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APROXIMACIÓN A LA RECIENTE 
HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA 

POR 

ARMANDO ALBEROLA ROMÁ 

Previo al desarrollo de mi intervención quisiera manifestar mi agradeci
miento a la Institución Fernando el Católico, así como a los doctores Sarasa 
Sánchez y Serrano Martín —coordinadores de estas Jornadas—, por su amable 
invitación para participar en las mismas con unos comentarios que, como 
reza el programa, quieren ser una aproximación a nuestra reciente historio
grafía. 

Ya de entrada debo reconocer que todo intento de síntesis o balance trae 
aparejados los riesgos y dificultades que Uds. pueden suponer y que a mí no 
se me ocultan. Mi pretensión, por tanto, va a ser algo más modesta; máxime 
si tenemos en cuenta los contenidos de las Jornadas y el tratamiento sectorial 
que van a tener las cuestiones que yo, simplemente, voy a esbozar. También 
quisiera advertir que, inevitablemente, mis reflexiones y comentarios estarán 
un tanto mediatizados por mi condición de historiador modernista; aunque he 
procurado, en la medida de lo posible, superar este aspecto. 

En cualquier caso sí quisiera repasar de una manera concisa cuál ha sido 
la evolución de la ciencia histórica en nuestro país y de qué modo, y pese a 
las dificultades y atrasos derivados de una época de opresión política e ide
ológica, podemos hoy disfrutar de un panorama esperanzador. 

Intentemos, pues, ese repaso. 
Aproximaciones a nuestra realidad historiográfica se han producido, con 

mayor o menor profundidad, en los últimos tiempos. El profesor Jover 
Zamora ya llevó a cabo una de ellas años atrás1 abriendo, en cierto modo, el 

1 Jover Zamora, J. M.ª: "Panorama of current spanish historiography", en Cahiers d'Histoire Mondiale, IV (1960-
1961), pp 1023-1038. Igualmente "Corrientes historiográficas en la España contemporánea", en Boletín informativo de la 
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camino por el que muchos han transitado desde entonces procurando aportar 
las suficientes luces que permitieran clarificar la penetración —y asunción— de 
las nuevas tendencias historiográficas, así como los resultados obtenidos, en 
un país donde el oscurantismo campaba por sus respetos pese a los esfuerzos 
de avezados pioneros como, entre otros, Vicens Vives, Carande, Vázquez de 
Prada, Reglá o Fontana2. 

Síntesis generales y aproximaciones parciales a la historiografía española 
de los últimos años, se presentaron a las jornadas que, en conmemoración del 
cincuentenario de la fundación de las revista Hispania y Revista de Indias, 
organizó el Centro de Estudios Históricos del CSIC a fines de noviembre de 
1989. Resultado de éstas ha sido la publicación reciente de sendos volúme
nes de Hispania en los que se recogen buena parte de las aportaciones de dife
rentes historiadores. 

El análisis de la trayectoria de esta revista, siempre vinculada al CSIC 
desde su fundación con lo que supone ello de condicionante, puede constituir 
una excelente atalaya para otear la evolución de los estudios históricos 
—modernistas por lo que a mí me toca— en nuestro país3. Analizando los artí
culos aparecidos en sus páginas se pueden seguir, al compás de la coyuntura 
historiográfica pero también política y cultural del país, la lentitud de los 
avances, la consolidación de la disciplina o los logros de los historiadores, así 
como las ausencias por lo que hace, por ejemplo, a la historia de la cultura 
pese al temprano estudio que el padre Batllori dedicó a la obra histórica de su 
paisano Masdeu4. Ello no obstante, los artículos recogidos en los cincuenta 
años de actividad publicística desplegada por Hispania, representan una sig
nificativa contribución al conocimiento no sólo de la historiografía española, 
sino también de las mutaciones culturales y políticas operadas en este país 
desde 1940 a la década de los ochenta. 

Las dificultades con que, por ejemplo, se tropezaron los estudios de 
Historia Económica y Social en los años inmediatos a la Guerra Civil vinie
ron dadas por el especial "clima ideológico existente en esos momentos que, 

Fundación Juan March, n° 36 (1975), pp. 3-21 (este trabajo fue reeditado posteriormente en VV.AA.: Once ensayos sobre 
la historia. Madrid, 1976). Eiras Roel, A.: "La enseñanza de la historia en la universidad", en Once ensayos sobre la his
toria. Madrid, 1976. Molas i Ribalta, R: "Veinticinco años de historiografía sobre el Estado Moderno", en índice 
Histórico Español (1980), pp. XIIILXXII. 

2 Olabárri Gortázar, 1: "La recepción en España de la revolución historiográfica del siglo XX", en Vázquez de 
Prada, V; Olábarri Gortázar, I..; Floristán Imizcoz, A. (eds.): La historiografía en Occidente desde 1945. Actitudes, ten
dencias y problemas metodológicos. Pamplona, 1985, pp. 87-109. Pasamar, G. y Peiró Martín, I.: Historiografía y prác
tica social en España. Zaragoza, 1987. 

3 Es lo que han hecho, a mi entender, en un lúcido trabajo Sánchez Marcos, F. y Pérez Latre, M.: "La historiografía 
de la época moderna (1474-1808) en la revista "Hispania", 1940-1988, en Hispania, nº 176 (1990), pp. 1031-1045. 

4 Batllori, M.: "La edición italiana de la Historia del P. Masdeu", en Hispania, n° 3 (1943), pp. 612-630. 
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desde luego, no era el más indicado para que se pudieran desarrollar estudios 
históricos sobre aspectos "materialistas". El nacionalismo imperante, la exal
tación de los valores espirituales o el pretendido "revival" de la época impe
rial no constituían los mimbres más adecuados para intentar elaborar el cesto 
del análisis económico-social. 

A las difíciles condiciones interiores —carencias materiales, depuración de 
intelectuales— se unían las derivadas del aislamiento exterior, patente hasta 
1948, que impidió la llegada de las novedades bibliográficas, de revistas 
extranjeras y, en consecuencia, de las nuevas corrientes metodológicas circu
lantes por Europa. Sin embargo en el país había una cierta tradición por los 
estudios relacionados con la economía que se puede remontar a los tratadis
tas de la Ilustración; interés que posteriormente prendería entre los historia
dores del Derecho y los Archiveros. Antes del estallido de la Guerra Civil 
cabria destacar la labor, de Luis García de Valdeavellano, discípulo de 
Sánchez-Albornoz, quien en 1931 editó El mercado. Apuntes para la histo
ria económica de León y Castilla. También por esos tiempos trabajaron en el 
país hispanistas norteamericanos, como Klein o Hamilton, que aportaron 
obras fundamentales para la historiografía española en su vertiente económi
ca que hoy resultan ya "clásicos" en su género5. 

Tras el conflicto civil español Ramón Carande y Luis García de 
Valdeavellano se revelan como las figuras clave, desempeñando el papel de 
puente entre la década de los treinta y la de los cuarenta. No insistiré en la 
trayectoria de Carande pues resulta suficientemente conocida, pero si seña
laré que la publicación del primer tomo de su Carlos V y sus banqueros 
(1943) significó algo así como el despertar de una renovada afición por la 
historia, fundamentalmente la Historia Económica. No obstante, y dejando al 
margen estudios pioneros como los de Viñas Mey, Larraz, Ibarra o Matilla6, 
o la creación en 1940 del Instituto "Sancho de Moncada" para la investiga
ción económica; el panorama era bastante desolador. Como muestra valga un 
botón: Valentín Vázquez de Prada, en su contribución a las jornadas conme
morativas del cincuentenario de Hispania, hace notar que El Mediterráneo de 
Braudel, publicado en 1946, pese a su notoria vinculación con España no 
mereció una reseña en esta revista, que era —no olvidemos— el principal órga-

5 Klein, J.: The Mesta. A study in Spanish Economic History, 1273-1836. Cambridge (Massachussets), 1920 
(Traducido al castellano en 1953; Hamilton, E. J.: American treasure and the prices revolution in Spain, 1501-1650, 
Cambridge (Mass.), 1934; Monney, prices and wages in Valencia, Aragón and Navarra, 1352-1500, Cambridge 
(Mass.), 1936; War and prices in Spain, 1651-19,00, Cambridge (Mass.), Alberto Ullastres tradujo en 1948 una serie de 
trabajos de Hamilton bajo el título El florecimiento del capitalismo y otros estudios. Madrid, 1948. 

6 Matilla Tascón, A.: La Única Contribución y el Catastro de Ensenada. Madrid, 1947. 
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no de difusión de los historiadores. Únicamente le dedicó atención Joan 
Mercader en el segundo volumen de la revista Estudios de Historia Moderna. 

De una historiografía teñida de "nacionalismo", como calificó Jover a la 
vigente durante los años cuarenta, transida de positivismo y amante de los 
temas de los siglos XVI y XVII por cuanto suponían el tarro de las esencias 
hispanas7, a duras penas alterada por la labor de hispanistas pioneros8 o de 
individualidades españolas de excepción9, se pasó en la siguiente década al 
denominado período de "enriquecimiento" de perspectivas. Éste vino dado, 
en lo que a la Historia Moderna se refiere, por un relativo descenso en el 
interés por los temas del Quinientos10, por un nuevo enfoque de las cuestio
nes "delicadas" soslayadas en la década anterior —moriscos, bandolerismo—11, 
por la incipiente penetración del nuevo aire metodológico que insuflaban los 
"Annales" y, en última instancia, por lo que representaron en la introducción 
de la historia social y económica las figuras de Jaume Vicens Vives, Valentín 
Vázquez de Prada, Felipe Ruiz Martín y Alvaro Castillo Pintado; éstos tres 
últimos formados en París bajo el magisterio de Braudel12. Es el momento en 
que el trabajo de los historiadores españoles comienza a ser conocido allen
de nuestras fronteras merced a la participación de Vicens Vives en el 
Congreso de Ciencias Históricas de París, y la mucho más nutrida en el 
siguiente celebrado en Roma en 1955. 

7 Es un período en el que, por ejemplo, se exaltan los valores del Imperio y de la Contrarreforma, de la conquista 
de América, de la Hispanidad y de la "unidad" española realizada por los Reyes Católicos; mientras que se soslayan los 
temas espinosos y conflictivos como la Inquisición, los judíos o los moriscos, Comunidades o Germanías. Son momen
tos en que aparecen los libros de Américo Castro (España en su historia) o la reflexión de Jover Zamora en torno a la cri
sis de 1648 (Historia de una polémica y semblanza de una generación. Madrid, 1949), junto con los nuevos aires que 
suponen los trabajos de Carmelo Viñas Mey o de don Ramón Carande, de los que nos ocuparemos en su momento. 

8 No cabe olvidar que, en esta difícil coyuntura, aparecieron en 1947 las obras de Earl James Hamilton: War and 
rices in Spain (1651-1800) y la Historia de España de Pierre Vilar. Respecto a los avatares conocidos por el autor en la 
elaboración de este libro ver Vilar, P.: "Hommage a Rafael Altamira. Quelques mots de Pierre Vilar", en Alberola, A. 
(Ed.): Estudios sobre Rafael Altamira. Alicante, 1988, pp. 425-431. 

9 Viñas Mey, C: El problema de la tierra en España en los siglos XVI Y XVII. Madrid, 1941. Carande, R. publicó 
en 1943 el primer tomo de Carlos V y sus banqueros (La vida económica en Castilla (1516-1556) y, a los pocos años El 
crédito de Castilla en el precio de la política imperial (Madrid, 1943). Ibarra García, E.: El problema cerealista en la 
España de los Reyes Católicos. Madrid, 1944. Asimismo conviene destacar las aportaciones de investigadores no vincu
lados al mundo de la enseñanza como Larraz, J.: La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700. Madrid, 1943; o 
Carrera Pujal, J. cuya recolección de documentación referida a la economía retrospectiva española constituye hoy en día 
una importante e interesante fuente para los historiadores: Historia de la economía española. Barcelona, 1943. 

10 Así, por ejemplo, se observa un nuevo sesgo metodológico en los resultados del coloquio organizado por el 
Centre National de la Recherche Scientifique en París en el año 1959 bajo el título Charles V et son temps. 

11 Reglá, J.: "La expulsión de los moriscos y sus consecuencias", en Hispania, XII (1953), pp. 215-267; "Felipe II 
y el bandolerismo catalán", Hispania, XV (1955), pp. 544-558. Conviene tener presente las aportaciones de Domínguez 
Ortiz, A.: La sociedad española del siqlo XVIII. Madrid, 1955. Del mismo autor, La clase sociul de los conversos en 
Castilla en la Edad Moderna. Madrid, 1955. Reglá, J.: Els virreys de Catalunya. Barcelona, 1956. Mercader Riba, J.: Els 
Capitans Generals. Barcelona, 1957. Vicens Vives, J.: Historia económica de España. Barcelona, 1958. Caro Baroja, J.: 
Los moriscos del reino de Granada. Madrid, 1959. Reglá, J.: El bandolerisme catalá del Barroc. Barcelona, 1962-1963, 
2 vols. Con posterioridad Bandolers, pirates i hugonots a la Catalunya del segle XVI. Barcelona, 1969. 

12 Jover Zamora, J.M. a; "Corrientes ...", pág. 9-12. Olábarri Gortázar, I.: "La Historiografía española ...", pag. 16. 
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Se achaca al empuje de Jaume Vicens Vives, y a su decisivo cambio de 
orientación investigadora13, el inicio de la apertura y la renovación de la his
toriografía española. Tras asistir al IX Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas de Paris aceptó las nuevas corrientes metodológicas nacidas de los 
Annales y mostró especial preocupación por la historia económica y social. 
Su declaración de intenciones se puede encontrar en el prólogo al primer 
número de Estudios de Historia Moderna, revista por él fundada en 1951, 
completada pocos años después en Hispania con el artículo "Hacia una his
toria económica de España. Nota metodológica"14. Entre ambos trabajos se 
sitúa su ponencia sobre la "Evolución de la economía catalana durante la pri
mera mitad del siglo XV" presentada al IV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón celebrado en Palma de Mallorca15. Vicens Vives articuló en torno 
suyo un selecto grupo de discípulos que desempeñarían un papel decisivo en 
la configuración de la nueva historiografía española. Y casi todos esos histo
riadores centraron su atención en la historia económica y en el periodo 
moderno. No insistiré en la actividad de éstos pero si quisiera, anotar una 
publicación que me parece de sumo interés aparecida en 1959. Se trata de la 
reflexión de Jordi Nadal en torno a la inflación del siglo XVI —"revolución de 
los precios"— y su critica a las tesis de Hamilton desde posiciones próximas 
al análisis demográfico16. 

El impulso desde el punto de vista científico y pedagógico de Vicens y su 
grupo —Nadal, Reglá, Fontana, Giralt— que, entre otras cosas reivindicaba una 
historia de la periferia que se contrapusiera al tradicional centralismo caste
llano, traspasó las fronteras de la propia Cataluña. Dado mi lugar de proce
dencia —la Universidad de Alicante— no puedo soslayar la trascendencia que, 
para la historiografía modernista valenciana, supuso la llegada del profesor 
Reglá en 1958 a la cátedra de Historia Moderna de la Universidad de 
Valencia. Destacado especialista en la cuestión morisca17, impulsaría de 
manera decisiva los estudios centrados en el País Valenciano a partir de las 
nuevas concepciones de la historia económica y social18 creando una fructí-

13 Vicens había trabajado previamente en aspectos sociales e institucionales: La historia de los remansas en el siglo 
XV. Madrid, 1945. 

14 Hispania, XIV (1954), pp. 499-510. 
15 Las actas fueron publicadas en 1955, encontrándose su contribución en las pp. 185-207. 
16 Nadal 011er, J.: "La revolución de los precios españoles en el siglo XVI. Estado actual de la cuestión", en 

Hispania, XIX (1959), pp. 503-529. 
17 Reglá, J.: "La expulsión de los moriscos y sus consecuencias en la economía valenciana", en Hispania, XXII 

(1962), pp. 200-218. Todos los trabajos relaciones con la temática morisca aparecerían posteriormente agrupados en un 
volumen titulado Estudios sobre los moriscos. Barcelona, 1971. En torno a la actividad del Dr. Reglá en Valencia ver 
"Reseña biobibliográfica del profesor J. Reglá Campistol", en Estudis, n° 4 (1975), pp. 7-12. 

18 Para ello véase Sebastiá Domingo, E.: "La problemática del historiar: <Comprendre el mon> de Joan Reglá", en 
Saitabi, XIX (1969), pp. 201-109. En relación con el "objeto" del artículo ver Rreglá, J.: Comprendre el mon (Reflexions 
d'un historiador), Barcelona, 1967. 
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fera escuela, agrupada en torno a la revista Estudis por él fundada, y que hoy 
en día mantiene intacto su vigor19. En ello también influyeron las condicio
nes sociopolíticas del momento, con la aparición de un nacionalismo valen
cianista que despertó un enorme interés por la historia moderna y contem
poránea. 

Retomando el hilo conductor dejado líneas atrás y perdido momentánea
mente por la alusión al caso valenciano, tampoco cabe echar en saco roto la 
influencia ejercida por destacados miembros de la escuela francesa de 
Anuales en nuestro país por esos tiempos al enfocar sus estudios sobre reali
dades históricas de éste, como es el caso, por ejemplo, de Fernand Braudel 
con su monumental Mediterráneo, de Pierre Chaunu con su no menos impor
tante Seville et l'Atlantique, 1504-1650 (París, 1955-1959) o Henry Lapeyre 
con sus monografías Une famille de marchands: les Ruiz (París, 1955) o la 
Geographie de l'Espagne morisque (París, 1959). Desde otro ámbito, el de la 
historia de la cultura, también llegó el influjo de los hispanistas franceses: 
Marcel Bataillon con su Erasmo (México, 1950), Deffourneaux con su Pablo 
de Olavide (París, 1959) o Sarrailh con su estudio pionero —hoy superado en 
muchos aspectos— en torno a la Ilustración española20, dejaron su impronta en 
la joven historiografía modernista hispana que pugnaba por abrirse camino. 

Los años sesenta son años de crecimiento y expansión, en los que se asis
te a una renovación y ampliación de los temas de investigación, con un domi
nio preferente de lo "social", y donde la historia contemporánea conoce un 
desarrollo espectacular en cierto modo auspiciado por la influencia de la 
metodología marxista y de la historiografía francesa y anglosajona21. 

Mientras la primera aporta como novedad metodológica la investigación 
sobre aspectos socioeconómicos referidos a ámbitos regionales concretos, la 
segunda ofrece una serie de manuales renovadores de los que se aprovecha
ron convenientemente los estudiantes universitarios de entonces22. 

En este punto considero imprescindible la referencia a Pierre Vilar, uno de 
los hispanistas más prestigiosos. Su retorno a Barcelona a mediados de los 

19 En otro apartado de esta revisión historiográfica hago referencia a los frutos cosechados en lo que se refiere a la 
edición de las actas de las diferentes Cortes celebradas por el reino valenciano durante la etapa foral llevadas a cabo por 
los discípulos de Reglá, y que obedecen a una cuidada planificación. En otro orden de cosas ver también, entre otras, las 
obras de sus discípulos que supusieron hitos señalados en la historiografía valenciana y española: García Martínez, S.: 
Els fonaments del País Valenciá modern. Valencia, 1968. Salvador Esteban, E.: La economía valenciana en el siglo XVI 
Comercio de importación. Valencia, 1972. Belenguer Cebriá, E.: València en la crisi del segle XV. Barcelona, 1976. 
García Cárcel, R.: Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia. Barcelona, 1976. Palop Ramos, J. M.: 
Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII. Valencia, 1977. 

20 Sarrailh, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México, 1957. 
21 Comienzan a ser conocidas las obras de, entre otros, Labrousse, Soboul, Salomón, Hobsbawm, Ch. Hill, E.P. 

Thompsom, W. Kula. 
22 Valga como ejemplo Elliot, J.H.: La España Imperial. Barcelona, 1964. 
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cuarenta, su rápida relación con el grupo de Vicens, la declaración meto
dológica contenida en su ponencia expuesta en la Conferencia de Historia 
Económica de Estocolmo23 y, sobre todo, la publicación de su Catalogue hizo 
cobrar un ímpetu desconocido a la historia económica. Y es que la historia 
que defendía Vilar, fundamentada en principios marxistas y basada, desde el 
punto de vista metodológico, en análisis estadísticos rigurosos de los precios 
y los comportamientos demográficos, atrajo a investigadores procedentes de 
la Facultades de Económicas pero con inclinación hacia la historia al com
probar, además, que el hispanista francés utilizaba un vocabulario en el que 
se percibían conceptos procedentes del campo de la teoría económica y de la 
sociología24. 

Los cuatro volúmenes de su impresionante y decisiva, desde muchos pun
tos de vista, Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fonde
ments économiques des structures nationales (1962), traducida al poco al 
catalán por Edicions 62, se convirtieron en el revulsivo25 que generó un buen 
número de monografías dedicadas al XVIII catalán. Y es que la obra de Vilar 
rompió moldes y generalizó al resto del país este modo de hacer historia al 
ensamblar, desde la óptica teórica y metodológica, la tradición de los Annales 
con los planteamientos del materialismo histórico. Además, el hispanista 
francés demostraba con creces que el ámbito regional resultaba idóneo para 
analizar las sociedades precapitalistas; es decir aplicaba el marxismo al aná
lisis regional interpretando globalmente la sociedad catalana del Setecientos 
a la vez que formulaba un buen número de cuestiones que son las que, a pos
teriori, han permitido el desarrollo de nuestra historiografía. Pero al margen 
de su faceta profesional de historiador comprometido, la limpia e intachable 
trayectoria humana de Pierre Vilar ha dejado profunda huella en la historio
grafía española. La vigencia de la obra de Vilar, sobre todo en el ámbito 
catalán, está garantizada merced a la existencia de un entusiasta grupo de 
jóvenes investigadores aglutinados en torno a R. García Cárcel y C. Martínez 
Shaw en el Centre d'Estudis d'Historia Moderna "Pierre Vilar"16. Buena 
prueba de ello es el libro recientemente publicado por la Editorial Tres y 
Quatre bajo el título Pensar historicament. Reflexions i records, en el que la 
labor de la profesora Rosa Congost ha resultado de capital importancia. 

23 En la citada conferencia Vilar presentó el trabajo, elaborado con metodología marxista, titulado "Croissance éco
nomique et analyse historique" publicada en París-La Haya (1969), en las pp. 35-82. Posteriormente éste y otros trabajos 
dispersos fueron publicados bajo el título Crecimiento y desarrollo. Economía e Historia. Reflexiones sobre el caso 
español. Barcelona, 1964. 

24 Vázquez de Prada, V.: art. cit., pág. 483. 
25 Fernández, R. (Ed.): España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Barcelona, 1985, pág. 24. 
26 Ver en este sentido las reflexiones de Josep Fontana en su Prólogo al Homenje a Pierre Vilar; "Pierre Vilar y la 

renovación de la Ciencia Histórica", en Fernández, R. (Ed.): España en el siglo XVIII, pp. 9-15. 
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Pero estaba hablando de los años sesenta. Condicionantes políticos del 
momento —ascenso de los tecnócratas al poder— propiciaron el interés y desa
rrollo por los estudios del siglo XVIII como justificación última, desde el 
punto de vista histórico, de las acciones que iban a emprender. Historiadores 
próximos a ese grupo político, como Palacio Atard o Rodríguez Casado27, 
acentuaron sus estudios sobre el "siglo reformista", aunque es justo recono
cer que, con anterioridad ya se habían ocupado de esta temática28. También 
cabe indicar que la influencia de estos trabajos en el conjunto interpretativo 
del dieciocho español ha sido muy relativa. Mayor influjo, sin embargo, deja
ron sentir las aportaciones del americano Richard Herr y de Joan Reglá, éste 
en el libro colectivo Introducción a la historia de España. Elaborado en 1963 
en colaboración con los profesores Antonio Ubieto, José María Jover y 
Carlos Seco esta Introducción se convirtió en la imprescindible obra de con
sulta para varias generaciones de estudiantes universitarios de Historia. La 
aparición en 1964 de España y la revolución del siglo XVIII de Richard Herr 
diseñaba un modelo interpretativo que, a grandes rasgos, venía a significar 
que la apertura española hacia Europa operada en la segunda mitad de la cen
turia, tras la recuperación económica y cultural del país, quedó cortada de 
raíz por los acontecimientos revolucionarios franceses y la carga ideológica 
que podían introducir en España. Por su parte Reglá sintetizó los estudios 
existentes hasta la fecha concluyendo que el XVIII representó, fundamental
mente, una actitud —crítica a cuya cabeza se pusieron los ilustrados— frente a 
los problemas del país. Ese talante marcaba el camino para alcanzar el pro
greso, pero sería abandonado como consecuencia del estallido revolucionario 
francés. 

La influencia de la historiografía modernista británica también se deja 
sentir en esta década, recuperando temas que la historiografía nacionalista de 
posguerra había cubierto de tópicos. Así, en el ámbito de la Historia 
Moderna, José Antonio Maravall proporcionó una nueva visión de las 
Comunidades castellanas a la par que reflexionaba en torno al pensamiento 
renacentista29, Carande aportó ya completo su magistral estudio sobre los 
banqueros de Carlos V30, Fernández Alvarez ofrecía sus análisis en torno a la 

27 Respecto de Palacio Atard, V. ver la recopilación de sus artículos y prólogos de libros recogidos en su Los 
españoles en la Ilustración. Madrid, 1964. Rodríguez Casado, V: La política y los políticos en el reinado de Carlos III. 
Madrid, 1962; así como el volumen II de las Conversaciones de Historia de España (Barcelona, 1965) del mismo autor. 

28 Palacio Atard, V: "El Despotismo ilustrado español", en Arbor (1951); Rodríguez Casado, V: "La revolución 
burguesa del siglo XVIII español", en Arbor (1951); "El intento español de Ilustración cristiana", en Anuario de Estudios 
Americanos (1955). 

29 Las comunidades de Castilla: una primera revolución moderna. Madrid, 1963. Carlos V y el pensamiento polí
tico del Renacimiento. Madrid, 1960 

30. Carande, R.: Carlos V y sus banqueros. Madrid, 1949-1967. 
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política exterior española del Quinientos y la sociedad renacentista31, 
Domínguez Ortiz se ocupaba de la sociedad bajo los Austrias32, mientras que 
Reglá nos legaba sus estudios sobre bandolerismo que, en buena medida, 
serían proseguidos por su discípulo Sebastián García Martínez33. En otro 
orden de cosas, al principio de la década de los sesenta, Vázquez de Prada 
había publicado en cuatro volúmenes sus Lettres marchandes d'Anvers (París, 
1960); Jordi Nadal y Emili Giralt alumbraban un excelente estudio que 
suponía el arranque de la historia demográfica en nuestro país34, mientras que 
Felipe Ruiz Martín dedicaba sus empeños a desentrañar el complicado 
mundo financiero de la segunda mitad del Quinientos35. Igualmente el estu
dio de los aspectos culturales cobraba un nuevo impulso merced a las decisi
vas aportaciones de Miquel Batllori, con la edición de todos sus artículos dis
persos desde los años cuarenta, y de Antonio Mestre en torno a la figura de 
Mayans, jalón imprescindible en el contexto de la historiografía de la 
Ilustración36. Por su parte Rafael Olaechea iniciaba su fecunda contribución 
al conocimiento de las relaciones iglesia-estado durante el siglo XVIII con su 
monografía sobre la Agencia de Preces37 e Ignacio Tellechea editaba su exce
lente estudio sobre el espinoso tema del proceso al arzobispo Carranza38. 

A partir de los años setenta asistimos a una auténtica eclosión de trabajos 
de calidad; trabajos en los que se observa una mayor atención a la historia 
económica y social y en la que la metodología marxista y el cuantitativismo 
gozan de general aceptación. Puede decirse que es el momento en que esta 
forma de hacer historia se consolida y enriquece. La publicación de la obra 
de Gonzalo Anes Las crisis agrarias de la España moderna (1970), resulta
do de su tesis doctoral defendida cuatro años atrás, supone una referencia 
imprescindible por cuanto pretendía abarcar de manera ambiciosa —a través 
del estudio de series diezmales y mercuriales— toda la panorámica de la agri-

31 Fernández Álvarez, M.: Política mundial de Carlos V y Felipe II. Madrid, 1965. La sociedad española del 
Renacimiento. Salamanca, 1970. 

32 Política y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960. La sociedad española en el siglo XVII. Madrid. 1966-1970, 2 
vols. 

33 La bibliografía de Reglá sobre bandolerismo ya ha sido indicada anteriormente. Respecto de la de Sebastián 
García García Martínez ver: Bandolerismo, piratería y control de moriscos durante el reinado de Felipe II. Valencia, 
1972. Una reelaboración posterior en Bandolers, corsaris i moriscos. Valencia, 1980. 

34 Nadal, J. y Giralt, E.: L'inmigration fraçaise et les autes facteurs de son développement. París, 1960. 
35 Ruiz Martín, R: Lettres marchandes echangées entre Florence et Medina del Campo. París, 1965. Las finanzas 

españolas durante la época de Felipe II. Madrid, 1968. 
36 Batllori, M.: La cultura hispanoitaliana de los jesuítas expulsos. Madrid, 1966. Mestre Sanchis, A.: Ilustración 

y reforma de la iglesia. El pensamiento político-religioso de D. Gregorio Mayáns y Siscar. Valencia, 1968. Del mismo 
autor: Historia, fueros y actitudes políticas. Mayáns y la historiografía del siglo XVIII. Valencia, 1970. 

37 Olaechea Albistur, R.: Las relaciones hispanorromanas en la segunda mitad del siglo XVIII. La Agencia de 
Preces. Zaragoza, 1965, 2 vols. 

38 Tellechea Idígoras, J. I.: El arzobispo Carranza y su tiempo. Madrid, 1968, 2 vols. 
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cultura castellana, analizando las estructuras de propiedad, las fluctuaciones 
de la producción, los rendimientos y la productividad. En la misma línea, 
aunque limitando más el marco geográfico, rendiría años más tarde un exce
lente trabajo Angel García Sanz39. 

También es esta una época en que investigadores procedentes de otros 
campos prestan su atención al periodo modernista, contribuyendo a enrique
cer su conocimiento. En la mente de todos pueden estar las contribuciones de 
los historiadores del Pensamiento, del Derecho o de la Medicina y la 
Ciencia40. Por lo que respecta al caso concreto de nuestra disciplina pienso 
que son inexcusables las referencias a Pere Molas, con sus trabajos sobre los 
gremios barceloneses41, a José Alcalá-Zamora con sus aportaciones en torno 
a la siderurgia norteña o los conflictos españoles en los Países Bajos42, a los 
ya citados Domínguez Ortiz o Maravall43, a Fernández Albaladejo y 
Fernández de Pinedo con sus estudios sobre la sociedad y economía del País 
Vasco44, a Egido por sus análisis acerca de la oposición política durante el 
siglo XVIII45, a Ricardo García Cárcel con sus contribuciones sobre la 
Germania valencianas y la Inquisición o, por no alargar en exceso la nómina 
a Josep Fontana quien, en La quiebra de la monarquía absoluta (1971), ponía 
sobre el tapete la cuestión de la disolución del Antiguo Régimen a través del 
análisis de las cuestiones hacendísticas y políticas. Una mirada a las obras y 
autores citados indica que, al margen de asimilaciones teóricas y metodoló
gicas, el interés por el siglo XVIII cobra un nuevo vigor, a la par que se 
amplían los campos de interés. 

39 García Sanz, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras 
de Segovia, 1500-1814. Madrid, 1977. 

40 González Alonso, B.: El Corregidor castellano 1340-1808. Madrid, 1970; Gobernación y gobernadores. Notas 
sobre la administración en Castilla en el período de formación del estado moderno. Madrid, 1974. Escudero, J. A.: Los 
secretarios de Estado y de Despacho, 1474-1724. Madrid, 1976 (2." ed.). Tomás y Valiente, R: El marco político de la 
desamortización en España. Barcelona, 1971. Elorza, A.: La ideología liberal de la Ilustración española. Madrid, 1970. 
Diez del Corral, L.: La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt. Madrid, 
1976 (2.a ed.). Sánchez Agesta.L.: El pensamiento político del Despotismo ilustrado. Sevilla, 1979 (2.° ed.). López 
Piñero, J. M.: La introducción de la ciencia moderna en España. Barcelona, 1969; Ciencia y técnica en la sociedad 
española de los siglos XVII y XVIII. Barcelona, 1979. Peset, M. y J. L.: La Universidad española (siglos XVIII y XIX). 
Madrid, 1974. 

41 Molas Ribalta, R: Los gremios barceloneses en el siglo XVIII. Barcelona, 1970. Economía i societat al segle 
XVIII. Barcelona, 1975. 

42 Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, J.: Historia de una empresa siderúrgica española: las fábricas de Liérganes 
y La Cavada (1622-1837). Madrid, 1974. Igualmente ver España, Flandes y el mar del norte. Barcelona, 1975. 

43 De Domínguez Ortiz, A. ver: Los judeoconversos en España y América. Madrid, 1971. Las clases privilegiadas 
en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1973. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, 1976. De 
Maravall, J. A.: Estado moderno y mentalidad social, siglo XV al XVII. Madrid, 1972, 2 vols. La cultura del Barroco. 
Análisis de una estructura histórica. Barcelona, 19 7 5. 

44 Fernández Albaladejo, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa. Madrid, 1975. Fernández de Pinedo, E.: 
Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco. Madrid, 1974. 

45 Egido, T.: Sátiras políticas de la España moderna. Madrid, 1973. Opinión pública y oposición al poder en la 
España del siglo XVIII, 1713-1719. Madrid,1976. 
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Desde mediados de los setenta hasta la actualidad se han vivido momen
tos trascendentales para la historiografía española modernista, jugando un 
papel fundamental el paso de la dictadura a la democracia. El número de 
investigadores se ha incrementado sobremanera y el objeto de la investiga
ción se ha diversificado de tal modo que, hoy por hoy, resulta complicado 
estar al tanto de todas las novedades que aparecen en el mercado, lo que tam
bién da idea del crecimiento editorial, tanto a nivel privado como institucio
nal. 

Una prueba más del vigor de la historiografía español puede venir dado 
por la proliferación de revistas especializadas y por la publicación de síntesis 
y manuales destinados al público universitario. En este segundo caso, tras la 
brecha abierta por la Historia de España Alfaguara46, grupos de profesores 
españoles pertrechados del importante bagaje que supone disponer de la pro
ducción historiográfica de los últimos veinticinco años, han "inundado" —lite
ralmente hablando— el mercado con productos rigurosos aunque, en ocasio
nes, algo desiguales. 

Respecto de las revistas resulta obvio que hemos pasado a disponer de un 
número importante de "órganos de difusión" de las investigaciones que se lle
van a cabo en el seno de los diferentes Departamentos universitarios españo
les lo cual debe garantizar, en buena medida, el mantenimiento y mejora de 
los resultados obtenidos hasta la fecha de manera global. 

De entre la multitud de ramas en que hoy se organiza la ciencia histórica; 
de entre las "muchas moradas que ha tenido la historia y que deberá seguir 
teniendo para florecer en un futuro" —remedando una frase de Lawrence 
Stone—, y sin entrar ahora —ya sería demasiado— en el debate acerca de la vir
tualidad o no de una teoría globalizadora defendida por los epistemólogos 
marxistas como Vilar o Fontana, permítanme un breve comentario acerca de 
la historia regional y local. Y digo breve porque intentar siquiera una aproxi
mación al estado de la investigación histórica a nivel regional o local en nues
tro país resultaría tarea harto ímproba, tal es la abundancia de trabajos a nues
tro alcance. 

Y es que el esforzado cronista o erudito que, hasta fechas relativamente 
próximas, pergeñaba sus historias ha cedido su puesto al historiador profe
sional. Con ello, la Historia Local ha venido a sustituir, en buena hora, a la 
historia localista y ello permite disponer de sólidos estudios que ayudan a 

46 Domínguez Ortiz, A.: El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, 1973. Anes, G.: El 
Antiguo Régimen. Los Borbones. Madrid, 1975. Ambos volúmenes han sido reeditados en un formato algo mayor en los 
años 1988 y 1994, respectivamente. El segundo de ellos, incluso, ha variado su título, que ahora reza El siglo de las Luces. 
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comprender las realidades provinciales y regionales. Sin que con ello quiera 
yo decir que la simple adición de análisis locales permite reconstruir la reali
dad regional en una determinada época. Resultado de los avances de este tipo 
de historia, vinculados sin duda a la nueva organización administrativa del 
Estado, son un buen número de Historias regionales, provinciales y locales. 
Prácticamente cada nacionalidad histórica española, cada comunidad autóno
ma, cuando no editoriales comerciales, han puesto los medios necesarios para 
que grupos de historiadores elaboraran la correspondiente historia. 
Probablemente muy pocos de los que hoy nos encontramos en esta sala 
hemos podido sustraernos a colaborar en alguno de estos proyectos. 

El elevado número de monografías de que disponemos en este momento 
constituye una buena prueba de la renovación y revitalización de los estudios 
de historia local y regional. A ello se une la celebración bastante continuada 
de encuentros y seminarios47 en los que se reflexiona en torno a las posibili
dades que esta forma de hacer historia encierra48, a la vez que se analiza la 
propia función social que la historia puede —y debe— llegar a desempeñar. 

Y concluyo aquí. El repaso temático o sectorial que llevará a cabo, tras 
de mi modesta contribución, un escogido grupo de colegas permitirá ampliar, 
corregir, matizar o confirmar lo que al inicio de mis palabras les adelantaba 
en relación con los progresos de nuestra disciplina en los últimos años. 

47 Me referiré, por no resultar tedioso, a un ejemplo bien próximo a mí. Se trata de los Col.loquis Internacionals 
d'Historia Local que, desde hace unos años, se vienen celebrando en Valencia auspiciados por el "Centre d'Estudis 
d'Historia Local", organismo dependiente de la Diputación de Valencia, que dirige el profesor Manuel Cerdá. A prime
ros de noviembre del año 1993 se celebró la tercera edición de este coloquio que se ha convertido en punto de referencia 
para un importante grupo de historiadores españoles y extranjeros interesados por estas cuestiones. 

48. Fontana, J.; Ucelay da Cal, E.; Fradera, J. M.a: Reflexions metodológiques sobre la Historia local, Girona, 1985. 
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