 Die Politik des Grafen Aranda. Ein Beitrag zur Geschichte des spanische-englische Weltgegensatzes un 18. 
Jahrhzzndert, Berlín, 1929. 

13 Pasamar, o.cit., p.336-337. 
14 El Jahrbuch für Geschichte van Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamarikas, se inició en 1964. 
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Nestor de la historiografía hispanista y americanista alemana en los primeros 
decenios de la República Federal. 

Pero, al lado de esta innovadora obra historiográfica, teniendo en cuenta 
las circunstancias alemanas, y sobre todo, las españolas de entonces (con 
todas las reservas posibles sobre sus valoraciones extremadamente benévolas 
de la colonización), sus juicios sobre la historia contemporánea española no 
parecen haber cambiado gran cosa desde los años treinta, en plena dictadura 
nacionalsocialista. En 1939 Konetzke había escrito para una Gran Historia 
Universal un volumen dedicado a la "Historia de los pueblos español y por
tugués"15. La obra, que discurría en la edad media y en la edad moderna den
tro de los cauces de una visión conservadora que usufructuaba los resultados 
de la historiografía alemana y española, acusaba un sesgo progresivamente 
reaccionario al adentrarse en el siglo XIX, culminando en el paroxismo al lle
gar la época de la Segunda República, cuyo fin se describe con las siguientes 
palabras: "la labor de socavamiento de la masonería y el bolchevismo llevó a 
la catástrofe, la debilidad del Gobierno del Frente Popular frente al terror 
comunista y su carácter antiespañol e internacionalista, propiciaron el movi
miento de reacción del que nace el Alzamiento del General Franco en Julio 
de 1936..."16. 

Cuarenta años más tarde, en otro gran manual de historia, Konetzke sigue 
exponiendo la época de la Segunda República y la Guerra Civil, como puede 
esperarse de quien incluye ahora entre sus autoridades la historia de Arrarás, 
la preferida del general Franco, y la producción de R. de la Cierva, califica
da de "amplia y crítica". Por lo que hace a los años transcurridos desde 1939, 
el régimen de Franco es descrito con una gran complacencia, no vacilando en 
aplicar al franquismo, una cita de su viejo maestro Meinecke explicando las 
razones de la aceptación en su momento del régimen hitleriano: "un régimen 
autoritario liberado de las trabas del parlamentarismo, aunando lo social y lo 
nacional"17. 

Claro está, que textos como los citados de Konetzke, a la altura en que 
fueron escritos ya resultaban por suerte anacrónicos, dado el cambio que 
entretanto había experimentado el clima historiográfico (y político) de la 

15 Die Grosse Weltgeschichte, editada por el Bibliographisches Institut, vol. 8: Richard Konetzke, Geschichte des 
spanischen und portugiesischen Volkes, Lepzig, 1939 

16 o.cit., p.399. 
17 El manual es el importante Handbuch der europaischen Geschichte, publicado bajo la dirección de Th, Schieder 

en siete volúmenes, VII, 1, Stuttgart, 1979, p.651-693, la cita en p. 399. Dicho sea de paso, que aquí su visión de la his
toria portuguesa contemporánea no desmerece tampoco de lo escrito en los años treinta, juzgando como "el mejor trata
miento del periodo de 1889 a 1928" la obra de Jesús Pabón La revolución portuguesa, que obtuvo en 1951 el salazarista 
premio Camoens, y cuyo autor se proclama en el prólogo a la versión portuguesa de años más tarde, como beligerante en 
su defensa del "Estado Novo" frente al estado "demoliberal". 
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República Federal, pero también es verdad que este cambio se había demo
rado demasiado en comparación con lo sucedido entre sus vecinos18. Durante 
el largo periodo "restauracionista" que significa la hegemonía cristiano 
demócrata hasta 1966 o 1969, la historiografía alemana abandonó, por lo que 
respecta a España, campos antaño tan cultivados como la época imperial o el 
siglo XVIII, dominados ahora por investigadores franceses y anglosajones19. 
Mientras tanto la imagen de la España contemporánea incubada durante el 
Tercer Reich no solo pervivía, como hemos visto, en grandes manuales uni
versitarios, sino que era la dominante en la opinión pública20. 

Pero la percepción de España, fue cambiando a medida que también había 
ido cambiando la situación interior alemana. Mientras que los disturbios estu
diantiles de 1956 no habían estimulado crítica alguna, en la prensa de cali
dad, hacia la dictadura franquista21; diez años después, el nacimiento de 
Comisiones Obreras y los movimientos huelguísticos, no solo fueron obser
vados con mayor atención por la prensa, sino que provocaron la aparición del 
primer libro sobre la oposición al régimen, e incluso después, la publicación 
de libros de bolsillo que provocaban directamente la mentalidad de los ale
manes bien pensantes, que hasta entonces veían en la España de Franco tan 
solo un país de sol y vacaciones22. Esta nueva sensibilidad de la opinión fren
te a la España franquista, era también consecuencia de un cambio de actitud 
de los alemanes, incluidos naturalmente los historiadores, respecto a su pro
pio pasado. Y en el marco de la revisión del régimen nacionalsocialista, se 
despertó de nuevo el interés perdido por la historia española al tratar de la 
política exterior alemana, terreno de encuentro entre los dos países en pleno 

18 Para la evolución de la historiografía en la posguerra, aparte del volumen editado por Ernst Schulin y la mono
grafía de Winifried Schulze, ambos de 1989, puede verse un panorama general en J.J. Carreras Ares, "La historiografía 
alemana en el siglo XX: la crisis del historicismo y las nuevas tendencias", Studium, 2, (1990), p.93-106. Para el cambio 
de clima político, por ejemplo W. Rohrich, Die verspatete Demokratie. Zur politische Kultur der Bundesrepublik 
Deutschland, Koln, 1983, p. 105 y ss.; p. 187-2 14. 

19 Konetzke concluía en su informe de 1969, diciendo que "parecería que la ciencia histórica alemana, si prescin
dimos de casos aislados, todavía no ha redescubierto a España" (Historische Zeitschrift, Sondernheft, 3.ed., por W. 
Kienast, p.210). Es significativo que la única obra de importancia publicada en torno a la celebración del cuarto cente
nario del fallecimiento de Carlos V, sea una edición póstuma de un escrito de habilitación de 1934, obra de un discípulo 
de Brandi, muerto durante la Segunda Guerra Mundial: Fritz Walser, Die spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat 
Karls V, editada y completada por R. Wohlfeil, Gottingen, 1959. 

20 Rainer Wohlfeil ha constatado la tendencia favorable a los sublevados en 1936 y la condena implícita de la 
Segunda república en la prensa y la publicística de aquellos años, "Der Spanische Burgerkrieg, 1936-1939. Zur Deutung 
und Nachwirkung", Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 16, (1968), p. 110-119. 

21 Gema Martínez de Espronceda, "La crisis universitaria del 56 en la prensa europea", en La Universidad españo
la bajo el régimen de Franco, Zaragoza, 1991, p. 415-433. 

22 Bernhard Schütze, redactor del Westdeutschen Allgemeine Zeitung y del Neuen Ruhr- Zeitung, publicó en 1969 
Rekonstruktion der Freiheit. Die politischen Oppositionsbewegungen in Spanien; años después, en la popular colección 
"rororo aktuell" apareció una "imagen de la dictadura a través de las cartas de presos políticos": Maugri Ciagar y 
Hannelore Koob, Ferienland Spanien?. Ein Bild der Diktatur nach Briefen politscher Gefangener, 1974 
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siglo XX, muy distinto ciertamente, en modos y maneras, al que habían dedi
cado sus afanes los historiadores alemanes dedicados a la Edad Moderna. De 
esta manera, se explica la aparición de toda una serie de obras sobre las rela
ciones entre el franquismo y el Tercer Reich, sobre todo a partir de los años 
setenta23. 

El primer estudio sobre España en la política exterior del Tercer Reich, 
todavía responde a una época condicionada por la ideología de la Guerra fría, 
y es una investigación sobre todo diplomática y militar. Se trata de la tesis 
doctoral de Manfred Merkes, donde su falta de información sobre la política 
interior española, aunada con su anticomunismo, le lleva a justificar la inter
vención de Hitler para evitar poco menos que una República soviética 
española24. Esta actitud perdurará en parte de la historiografía de la Alemania 
Federal hasta el fin del franquismo25. 

De todas las obras que continúan en los siguientes años, quizá la contri
bución más importante sea la de un discípulo de Andreas Hillgruber, el 
defensor más caracterizado del "primado de la política exterior" frente al 
revisionismo de la "nueva historia " alemana de los años setenta. Es la tesis 
doctoral de Klaus-Jorg Ruhl, "España durante la Segunda Guerra Mundial" 26 

La obra va más allá de una historia de las relaciones diplomáticas, ya que 
intenta, además, estudiar "la dinámica propia del régimen franquista" que 
depende de su política exterior. Es verdad que el autor no tuvo acceso a los 
archivos españoles, pero incluso cuando estos se abrieron no abundaba la 
información sobre política interior en estos anos, de tal manera que ha resul
tado avalado el método seguido por Ruhl, de recurrir a la documentación 
diplomática para desvelar las tensiones internas de la dictadura franquista, tal 
como harán también los historiadores españoles. En todo caso este trabajo es 
indudablemente el más importante publicado estos años27. 

Por último, el tema de la política alemana frente a España se convirtió en 

23 El inicio de las investigaciones se vio propiciado, además, por la publicación a partir de 1950 de la serie "D" de 
las Akten zur deutschen auswärtigen Politik que a la altura de los sesenta, ya incluía las relaciones con España y los pri
meros años de hostilidades. 

24 Manfred Merkes Die deutsche Politik gegenüber dan spanischen Bürgerkrieg, Bonn, 1961. La obra fue revisa
da y duplicada en extensión en su segunda edición de 1969, con un aprovechamiento exhaustivo de la documentación 
diplomática y militar entonces existente, lo que hace que aún sea utilizada por los especialistas. 

25 W.L. Berrlecker, "La historiografía alemana sobre la guerra civil española", en Historia y memoria de la Guerra 
Civil, ed. por J. Aróstegui, Valladolid, t. I, 1988, p.3155, p. 54-55. 

26 Spanien im Zweiten Weltkrieg. Franco, die Falange und das "Dritte Reich ", Hamburg, 1975, traducida al caste
llano, Madrid, 1986. 

27 La tesis doctoral de Hans Henning Abendroth, el segundo trabajo importante de los años setenta, sitúa el tema 
de la intervención alemana en España en el campo de las tensiones europeas previas al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, pero es sobre todo un estudio diplomático, aunque preste atención, a veces, a cuestiones económica o de polí
tica interna, Hitler in der Spanische Arena, Paderborn, 1973. 
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un banco de pruebas para las tesis de "los revisionistas", que definían a la dic
tadura nacionalsocialista como "policracia", lo que también tendría su refle
jo en la política exterior: la intervención alemana en España, lejos de res
ponder a un calculado programa y a una decisión personal de Hitler, resul
taría, como muchas otras cosas, ser consecuencia de las discusiones internas, 
entre las diversas facciones del régimen, en este caso sobre el plan cuatrienal 
de rearme28. Por lo demás, España ya no ha desaparecido del campo de las 
relaciones internacionales, recuperándose a veces temas ya tratados anterior
mente para estudiarlos a la luz de nuevas fuentes, como sucede con las nego
ciaciones de 1 940 sobre la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, 
objeto del libro de Donald S. Detwiler en 1962, y que ha sido investigado de 
nuevo en el interesante trabajo de Matthias Ruiz Holst en 198629. 

Antes de seguir adelante, y manteniéndonos en el terreno de la política 
exterior, hay que prestar atención a lo que fue España en la historiografía de 
la otra Alemania, la extinta República Democrática. La situación de partida 
fue muy distinta a la que se dio en la República Federal. Se ha dicho, por 
ejemplo, que en la DDR los primeros años después de 1945 no fueron, con
tra lo que muchos creen, de ruptura total con la tradición historiografía, sino 
mas bien, de continuación de otra tradición de la que persistió en la República 
Federal30, lo que sucede es que en el tema que nos ocupa no había tradición 
alternativa disponible. De esta manera, desapareció toda investigación sobre 
temas españoles, si prescindimos de algunos rescoldos en la medievalística y 
en las ciencias de la antigüedad. Por otra parte, en manuales universitarios, 
obras de divulgación y en la publicística en general, se recuperaron interpre
taciones marxistas de la historia peninsular, mientras que multitud de libros, 
memorias y actos públicos no permitían que nadie olvidase, tal como sucedió 
en la República Federal, el origen y la naturaleza de la dictadura franquista31. 

28 El artículo que desató la polémica fue el de Wolfgang Schieder, "Spanischer Burgerkrieg und Vierjahresplan. Zur 
Struktur nationalsozialischer Aussenpolitik", en NationalsozialischerAussenpolitik de. por W. Michalka, Darmstadt, 
1978, p.325-359. Esta interpretación provocó la reacción de H.-H. Abendroth, quien en otro articulo afirmó que la inter
vención alemana en España suministraba la prueba, precisamente de lo contrario que afirmaba Schieder, es decir, que 
Hitler en el terreno de la política exterior decidía por si solo, ver su artículo "Die deutsche Intervention im Spanischen 
Burgerkrieg. Ein Diskussionbeitrag", Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 30, ( 1982), p.117-129. 

29 D.S.Detwiller, Hitler, Franco und Gibraltar. Die Frage des spanischen Eintritts in den Zweiten Weltkrieg, 
Wiesbaden, 1972, el autor es americano, pero se trata de una tesis doctoral alemana a la que ha seguido, catorce años des
pués, la de Matthias Ruiz Holst, Neutralitat oder Kriegsbeteligung?. Die deutsche-spanischen Verhandlungen im Jahre 
1940, Pfaffenweiler, 1986. 

30 Georg G. Iggers, "Geschichtswissenschaft in der ehemalige DDR aus der Sicht der USA", en Zwischen 
Parteilichkeit und Professionalität. Bilanz der Geschichtswissenschaft der DDR, ed. por K.H. Jarausch, Berlin, 1991, p. 
57-76, p.59-60. 

31 Las "revisiones" de la historia española se presentaron siempre apoyadas en valoraciones excluyentes de los pasa
jes pertinentes de los clásicos del marxismo. Un papel importante en la construcción de una imagen alternativa de la his
toria de España, tuvo en un primer momento la obra de I.M. Maiski. Este personaje había sido embajador soviético en 
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La apertura y flexibilización de categorías que se registra a partir de los 
setenta en la historiografía de la DDR, "la nueva historia social" de la DDR, 
no llego a producir investigaciones originales en relación a España. Por otro 
lado, la empresa de estudio comparado de las revoluciones, que se constitu
yo como centro interdisciplinario bajo la tutela de Walter Markow y Manfred 
Kossok, prestando especial atención a España y a Latinoamérica, no dispuso 
ni de medios ni de tiempo para ir más allá de la elaboración de las categorías 
y de las tipologías fundamentales32. 

También en la DDR como en la República Federal, como objeto de inves
tigación, España figura sobre todo, y aquí casi exclusivamente, en el marco 
de las relaciones exteriores del Tercer Reich. Los supuestos de las investiga
ciones, fueron los inversos a los que se dieron inicialmente, en la otra 
Alemania: si allí eran el "anticomunismo", y una historia basada sobre todo 
en documentos diplomáticos, aquí será el "antiimperialismo", y una historia 
atenta a los intereses económicos en juego conforme a la versión ortodoxa del 
marxismo-leninismo. 

En los años cincuenta Albert Schreiner, que había sido brigadista en la 
Guerra Civil española y trabajó en la sección histórica establecida en 
Albacete, había comenzado la publicación de una historia de la política exte
rior alemana según los nuevos criterios, y que por el momento llegaba solo 
hasta 1918. Por lo que hacía a España el autor adelantó sus puntos de vista en 
algunos artículos publicados en los años cincuenta33. Sus tesis fueron desa
rrolladas consecuentemente en 1962 por su discípula Marion Einhorn, en 
contraposición perfecta con la obra publicada el año anterior por Merkes, 
cuyo trabajo desconocía la autora. Si Merkes relacionaba confusamente a la 
República con el comunismo, de acuerdo con la ideología dominante en la 
República Federal, Einhorn relacionaba muy explícitamente el apoyo que el 
"capital monopolista" alemán habría prestado a la "agresión fascista" de 

Gran Bretaña y miembro del Comité de no intervención de 1936 a 1939, incorporado mas tarde a la vida académica sovié
tica, escribió su libro para llenar el hueco que suponía la inexistencia de una historia general de España de 1808 a 1917 
"escrita desde un punto de vista marxista". Fue editada en alemán por Manfred Kossok, Neuere Geschichte Spaniens, 
Berlin, 1961. 

32 Markow (1909-1980) había sido discípulo de! medievalista Fritz Kern en los años de Weimar, en los que Markow 
fue encarcelado por su resistencia al nacionalsocialismo; se especializó en movimientos revolucionarios franceses, mien
tras que su discípulo Manfred Kossok se dedicó sobre todo a los hispánicos y latinoamericanos. Una selección de los tra
bajos auspiciados por el Instituto de estudio de las revoluciones en Las revoluciones burguesas, con prólogo de Josep 
Fontana, Barcelona, 1983, que incluye dos artículos de Kossok. Para sus trabajos sobre los ciclos revolucionarios del XIX 
español hay que consultar, entre otros, el volumen editado por él mismo, Revolutionen der Neuzeit 1500-1917, Berlin, 
1982, p. 143- 197 y 393-413. 

33 Albert Schreiner, Zur Geschkhte der deutschen Aussenpolitik 1871-1945, v.I: 1871-1918, Berlín, 1952. Über die 
Hintergründe und Ziele der faschistische Intervention in Spanien, 1936, suplemento nº 4 del Militarwesen. Zeitschrift für 
Militarpolitik und Militartheorie, 1958 
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1936, con el que seguiría prestando a la superviviente dictadura del general 
Franco después de 1945 34. Con independencia de la plausibilidad de las tesis 
sostenidas por esta autora, el trabajo tuvo gran importancia por la utilización 
sistemática de los archivos de las grandes firmas alemanas existentes en 
Berlín, rompiendo el monopolio otorgado a las fuentes diplomáticas. 

La siguiente aportación germano oriental, manteniéndonos aún en el terre
no de las relaciones internacionales, se interesa más de lo que hizo Einhorn, 
y de manera análoga, aunque con menos base documental, a como por las 
mismas fechas hizo H.J. Ruhl en la República Federal, por la dinámica inter
na del régimen franquista. Se trata de la también tesis doctoral de Otfried 
Dankelmann, que en la línea economicista defendida por Einhorn deduce, 
primero, la aproximación de Franco al Eje de los intereses del capital mono
polista alemán en la Península, mientras que después los intereses del capital 
monopolista americano estarían detrás de la política de tolerancia frente a la 
dictadura franquista35. 

En la DDR, la España contemporánea no llegó a convertirse en objeto 
exclusivo de investigación, limitándose por lo que hacía a la política o. la 
sociedad a denuncias poco diferenciadas de su carácter fascista. También los 
cambios registrados, en la República Federal, y en la Universidad alemana a 
partir de los sesenta y setenta, estimularon el estudio, no solo de las relacio
nes exteriores de la dictadura franquista, sino también de la dictadura misma, 
hasta entonces a salvo de análisis agresivos gracias al conservadurismo de 
muchos historiadores, y a la mentalidad de guerra fría. 

El comienzo no fue muy alentador. En 1963 se publicaba el primer estu
dio sobre la Falange, por Bernd Nellese, historiador y columnista de Die 
Welt, en un centro de investigaciones sobre el nacionalsocialismo de 
Hamburgo. Esta obra, sirve solamente, para hacerse cargo de la persistencia 
de prejuicios y estereotipos que todavía recibían acogida en letra impresa: la 
historia contemporánea española estaba condicionada por el apasionado 
carácter del pueblo, hasta el punto de que la Guerra Civil fue "una explosión 
volcánica de ese temperamento", y el autor no vacila, en reconocerle a Franco 
el "mérito" de haber asegurado, tratándose de un pueblo como el español, 
"una época tan poco sangrienta como la que ha transcurrido desde el final de 

34 Marion Einhorn, Die okonomischen Hintergrunde der faschistischen deutsche Intervention in Spanien 1936-
1939, Berlín, 1962, p. 196 y ss.; en un trabajo posterior, Wer half Franco?, Berlin, 1983, la autora proseguía su argu
mentación aplicada a la política de Gran Bretaña y Estados Unidos de 1939 a 1953, año de los pactos sobre las bases. 

35 O. Dankelmann, Franco zwischen Hitler und den Westmächten, Berlin, 1970. 
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la Guerra Civil" (sic). El resto del libro desarrolla, en consonancia con esta 
introducción, un incompleto y superficial análisis de la ideología falangista36. 

Pero después, las cosas fueron a mejor. La ciencia política europea y 
anglosajona, hasta entonces poco preocupada por la dictadura franquista, 
comenzó a interesarse a partir de los sesenta en España, ante el espectáculo 
que ofrecía la cohabitación de un régimen autoritario de procedencia fascis
ta con un desarrollo económico acelerado. A este intento respondió, en 1971, 
la obra del prolífico politólogo alemán Klaus von Beyme, Del fascismo a la 
dictadura desarrollista. Élite de poder y oposición en España la primera, y 
una de las mejores exposiciones en lengua alemana del franquismo como 
régimen político. Tras un estudio comparatista de la Falange con otros fas
cismos, el autor pasa a estudiar "las bases sociales de la erosión de un siste
ma fascista" originario. Es de agradecer que Von Beyme criticase la tenden
cia, entonces imperante, de suavizar la condena del régimen por no conside
rarlo "totalitario" y solo "autoritario", diciendo, por el contrario, que la repre
sión en tiempos de paz fue mucho más dura en un régimen como el franquista 
que en los otros regímenes fascistas. Tal como indica el título, el autor con
sidera el carácter desarrollista de la dictadura como sobrevenido a las estruc
turas fascistas originarias y limitado tan solo a la economía, el régimen como 
tal ni siquiera estaría realmente dispuesto a aprovechar sus posibilidades 
legales de evolución37. 

En la medida en que la dictadura resistía el paso del tiempo pero el dicta
dor evidentemente no, la atención se fue concentrando en las posibilidades de 
un cambio dentro de la legalidad a partir del postfranquismo. De esta mane
ra, como también sucedió por estos años en la misma España, el minucioso 
estudio del "sistema de gobierno bajó Franco" de Reimund Beck estaba 
orientado a calibrar las posibilidades legales de homologación con regímenes 
democráticos que albergaba el régimen, distinguiendo entre la "realidad 
constitucional" y el "derecho constitucional" en la España de Franco. La con
clusión positiva a que llegó el autor, permitió que el libro fuese editado tras 
la muerte del general sin modificación alguna38. 

En la historiografía alemana, al revés de lo que sucedió en otros países, el 
fenómeno de la transición a la democracia no desplazó el centro de interés, 
centrado desde los años de auge de la "oposición extraparlamentaria" alema-

36 Bernd Nellese, Die verbotene Revolution, Hamburg, 1963, las citas en p. 9-11. El libro es consecuencia de una 
tesis doctoral tutelada, además de por el historiador Fritz Fischer, por Rudolf Grossmann, uno de los hispanistas más 
impenitentemente reaccionarios y racistas de la República Federal. 

37 Klaus von Beyme, Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur-Machtelite und Opposition in Spanien, 1971. 
38 Raimund Beck, Das spanische Regierungsystem unter Franco, Bochum, 1979. 
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na en los movimientos sociales de oposición, mas que en las instituciones e 
incluso que en los partidos39. Hasta tal punto, de que en principio, la única 
investigación sobre la transición que tenga en cuenta las corrientes teóricas 
de las ciencias sociales, está integrada en un estudio sobre el movimiento sin
dical de 1976 a 1990. Se trata de la obra del politólogo de la Universidad de 
Bochum HolmDetlev Kohler, El movimiento sindical en España Transición 
democrática. Regionalismo. Modernización económica 40. Es un innovador 
trabajo sobre el movimiento obrero en relación con el cambio social, con
flictos, modernización económica y transición política, prestando atención a 
las diferencias de ritmo, resultado de las diferencias regionales, que se estu
dian a la luz de los sindicatos andaluces y los sindicatos vascos. En la segun
da mitad de los años ochenta la transición, tal como la entiende el autor, 
habría concluido en la medida en que se había consolidado un nuevo mode
lo de acumulación que, siguiendo a otro autor alemán (Staudhammer), defi
ne como "modelo de acumulación desregulado de tipo semiperiférico". 

En los años ochenta podemos decir con Bernecker que "el interés alemán 
por los movimientos de protesta...abarcó también el segundo gran tema opo
sicional: las regiones y las nacionalidades", resulta en cambio difícil de creer, 
como sigue diciendo este autor, que eso fue debido "a la estructura federal de 
Alemania occidental y a la experiencia alemana, sensibilizada por el régimen 
hipercentralista del nacionalsocialismo"41. El interés por los nacionalismos 
se explicaría mas bien por la huella que dejó en los alemanes el terrorismo y 
la violencia políticas de los años setenta, y que vendría a sumarse a la memo
ria de la violencia política en la República de Weimar42. Por eso, el naciona
lismo interesa originariamente como violencia y terrorismo, "gewaltsame 
Separatismus", de ahí la concentración de la investigación histórica y 

39 Desde su origen las Comisiones Obreras fueron seguidas por la publicística izquierdista en editoriales tan carac
terísticas como "Rotbuch" o "Marxistische Blätter". Que sepamos, el primer historiador profesional que se encaró con el 
tema fue Walther L. Bernecker, al editar una colección de fuentes, Gewerkschaftshewegung und Staatsyndicalismus in 
Spanien, Frankfurt, 1985. Este historiador, al revés de lo que sucede con la mayoría de los autores aquí tratados, fue muy 
pronto conocido en España por la traducción de su tesis doctoral de 1976, Colectividades y revolución social. El anar
quismo en la Guerra Civil española, 1936-1939, Barcelona, 1982, de la que huelga un comentario por haber sido objeto 
de numerosas recensiones. 

40 Spaniens Gewerkschaftsbewegung. Demokratischer Übergang-Regionalismus-Ökonomische Modernisierung, 
Münster, 1993; hay traducción, con los últimos capítulos actualizados, Madrid, 1995. 

41 En "Historiografía alemana sobre la época franquista", Hispania, 46, (1986), p. 197217, p.205. Tal cosa puede 
solo afirmarse de los interesados en los problemas de derecho constitucional, tal como se comprueba en la Der Staat der 
Autonomen Gemeinschaften in Spanien, una obra colectiva de especialistas alemanes y españoles, editada por Dieter 
Nohlen y J.J. González Encinar, Opladen, 1992. Al primero de estos autores se debe, por lo demás, el segundo estudio 
sistemático en lengua alemana del constitucionalismo español del siglo XIX, que no se limita como el primero (Hans 
Gmelin, 1905) al estudio jurídico normativo, sino que tiene en cuenta la realidad de usos parlamentarios y practicas elec
torales, Spanischer parlamentarismus un 19. Jahrhndert, Meisenheim am Glam, 1970. 

42 Ver sino, las Briefe zur Verteidigung der Repuhlik, editadas por F. Duve, H. Boll y K. Staeck, Hamburg, 1977, 
donde se advierte hasta que punto violencia y terrorismo conmocionaron a los intelectuales alemanes. 
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sociológica en el nacionalismo vasco, con preferencia al catalán, y la ausen
cia del nacionalismo gallego, o de los regionalismos43. Explicar así el interés 
inicial por el nacionalismo vasco, no significa que la historiografía alemana 
se haya limitado a tratarlo solo subsidiariamente al problema de la violencia. 
Hans-Jurgen Puhle, por ejemplo, trata del nacionalismo vasco "en el contex
to español" a partir de sus orígenes históricos, comparándolo con el catalán y 
diferenciando sus sucesivas fases, mientras que Ludger Mees estudia sus 
implicaciones sociales y culturales y su articulación política entre 1876 y 
193744. 

Si hubiese que situar a la reciente historiografía alemana por lo que hace 
a España, y concretamente a la Edad contemporánea, en el escenario alemán, 
habría que situarla en el campo de la historia ciencia social o historia estruc
tural, con todos los riesgos que supone esta postura metodología en plena 
posmodernidad...45. 

Por lo demás, en los últimos años, tal como sucede en la historiografia de 
otros países, ha aumentado el trabajo interdisciplinar por lo que hace al estu
dio de la España del siglo XX, integrando aspectos inéditos, hasta ahora pri
vativos de los estudios de antropología social. Podemos tomar como ejemplo 
al grupo de investigadores del "Instituto de estudios de España y América 
Latina", de la Universidad de Augsburgo, en este caso dos alemanes, un 
español y un boliviano, que han abordado el cambio social en la España fran
quista, en un libro con el sugerente título de "la dinámica secreta" de la dic
tadura autoritaria que habría sido el franquismo46. En el volumen , además de 
los estudios de Waldmann sobre el nacionalismo vasco, de Bernecker sobre 

43 Es natural que la publicística atendiese al nacionalismo vasco bajo el leit motiv del terrorismo, así el volumen 
editado por el periodista Werner Herzog, Terror im Baskenland-Gefahrfur Spaniens Demokratie?, Hamburg, 1979. Pero 
el nacionalismo vasco también tiene entrada bajo el mismo epígrafe en el Coloquio de 1979 en la Werner-Reimers-
Stiftung, Sozialprotest, Gewalt, Terror, ed. por W.J. Mommsen y G. Hirschfeld, Stuttgart, 1982. Consecuentemente el 
sociólogo que más ha trabajado sobre el nacionalismo vasco en cooperación con historiadores, Peter Waldmann, es un 
especialista en el estudio de la violencia política, ver su obra Strategzen der politischen Gewalt, Stuttgart, 1979. 

44 Hans-Jürgen Puhle, "Baskischer Nationalismus im spanischen Kontext", en Nationalismus in der Welt von heute, 
ed. por H.A. Winkler, Göttingen, 1982, p.51-81; Ludger Mees, "Das Baskische Labyrinth", en Archiv fiir 
Sozialgeschichte, 32, (1992), p. 33-55, y "Nationalismus und Arbeiterbewegung im spanischen Baskenland zwischen 
1876 und 1923", en Geschichte und Gesellschaft, 20, (1994), p .364-384. Una versión algo abreviada de la tesis doctoral 
de este ultimo autor, leída en Bielefeld en 1988, e inédita en alemán, se ha publicado en castellano, Nacionalismo vasco, 
movimiento obrero y cuestión social, 1903-1923, Bilbao, 1992. No hemos podido ver la tesis doctoral de Josef Lang, Das 
baskische Labyrinth. Unterdrukung und Wiederstand in Euskadi Frankfurt, 1983, que a juicio de Bernecker es el trabajo 
más extenso en lengua alemana, con un "acopio impresionante de fuentes", abarcando desde 1937 a 1977, con un apén
dice hasta 1983, (Bernecker, "Historiografía alemana sobre la época franquista", art. cit. p. 206-207). 

45 Para la situación alemana respecto a esta cuestión, que no es para tratar aquí, ver Reinhard Sierre, 
"Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen KultuIwissenschaft?", Geschichte und Gesellschaft, 20, (1994), 
p.445-468, (artículo que en unión de otros de esta revista, será pronto editado en versión castellana por las Prensas 
Universitarias de Zaragoza). 

46 Die geheime Dynamik autoritarer Diktaturen. Vier Studien uber sozialen Wandel in der Franco - Ara, München, 
1982. 
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el movimiento obrero y de Mansilla sobre los militares, llama la atención el 
de Lopez-Casero sobre el cambio de mentalidades y comportamientos en una 
agrociudad manchega de los años del desarrollismo, Campo de Criptana47. 
El mismo grupo de estudio ha coordinado un Coloquio interdisciplinar e 
internacional, para tratar el mismo tema en relación con los problemas de 
dominación, y al que la asistencia de investigadores españoles, como el 
antropólogo Carmelo Lisón o el historiador y economista Angel Viñas, le da 
el valor añadido de facilitar la transmisión de los resultados de la historio
grafía alemana a la comunidad científica hispana48. 

Hasta hace muy poco tiempo, había una falta de manuales universitarios 
o de alta divulgación, al estilo de los existentes en el hispanismo francés o 
anglosajón y que de tanto predicamento disfrutan traducidos al castellano49. 
Este hueco ha sido progresivamente cubierto por W.L. Bernecker, uno de los 
historiadores alemanes más presentes en el campo del hispanismo. 

La Historia de España desde la Guerra Civil, de este autor publicada en 
una conocida serie de la editorial muniquesa Beck, se beneficiaba de su pro
pia investigación, sintetizando por primera vez en lengua alemana los cua
renta años de la dictadura y el momento de la transición50. Seis años más 
tarde publicó una Historia social de España de los siglos XIX y LX51. La 
obra, publicada en una colección editada en Suhrkamp por Ulrich Wehler, 
uno de los protagonistas de la "ruptura historiografíca" de los anos setenta en 
Alemania, se propone, dentro de los planteamientos de la historia estructural, 
una exposición analítica "orientada por problemas", intentando "un engrana
je de los aspectos cronológico y sistemático" en un plano de "exposición 
intermedio", que no exija del lector mucho conocimiento previo, pero que no 
se agote en la pura "narración". A través de seis capítulos, se destacan los 

47 Francisco Lopez-Casero, "Die generation des Umbruchs. Veranderungen der Lebens und Produktionsform in 
einer spanisches "Agrarstadt", p.287-402. 

48 Peter Waldmann, W.L. Bernecker, F. López-Casero, (eds.), Sozialer Wandel und Herrschaft im Spanien Francos, 
Padeborn; München; Wien; Zurich, 1984. 

49 No pueden tenerse en cuenta aquí, los típicos manuales alemanes de "Landeskunde" o "Spanienkunde", al estilo 
de los editados por un autor como Günther Haensch, que procuran mantenerse pragmáticamente acríticos en sus conte
nidos enciclopédicos. El recientemente editado por Dieter Nohlen y Andrea Hildebrand, parece ser una renovación del 
género: Spanien. Wirtschafts-Gesellschaft- Politik, Opladen, 1992. 

50 Spaniens geschichte seit dem Burgerkrieg, München, 1984. Quizá habría que añadir aquí otra exposición global 
de la época, la del sociólogo marxista Hans-Werner Franz, Der Frankismus. Zur politischer Herrschaftssoziologie 
Spaniens während der Franco Ara, Frankfurt, 1981, donde se tratan en longitud las cuestiones clásicas del "bloque de 
poder" y del "modelo de acumulación", y se concluye en el papel decisivo de la presión de la clase obrera en el proceso 
de transición. 

51 Sozialgeschichte Spaniens un 19. und 20. Jahrhundert. Vom Anden Regune z.w Parlamentarischen Monarchie, 
1990. En colaboración con Horst Pietschmann ha publicado después, una historia de España desde la época de los Reyes 
Católicos, Geschichte Spaniens. Von derfruhen Neuzeit bis zur Gegewart, Stuttgart, 1993. En el entretanto se ha traduci
do al castellano su Krieg in Spanien 1936-1939, Darmstadt, 1991, un excelente estado de la cuestión, que incluye una 
relación de fuentes. 
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problemas centrales, las zonas de conflicto y los déficits estructurales, que 
han podido afectar al desarrollo del país y que tras el fracaso, según el autor, 
de la vía democrática de la "revolución burguesa", ha desembocado en la cri
sis que llevó a la larga dictadura franquista. En definitiva, una obra ejemplar 
en el campo del hispanismo de una corriente historiografía, que por muchas 
rigideces de las que sea acusada, sigue siendo referencia saludable y necesa
ria, en los tiempos que corren, frente a la disolución de la historia en la antro
pología, la política o la lingüística. 

La posición que España ha ido ocupando en la historiografía alemana, ha 
respondido en diversa medida según las épocas, tanto a la valoración que se 
ha hecho de ella misma como objeto de estudio, como al papel que se haya 
atribuido a España en la propia historia alemana. La economía de nuestra 
exposición, atenta a la evolución metodológica de la historiografía alemana, 
nos ha llevado a concluir con la España más reciente, la España contemporá
nea. Esto no significa, que en Alemania no haya más línea de investigación 
que la de la nueva historia social con la que concluye este artículo, ni más 
interés por España que el suscitado por su historia más reciente. En revistas 
y obras de erudición continua la tradición de estudios clásicos y medievales, 
una tradición que, como ocurrió en otros países, sirvió de escuela en los orí
genes de la especialización histórica española. Para la época moderna, no han 
cesado de publicarse monografías y ediciones de fuentes, como las del 
"Instituto germano-español de Investigación de la Sociedad Gorres".. Y en la 
historia contemporánea, al lado de la presencia de la antropología, otras cien
cias vecinas aportan sus contribuciones, aunque por el momento todavía no 
estén integradas de manera significativa en las investigaciones alemanas 
sobre España52. 

Y por último, no solo la colaboración que pueda existir entre investigado
res, sino también los intercambios de estudiantes en los programas europeos, 
permiten prever que en el futuro pueda hablarse no solo de España en la his
toriografía alemana, sino también cada vez más de Alemania en la historio
grafía española. 

52 Michael Scotti-Rosin, Die Sprache der Falange und des SalaZarismus, Frankfurt, 1982; A. Peter, Das 
Spanienbild in dem Massenmedien des Dritten Reiches 1933-1945, Frankfurt, 1992, entre otros. 
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