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La historiografía española del siglo XX comienza con los nacidos en torno 
a 1910-20, esa magnífica generación de los "hermanos pequeños del 98", 
bien representada por hombres como J. Caro Baroja, J. A. Maravall, F. 
Soldevilla, J. Vicens, A. Domínguez Ortiz o M. Batllori, nacidos todos en el 
contexto de lo que Mainer llamó la Edad de Plata literaria y en Cataluña se 
conoce como la generación del segundo "noucentisme". Estos historiadores 
tendrán en común el desarrollar su juventud en los años treinta, formándose 
todos ellos en el período previo a la Guerra Civil española. Antes de 1936, la 
historiografía española experimenta un regeneracionismo epistemológico, de 
gran influencia alemana, que llevará al nacimiento de la sociología (descu
brimiento del medio), de la etnología (la pérdida de lo que Caro Baroja llamó 
"el miedo al mono"), y la historia del derecho (traslación del concepto de ins
tituciones al de civilizaciones), con la figura de Altamira como más repre
sentativo símbolo. A escala catalana estos años son los del salto cualitativo 
del regionalismo al nacionalismo con el desinterés catalán por las Historias 
de España (Patxot y Gebhardt habían escrito sendas Historias de España) a 
caballo de la ruptura de la burguesía catalana con el régimen de la 
Restauración.1 Los años treinta contemplarán, dentro de la propia historio-

1 Sobre la historiografía del siglo XIX, vid. M. Moreno Alonso, Historiografía romántica española, Universidad de 
Sevilla, 1979; G. Pasamar e I. Peiró, Historiografía y práctica social en España, Zaragoza, 1987; P. Cirujano, T. Elorriaga y 
J. S. Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español, Alicante, 1987. Específicamente sobre Cataluña, vid. mi artículo 
"Historia social e historia nacional. Algunas reflexiones sobre la historiografía de las revueltas en la Cataluña moderna ", 
Historia Social, n.° 20, 1994, pp. 47-66. sobre Altamira vid. R. Ramos, Rafael Altamira, Madrid, 1968; AA. VV, Homenaje 
a Rafael Altamira, Universidad de Oviedo, 1967; y A. Alberola (de.), Estudios sobre Rafael Altamira, Alicante, 1987. 
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grafía catalana, las polémicas entre el nuevo positivismo emergente y el 
nacionalismo historicista a través de los debates Vicens-Rovira en torno a 
Fernando el Católico o Riquer-Rubió sobre los orígenes del Renacimiento 
Catalán. 

La Guerra Civil supondrá el más profundo desgarro entre los historiado
res españoles. La complejidad de la situación dividirá a los historiadores en 
múltiples grupúsculos. Habrá entre ellos antiguos republicanos que se harán 
colaboradores durante la guerra con el franquismo y que serían lógicamente 
premiados después de 1939, jóvenes que irrumpen en el ámbito académico a 
caballo de la Falange, casi siempre, y que se lanzarían rápidamente sobre las 
cátedras universitarias, los perdedores desalojados de sus cátedras y un largo 
catálogo de indefinidos con la vocación principal de supervivientes. No voy 
a citar sus representantes. El excelente libro de G. Pasamar puede ayudar a 
poner nombres y apellidos a estos grupos aquí delimitados.2 Lo que sí es evi
dente es que la postguerra nos traerá el rearme histórico de la nacionalidad 
española en pleno período de aislamiento tercermundista, con abundante lite
ratura sobre el metafísico "problema de España" (debates Laín-Calvo Serer, 
Castro-Sánchez Albornoz), y la promoción de la idea imperial (Menéndez 
Pidal, Lozoya). 

La decadencia española del siglo XVII es explicada, entonces, en función 
de la falta de líderes o por una crisis de insuficiencia metafísica, de incohe
rencia con el destino prefijado. Las únicas aportaciones extranjeras admitidas 
eran las del integrismo más duro (Walsh, Pfandl, Rasson,...). 

Hay ciertamente opciones alternativas más o menos tímidamente esboza
das: el fernandismo de la escuela aragonesa (R. del Arco, Ferrari), liberal en 
comparación con el monopolio del isabelismo castellano, los primeros estu
dios de historia económica de Carande (1er volumen: 1943), Larraz o Carrera 
Pujal, la historia social de Viñas Mey y la atención al reformismo del pensa
miento político del siglo de Oro de que hizo gala Díez del Corral. Lo que es 
evidente, en cualquier caso, es que no puede hacerse una identificación 
mecanicista del alineamiento político con la ideología de los historiadores. 
Republicanos como Sánchez Albornoz en nada se diferencian en cuanto a su 
ideología como historiadores de los historiadores franquistas. Su concepto de 
España es el mismo. 

Pero la auténtica liberación de los guardianes de la historia no se produci
ría hasta los años cincuenta.3 La influencia francesa de los segundos Annales 

2 G. Pasamar, Historiografía e ideología en la postguerra española. La ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 1991. 
3 Vid. I. Peiró, Los guardianes de la historia, Zaragoza, 1995. 
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de Braudel fue indiscutible y el hito, tantas veces citado, fue aquel IX 
Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 1950 celebrado en París y 
al que asistió Vicens Vives. No voy a hablar aquí de Vicens. Últimamente se 
ha escrito mucho sobre su proyecto y su obra. Con todos los matices que se 
quiera su papel, sin duda, fue trascendental y determinó entre otras cosas la 
escalada de la historia económica en los años posteriores que desde su propia 
escuela (Nadal, Fontana) y desde el ámbito castellano (Artola, Anes...) ha 
tenido un desarrollo poderoso.4 La historiografía francesa contribuyó a 
aumentar esta euforia economicista y sólo la historiografía inglesa en los 
años sesenta, con Elliot a la cabeza, elaboró una "teoría de la modernización" 
que no pasaba por el crecimiento económico sino por el desarrollo político en 
sus diagnósticos históricos. La inconmensurable labor de P. Vilar y A. 
Domínguez Ortiz reafirmó la magnífica proyección de la historia económica 
y social contribuyendo decisivamente a promocionar los estudios de la pro
blemática estructural en los diferentes ámbitos regionales.5 J. Caro Baroja, 
por su parte, llevó a cabo una obra inmensa que ha tenido el mérito de corre
lacionar antropología e historia. Sin embargo, la historia de la cultura fue sis
temáticamente preterida a lo largo de los años sesenta y setenta. 

"Claro es que resulta provechosos explorar las capas ideológicas, jurídi
cas, sentimentales, estéticas y religiosas y morales de un pueblo. No negamos 
esta utilidad. Lo que negamos es que los culturalistas aporten una contribu
ción objetiva al conocimiento del exacto pasado del hombre español. 
Hallamos en su producción historiográfica tres importantes defectos. En pri
mer lugar, hasta la fecha, toda historia de la cultura ha exigido un esquema 
mental previo: ortodoxo o heterodoxo, idealista o materialista, unitarista o 
evolucionista. Pero la vida rehuye cualquier encuadre... En segundo término, 
hasta hoy la historia de la cultura no es más que un estudio de minorías inte
lectuales y por lo tanto representan el examen de una microscópica porción 
de la mentalidad actuante en un determinado período histórico. Tal punto de 
vista equivale a la miope concepción de la antigua historia política, limitada 
al examen de unas cuantas cabezas coronadas y de sus adláteres. Supone 
incurrir en gravísimo error el afirmar que cinco, diez o veinte intelectuales, 
sea cual sea su talla mental representan un reinado, una sociedad, una gene
ración. Toda clase intelectual sólo se representa a sí misma en cuanto a pro
ducción literaria. Finalmente la historia cultural no ha sabido hallar un méto-

4 Sobre Vicens, interesa especialmente J. Clara, P. Cornelia, F. Marina y A. Simón, Epistolari de Jaume Vicens, Girona, 
1994. Vid. la bibliografía aportada en p. 6. 

5 Sobre Domínguez Ortiz, vid. el dossier de la revista Manuscrits n.° 14, pp. 13-116. sobre P. Vilar, vid. el prólogo de 
J. Fontana al libro de R. Fernández, España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, pp. 9-15. 
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do convincente para fijar el peso de las aportaciones espirituales y materiales 
de un país o de una sociedad. De aquí, infinidad de controversias que con
vierte a los culturalistas en punta de lanza no ya de la vanguardia de la con
ciencia histórica, sino de mesnadas políticas dispuestas a la conquista del 
poder..."6 

Hace ya casi cuarenta años que Jaume Vicens Vives escribía esta dura des
calificación de la historia de la cultura y, sin embargo, tengo la impresión que 
todavía flota en nuestra historiografía la sombra de aquella imagen peyorati
va, que cual maleficio, se ha proyectado de la historia de la cultura en España. 
Y es que la historia de la cultura ha sido durante demasiados años monopolio 
de intérpretes con vocación de censores de los mensajes ideológicos del pasa
do, con una función bien delimitada: seleccionar del legado de las ideas aque
llas que deben o merecen recordarse condenando al silencio la cultura non 
grata, por algún motivo, indeseable como referente. En nuestro país, efecti
vamente, la historia de la cultura fue particularmente estigmatizada por los 
historiadores económicos que abanderaron desde los años sesenta la repre
sentación del progreso, de la ciencia, del rigor. Aquí no se ha vivido el singu
lar tránsito o camino de Damasco que la historiografía de otros países ha vivi
do, desde la historia económica a la cultural, y que ha tenido en Carlo M. 
Cipolla su mejor exponente. El gremio, la defensa de intereses corporativos 
vinculados a la disciplina de historia económica, ha barrido de la universidad 
la historia de la cultura que no ha tenido territorio académico propio, sino que 
ha sido desembocadura de gente del más diverso pelaje: científicos, filólogos, 
filósofos, historiadores del arte, bibliotecarios... cada uno instalado en la 
pequeña parcela de sus inquietudes. La historia de la cultura ha quedado cier
tamente marcada por este desmigajamiento, por el minifundismo productivo, 
por el guerrillerismo solitario de muchos de sus cultivadores. 

Guerrilleros solitarios fueron, en definitiva, José Antonio Maravall y 
Miquel Batllori, los representantes dé la mejor historia de la cultura que aquí 
se ha hecho. El primero, adscribible al sociologismo cultural, ha intentado 
explicar los productos culturales en función de la dependencia institucional, 
d e la servidumbre respecto a los grandes poderes de la Iglesia o el Estado. 
El otro, proveniente de la filología salió del texto en busca del contexto tan
tas veces preterido. Desde sus respectivos miradores, Maravall y Batllori libe
raron la historia de la cultura del secuestro de que había sido víctima por 
parte de la derecha tradicional. Porque, efectivamente, la historia de la cultu-

6 J. Vicens Vives, Aproximación a la historia de España, Barcelona, 1960. 

34 RHJZ-71 



Aproximación a la historia de la cultura en España a lo largo del sigla XX 

ra española ha estado tradicionalmente condicionada por los debates estériles 
entre conservadores y liberales, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, 
en torno a la valoración de los factores de represión o subdesarrollo cultural 
(la Inquisición, Felipe II o el nacionalcatolicismo). La izquierda en su empe
ño en culpabilizar a los demonios de siempre se vio obligada a minimizar per
manentemente el legado intelectual del Siglo de Oro. La derecha se encontró 
con el regalo de ser ella quien se encargara de glosar las excelencias de nues
tra tradición intelectual. La historiografía franquista, como decíamos, asumió 
el "menéndez-pelayismo" con toda su beligerancia épica en defensa de aquel 
supuesto pasado intelectual glorioso. Discretamente, desde la ambigüedad de 
su presunta condición de privilegiados del sistema y desde la ilusión del posi
bilismo, Maravall y Batllori se lanzaron a rescatar al "otro" pensamiento 
español: el de los contestatarios, utopistas, reformistas, rompiendo la imagen 
de la unanimidad oficialista del pensamiento español y la concepción esen
cialista de la cultura española como un sistema de valores orgánico y acer
cando, en definitiva, España a Europa. Maravall y Batllori superaron el viejo 
e inútil debate del "problema de España" que tantas páginas hizo escribir a 
Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz y que se había deslizado por los 
senderos de la metafísica o la etnohistoria. El salto cualitativo de la biología 
de los caracteres nacionales a la interpretación sociológica o política consti
tuyó toda una revolución en la historia de la cultura. Pero ni Maravall ni 
Batllori, por distintas razones, han tenido discípulos continuadores de su 
obra.7 Y lo cierto es que la interpretación sociológica de nuestra historia de la 
cultura ha devenido en aquello que M. Crouxet le reprochaba a L. Goldmann: 
"sociologismo vulgar y perezoso" del que no faltan ejemplos más o menos 
ramplones (recuérdese, al respecto, un catecismo hauseriano como la 
Historia social de la literatura social española de Blanco Aguinaga, 
Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala). 

El territorio donde, prioritariamente, se ha polarizado la historia de la cul
tura en España ha sido el de la crítica literaria. Han sido los filólogos los 
mejores estudiosos de la cultura. Aquí en España la cultura ha sido esencial
mente literatura. Quizá porque el estudio del pensamiento ha sido más com
prometido. No lo sé, pero es un hecho. 

En el ámbito de la crítica literaria, el sociologismo ha tenido múltiples 
variantes en su aplicación en España, desde la sociología funcionalista al 

7 Sobre J. A. Maravall, vid. mi artículo "Maravall i la historia del pensament", L'Avenc, 102, març 1987. Sobre Batllori 
vid. el número monográfico de Anthropos, "El Renaixement i la cultura catalana", n.°23 (1990) y el homenaje de la revis
ta Manuscrits La cultura del Renaixement, Monografies Manuscrits n° I. 
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marxismo puro y duro. Las interpretaciones de Tierno Galván sobre la nove
la picaresca, de Salomón sobre el teatro de Lope o de J. Carlos Rodríguez 
sobre Herrera son algunas de las muchas aplicaciones que se han hecho y que 
han suscitado críticas de Rozas y Wardropper entre otros. La primera salida 
a la fijación sociologista, que vinculaba casi mecánicamente la identidad 
social del autor con la ideología de la obra, ha sido la desembocadura en el 
análisis lingüístico del texto, una vez constatado el cansancio en la búsqueda 
del contexto. Un viaje de retorno analítico que ha llevado a los críticos desde 
el formalismo ruso (la influencia de Jacobson sobre Asensio es evidente) a la 
semiología de la significación, pasando naturalmente por el estructuralismo 
(el Buscón de cros es un buen exponente).8 

La progresiva influencia americana y la fascinación macluhanista por los 
mass-media (sólo es aquello que es mediatizado; son los media los que legi
timan la realidad) ha trasladado a los historiadores de la cultura de la disec
ción de los media, desde el mercado consumidor a las estrategias de produc
ción y distribución de la mercancía cultural. El presente de la nueva historia 
de la cultura tiene un nombre propio, Roger Chartier, que bautizó magistral-
mente esa nueva área de trabajo como la historia cultural de lo social. A tra
vés de aportaciones de sociólogos como Bourdieu o Elias, de antropólogos 
simbolistas como Geertz o de filósofos como Certeau, Chartier nos introdu
ce en el concepto de representación colectiva, tomad en préstamo de Mauss 
y Durkheim, matizando y diversificando los mecanismos de percepción y jui
cio y las fronteras que atraviesan el mundo social. A partir de unas identida
des objetivas referenciales, los hombres generan unas representaciones que 
configuran y producen el sentido de lo real. "El lenguaje no puede ser consi
derado como la exposición transparente de una realidad exterior o de un sen
tido dado previamente. Es, en su funcionamiento mismo, en sus figuras y sus 
acuerdos, como la significación se construye y la realidad es producida". Y 
hemos escrito en otro lugar sobre el pensamiento de Chartier.9 Sólo diré ahora 
que sus combates por la historia se han dirigido contra el simplismo de la 
relación mecánica entre división social y diferencia cultural, contra la con
cepción que considera el lenguaje como un simple útil neutro (lo que ha lle
vado a fustigar el estructuralismo y el "giro lingüístico") y contra los excesos 
del subjetivismo del movimiento de liberación del lector de Fish o Iser que 
habían enterrado la objetividad como una ilusión. Su ambición, en definitiva, 

8 Vid. F. Rico (dir.), Historia critica de la literatura española, vol. 2, Renacimiento; y vol. 3, Barroco, Barcelona, 1980. 
9 Prólogo al libro de R. Cahrtier, El orden de los libros, Barcelona, 1994, p. 9-17. 

36 RHJZ-71 



Aproximación a la historia de la cultura un España a lo largo del siglo XX 

respecto al análisis del producto cultural es total: la pluma del autor, las pren
sas del librero-editor, la materialidad del libro con sus dispositivos textuales 
y formales, las interpretaciones del lector que, a partir de sus capacidades, 
expectativas, y de las prácticas propias de la comunidad a la que pertenece, 
construye un sentido particular, sentido que será al mismo tiempo depen
diente e inventivo. La obra de Chartier empieza lentamente a ser conocida en 
nuestro país, a partir de la cuatro traducciones con las que contamos hasta el 
momento de otros tantos libros suyos. Contrasta esta difusión con la escasa 
penetración que ha tenido en España la llamada "historia intelectual" de los 
americanos que desde Lovejoy y su Journal of the History of Ideas (1940) 
viene pisando fuerte en el mundo anglosajón. Me estoy refiriendo a los 
Pocock, Skinner, La Capra... con sus disquisiciones sobre la hermenéutica, la 
intencionalidad de los autores, los distintos procesos de contextualización... 

Ciertamente, de las tres áreas fronterizas sobre las que se proyecta la historia 
cultural de lo social de Chartier (la crítica textual, la historia formal del libro y la 
sociología retrospectiva de las prácticas de la lectura) ha sido la primera, insisti
mos en ello, la más fructuosa. Y ahí están como testimonio, los múltiples traba
jos interesantes sobre receptividad de textos (Fuster, Rico, Blecua y tantos otros). 

La historia del libro, propiamente dicha, me parece todavía presa de vie
jas concepciones formalistas, sin acabar de aceptar el apasionante reto de la 
bibliografía material de McKenzie y sus seguidores que tanto ha promocio-
nado en Europa Chartier. 

Han abundado los manuales de historia del libro editados en nuestro país 
(Dahl, Escolar, Martínez Sousa, Millares, Bohigas, Steinberg, Díez Borque) 
pero se han repetido mucho entre sí y apenas han salido del ámbito profe
sional del que la mayoría proceden: las bibliotecas.10 

El indigenismo historiográfico de la historia del libro en España respecto a 
lo que se ha hecho fuera me parece evidente. Las traducciones de las obras fun
damentales sobre la historia del libro y la educación han brillado por su ausen
cia. La obra clásica de Febvre y Martín la tradujo Millares Carlo cinco años 
después de su publicación, pero al hacerse en una editorial latinoamericana su 
proyección fue escasa. La obra de Eisenstein ha tardado quince años en publi
carse. Y las grandes aportaciones de la historiografía francesa, anglosajona e 
italiana sobre estas temáticas esperan todavía editor español (desde los clásicos 
libros de Furet y de Martín a la obra de Graff, por citar algunos ejemplos). 

10 P. Bohigas, El libro español, Barcelona, 1962; S. Dahl, Historia del libro, Madrid, 1972; A. Millares, Introducción 
a la historia del libro y de las bibliotecas, México, 1971; S. Steinberg, 500 años de imprenta, Barcelona, 1963; J. M.a Díez 
Borque, El libro, Madrid, 1985; H. Escolar, Historia de las bibliotecas, Madrid, 1990. 
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Y lo curioso del caso es que contamos con una excelente tradición que 
habría que remontar a finales del siglo XVII (Nicolás Antonio) y que ha deja
do una estela de obras tan valiosas como los catálogos y repertorios de Torres 
Amat, Gallardo, Haebler, Pérez Pastor, Aguiló, Simón Díaz, Simón Palmer, 
Aguilar Piñal, Palau Dulcet... 

Esa tradición ha proyectado la mayor parte de sus esfuerzos al registro 
bibliográfico buscando sobre todo conocer la identidad de los libros editados 
en nuestro país, ya por ámbitos geográficos, ya por impresores determinados. 
Ha habido, al respecto, un enorme desgaste de energías en torno a debates 
bastante improductivos como el de determinar la procedencia del primer libro 
impreso en España. Las batallas de los narcisismos regionales en torno a esta 
transcendente cuestión han sido casi sangrientas (Barcelona, Valencia, 
Zaragoza y Segovia ha sido las ciudades más implicadas en el conflicto) y la 
verdad es que la última palabra sobre el tema todavía no parece escrita. 
Mientras esta polémica se producía en España, en los años setenta la histo
riografía europea se lanzaba decididamente hacia líneas de investigación 
como la del estudio de los niveles de alfabetización o de la posesión del libro. 
Aquí se accedió a estas vías de trabajo con una década de retraso y merced al 
formidable aporte de hispanistas franceses (Berger, López, Péligry, 
Chevalier, Bennassar), anglosajones (Griffin) o alemanes(Wagneer). 

Las mayores polémicas europeas respecto a la historia del libro han gira
do en tono a dos temas. En primer lugar, el debate suscitado por la obra de 
Eisenstein respecto a la transcendencia revolucionaria de la imprenta (¿mul
tiplicación inmediata del mercado de lectores?) y derivaciones ideológicas de 
la misma, replanteando las viejas tesis weberianas (Reforma 
protestante=Europa culta; Catolicismo=Europa desalfabetizada). El debate 
parece hoy cerrado, en sentido negativo hacia la supuesta revolución cultural 
del libro impreso. El criterio devaluatorio parece dominante (persistencia del 
manuscrito, imitación de los i n c u n a b l e s respecto a los manuscritos, multi
plicación del número de lecturas, no de lectores...) aunque, sobre todo en el 
mundo anglosajón, la resistencia a esta devaluación es todavía patente. El 
reciente libro de Hale sobre la cultura renacentista es un buen ejemplo. 

El otro gran estímulo ideológico de la historiografía europea y en particu
lar francesa sobre el libro ha sido el síndrome de la Revolución francesa, la 
necesidad de explicar la misma a partir de la supuesta cultura previa: 
¿Explosión inesperada o coyuntural o precipitado final de una cultura laica y 
antimonárquica larvada a lo largo del siglo XVIII?. Tanto la línea de investi
gación sobre la historia de la muerte como la de la historia del libro han bus
cado encontrar elementos que permitieran responder a estos interrogantes, 
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investigar lo que Mornet llamaba en 1933 orígenes intelectuales de la 
Revolución francesa. Esta problemática, que parece haber cerrado sutilmen
te Chartier con su libro sobre los orígenes culturales de la Revolución fran
cesa, en España ha tenido escasa incidencia. 

Aquí, el problema que ha inquietado permanentemente a la historiografía 
sobre historia del libro en España ha sido el de la homologación de España a 
Europa, el síndrome comparativo derivado del fantasma de la leyenda negra. 
¿Ha sido España furgón de cola en la Europa de las tres velocidades de alfa
betización de las que escribió Cipolla? Evidentemente, el peso de la tradición 
weberiana ha contribuido tradicionalmente a dramatizar el supuesto subdesa
rrollo cultural respecto a Europa. La España de Felipe II y la Inquisición no 
podía sino propiciar discursos cargados de pesimismo victimista. Recuérdese 
al respecto, el famoso texto de Larra de 1832: 11 

"¡Maldito Gutemberg! ¿Vender? Ni un libro: ni regalados los quiere 
nadie... ¡Si fueran billetes para la ópera o los toros (dice un librero)... Aquí 
nadie sabe escribir, nada se escribe (puntualiza un "señorito"). Desengáñese 
usted, aquí no se lee (replica un periodista) ¡Pobres batuecos! concluye el 
"pobrecito hablador". La mitad de las gentes no lee porque no lee... No es 
aquí, en fin, profesión el escribir, ni afición el leer". 

Bennassar para el siglo XVI, Kagan y Kamen para el siglo XVII y López 
para el siglo XVIII han contribuido a levantar el complejo de inferioridad. El 
concepto de Contrarreforma se ha redimensionado y Trento ha dejado de ser 
el paradigma del integrismo ideológico para convertirse en hito fundamental 
de una formidable operación de rearme clientelar, de despliegue mediático 
paralelo -aunque con retraso- al gran proyecto educativo del cavinismo. La 
discusión entre optimistas y pesimistas ha ido abandonando el territorio ide
ológico para asentarse más en cuestiones técnicas y económicas. Así, la polé
mica J. Moll-F. López de 1980 se desliza hacia los problemas de la industria 
editorial como el raquitismo empresarial, los costes del papel, las mecánicas 
de la propia impresión... que Moll como Péligry subraya en toda su negativi
dad mientras que F. López como Luis Gil parece incluir más a la hora de bus
car responsabilidades en la política de la monarquía.12 

11 M. J. Larra, "Carta a Andrés escrita desde la Batuecas por el Pobrecito Hablador" en Artículos de costumbres, 
Madrid, 1989, p. 92. 

12 Vid. Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime, Madrid, 1981; de J. Moll, "El libro del Siglo 
de Oro" Edad Je Oro, I, (1982); id. De la imprenta al lector, Madrid, 1995; de Ch. Péligry, vid. "Un libraire madrilene du 
Siecle d'Or. Francisco López el jeune (1545-1608)", Mélanges de la Casa de Velúzquez, XII (1976); "La Oficina Plantiniana, 
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Ello ha trasladado la polémica al ámbito político por la ofensiva de los 
últimos años de los historiadores profelipistas que, tanto en el terreno de las 
artes (Checa Cremades) como en el de las ciencias (Goodman) y la propia 
producción impresa (Bouza, Voet), nos vienen dando en los últimos años una 
visión extraordinariamente favorable de Felipe II. 

Conviene también subrayar que las interpretaciones más optimistas sobre 
la alfabetización y posesión del libro han trasladado a épocas mucho más tar
días (la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII o la desamortización) 
el punto de partida del desenganche español respecto a Europa. Parece la ven
ganza de los modernistas sobre los historiadores contemporaneístas o el ajus
te de cuentas de la historiografía conservadora sobre la progresista que típica 
y tópicamente había juzgado favorablemente, desde un punto de vista ideo
lógico, hechos como la desarmortización y ahora se ve obligada a reconocer 
el catastrofismo cultural que supuso. 

Esta antigua preocupación por la valoración positiva o negativa de la cul
tura española en relación con Europa ha conducido tradicionalmente a los 
historiadores españoles a estudiar prioritariamente los temas de legislación y 
censura. Desde el viejo libro de Eguizábal (1879) a los trabajos más recien
tes de Pardo Tomás sobre la censura,13 han sido múltiples los esfuerzos dedi
cados al conocimiento de los mecanismos de control legal sobre el libro que, 
actualmente, han desembocado en la incidencia de la Inquisición sobre la cul
tura, reproduciendo el antiguo debate sobre la ciencia en España. Hoy, a este 
respecto, parece desde luego que las inquietudes de los historiadores, asumi
da la valoración negativa del impacto inquisitorial sobre la cultura, se pro
yectan esencialmente hacia la matización o la precisión del grado de eficacia 
diferencial de la Inquisición sobre los distintos sectores culturales (sobre 
todo, discerniendo el presunto desfase entre la norma política y la práctica 
lectora con el análisis de las distintas estrategias de supervivencia cultural). 
Por otra parte, también se intenta huir de la simple descalificación ideológi
ca de la censura para intentar penetrar en los mecanismos de la lógica que 
amparó o guió sus criterios (personal, corporativa, coyuntural, estructural...) 
Sigue siendo un reto reconstruir la racionalidad inquisitorial (la razón jurídi
ca ya la vienen articulando los juristas en sus dos vertientes: institucional y 

el Monasterio de el Escorial y los libros litúrgicos en España durante el siglo XVI", Cuadernos bibliográficos, 37 (1978); 
de F. López, "Lisants et lecteurs en Espagne au XVIII siècle. Ebauche d'une problematique", en Livre et lecture..., pp. 139-
148; de L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981. 

13 J. Pardo Tomás, Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII, 
Madrid, 1991. 
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procedimental). Junto con el estudio de la problemática normativa y censo
rial, el otro gran tema que mayor productividad ha generado en la historio
grafía española ha sido el de la cultura popular. No hay país en Europa con la 
calidad de los trabajos dedicados en nuestro país a la literatura popular (en 
particular, los pliegos de cordel). La ansiosa busca de las raíces ha alimenta
do una abundante y fructuosa tradición antropológica y folklorista de traba
jos sobre la cultura. Ahí están como testimonio las obras de Caro Baraja, 
García de Enterría, Infantes y tantos otros. El "populismo" que marcó los vie
jos debates en la filología española sobre los orígenes de la épica y la lírica 
ha impregnado la historiografía de la cultura del Siglo de Oro español. Al 
mismo tiempo que se busca la homologación de la cultura española respecto 
a la europea, se ha tendido a primar como "hecho diferencial" español en este 
ámbito, una supuesta mayor beligerancia popular en la producción y el con
sumo de la cultura y una curiosa hibridez entre la cultura sabia y la popular. 

La tercera línea de investigación que cubre, como decíamos, la historia 
cultural de lo social, ha sido la sociología retrospectiva de la lectura. En los 
últimos años es el consumo cultural la gran preocupación de los últimos años 
es el consumo cultural la gran preocupación de los historiadores españoles. 
La documentación notarial viene explorándose desde los años 80 infatigable
mente a la busca de los niveles de alfabetización y posesión del libro. El II 
Coloquio Metodología Histórica Aplicada de Santiago de Compostela (cele
brado en 1982 y cuyas actas se publicaron en 1984) marca un hito en esta 
línea de investigación. Los registros de las firmas y la cuantificación de los 
libros presentes en .los inventarios post-mortem han permitido saltar de la 
mera curiosidad en torno a la biblioteca de tal o cual personaje o tal o cual 
estamento profesional, al conocimiento de los niveles de lectura en un ámbi
to geográfico concreto. Aquí la influencia foránea ha sido incuestionable. Las 
obras de Berger o Hillgarth han sido referentes de valor absolutamente modé
lico para el conocimiento de la lectura. La alfabetización ha recibido también 
un aluvión de trabajos sobresalientes entre los que emerge especialmente la 
obra de Viñao Frago.14 Las conclusiones de este trabajo permiten avalar o 
legitimar la vieja aspiración de la homologación cultural de España a Europa. 
Incluso las cifras de alfabetización obtenidas hasta el momento están por 
encima de la mayoría de las europeas (salvo Alemania). Los trabajos sobre 
Pontevedra y Tuy de Margarita Sanz, sobre Cádiz y Puerto de Sta. María de 

14 A. Viñao Frago, El proceso de alfabetización en el municipio de Murcia (1759-1860), en La ilustración española. 
Actas del Coloquio Internacional de Alicante, Alicante, 1986. 
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M.a José de la Pascua, sobre Huelva de David González, sobre Mataró de 
Monstserrat Ventura, sobre Lorca de Pedro Luis Moreno, sobre Murcia del 
citado Viñao y sobre Girona de Javier Antón, alimentan un optimismo incues
tionable respecto a la alfabetización española.15 Las cifras de alfabetización 
en España se sitúan, para los hombres, a fines del siglo XVIII entre el míni
mo del 36,3% del Puerto de Sta. María y el máximo de 84,000 de Pontevedra, 
con Murcia, Girona y Cádiz por encima del 70%. 

En Francia las cifras, en cambio, oscilan siempre para los hombres entre 
el mínimo del 46% y el máximo del 85,9% con la mayor parte de las ciuda
des estudiadas por debajo del 70%. En Italia, los números se mueven entre el 
19,7% y el 69,92% con la mayoría por debajo del 50%. En Gran Bretaña, la 
media está en torno al 60%, sólo Alemania supera la media del 80%. 

Respecto a las cifras de posesión del libro, en contraste, puede decirse que 
el balance es menos optimista. La investigación de Lamarca para Valencia, 
Moreno para Lorca, López para Oviedo o Burgos para Barcelona, todos ellos 
centrados en el siglo XVIII, nos permiten inducir cifras medias contabilizan
do ambos sexos, oscilantes entre el 6,7% (Lorca) y el 37% (Oviedo), cifras 
que están por debajo de las medias europeas: Francia oscila entre las mínimas 
parisinas (22%-33%) y las máximas de Rouen (56%), Inglaterra entre el 33% 
y el 50%, Italia entre el 20% y 21 % y Alemania entre 78% y el 89%. 16 

En cualquier caso, es bien evidente que la mayor producción de los traba
jos sobre alfabetización y posesión del libro se han proyectado mucho más 
hacia el siglo XVIII que hacia los siglos anteriores. La razón fundamental ha 
venido determinada por las fuentes documentales. En Cataluña, no se puede 
trabajar sobre alfabetización antes del siglo XVIII. Los notarios sólo exigen 
las firmas en los testamentos a partir de 1737 (y en Barcelona, incluso más 
tarde, desde 1760). El primer censo que permite reconstruir la estructura 
socioprofesional española es el censo de Floridabanca de 1787. 

Las fuentes en nuestro país han sido casi exclusivamente las notariales. 
Las fuentes alternativas manejadas para el estudio de la alfabetización (inqui
sitoriales, fiscales, declaraciones de pobreza, declaraciones juradas de con
tratos de arrendamiento) no han sido extraordinariamente fructuosos pese a 
los. esfuerzos de Bennassar, Gelabert, Cerdá, Larquié o Viñao que han sido 
los historiadores que más han intentado explotar estos hipotéticos filones. 

15 Vid. un buen estado de cuestión sobre la alfabetización en la tesis doctoral de J. Antón, La herencia cultural. 
Alfabetización y lectura en la ciudad de Gerona ('1747-1807), Tesis doctoral, Bellaterra, 1996, págs 139-183. 

16 Vid. un buen estado de la cuestión sobre posesión del libro en la citada tesis de I Antón, págs. 423-425. 
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No contamos en España con las fuentes para la historia del libro que se 
han investigado en los países europeos. Furet, Martín, Estivals trabajan en sus 
clásicas obras acerca del libro en Francia sobre los fondos archivísticos de la 
administración de la librería, los registros de libros impresos de la cancille
ría, y los que solicitan un privilegio y permiso al Sello, lo que ha posibilita
do conocer los libros permitidos y no permitidos. Darnton ha podido mane
jar la documentación de la Sociedad Tipográfica de Neuchatel que le ha per
mitido acceder al conocimiento del libro clandestino, vendido de tapadillo en 
Francia en el siglo XVIII. La correspondencia de determinados editores, 
como Panckonke, ha dado también mucho juego al propio Darnton. El estu
dio de los fondos de determinadas librerías y editores han propiciado las sus
tanciosas investigaciones de Barbier (sobre la librería Berger-Levault) o de 
Martín Lowry sobre la imprenta de Aldo Manuzio. Los catálogos de las 
fechas del libro de Francfort y Leipzig vienen siendo explotadas ya desde 
comienzos de siglo. Los historiadores ingleses se han proyectado hacia los 
archivos de la Sociedad Popular de Londres y las listas de suscriptores. Las 
bibliotecas de préstamo han sido muy utilizadas por los historiadores alema
nes y franceses.17 Las limitaciones de las fuentes en España son evidentes. 
Pero creo, en cualquier caso, que las precariedades de nuestra historia del 
libro se deben más a defectos de oficio (escasa colaboración interdisciplinar, 
corporativismo, apriorismo ideológicos) que a los propios condicionamientos 
de las fuentes. 

El "boom" de la historia del libro y su derivación inmediata, la historia de 
la lectura, se inserta en la revolución de los media, la trascendencia de los 
medios de comunicación que condicionó la clásica sentencia de Mac Luhan: 
"El mensaje es el medio". Desde esta perspectiva, se ha potenciado mucho 
en los últimos anos la historia de la educación, desde las aulas universitarias 
al susurro de los confesionarios. Evidentemente, parece superada la historia 
institucional que representaron las grandes obras sobre la Universidad de Gil 
de Zárate, De la Fuente, Jiménez o Ajo González y Sainz de Zúñiga. El inte
rés mayoritario ha sido el estudio de la población universitaria, siguiendo el 
viejo reto de la obra de Stone y que en el ámbito castellano estudió Kagan. 
Las tasas relativamente elevadas de la población universitaria castellana en 
comparación con las de Inglaterra o Francia han conducido a debates en torno 
al concepto de revolución universitaria que utilizó Stone. La universidad 

17 Un buen repaso de estas fuentes en R. Darnton, Gens de lettres, gens de livre, París, 1992, pp. 153-217. 
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española siguió firmemente atada a un conservadurismo siempre interesado 
en satisfacer la demanda profesional de funcionarios y en reproducir la tra
moya de los valores domésticos. Su papel de cantera funcionarial, en cual
quier caso, no parece que fuera diferente al de las universidades europeas 
durante los siglos XVI y XVII. Asumida la normalización educativa españo
la en todos sus niveles -como en el ámbito de la lectura-, el estudio de la edu
cación ha tenido a salir de la enseñanza superior (en esta área, hay que des
tacar la inmensa labor que para la Universidad de Salamanca ha desarrollado 
Rodríguez-San Pedro, para la Universidad de Sevilla Aguilar Piñal, y para las 
Universidades valencianas han llevado a cabo Peset, Felipo, Martínez 
Gamis...)18 y proyectarse hacia edades infantiles (la obra dirigida por B. 
Delgado es una síntesis de los conocimientos que tenemos al respecto) y, 
sobre todo, se tienden a estudiar las estrategias educativas de conduccionis
mo popular (el último trabajo representativo es el de D. González Cruz).19 

¿Y el futuro? 
Es difícil predecir el futuro de la historia de la cultura en España. Es evi

dente que la conciencia de crisis con la estela de perplejidad y desencanto 
ideológico que vive hoy la historia, afecta también a los historiadores de la 
cultura. 

Podemos decir que la disciplina de la historia de la cultura hoy está reco
giendo los despojos de la historia de las mentalidades que en los años ochen
ta ha ido degenerando hacia un diletantismo post-moderno frívolo y poco 
fructuoso. En España, empieza poco a poco a desperezarse la historia de la 
cultura moderna olvidando los viejos prejuicios que las tan denostadas supe
restructuras generaron ( las recientes tesis de Javier Burgos, Manuel Peña, 
Montserrat Ventura, Javier Antón y Montserrat Jiménez alimentan un opti
mismo incondicional, por lo menos, en el ámbito catalán).20 

La historia de la cultura se ha ido integrando progresivamente e una nueva 
historia social que sustituye la necesidad por la libertad de lo posible, que 
revaloriza los individuos como sujetos de la historia, que asume una raciona
lidad más elástica en los comportamientos, que más que identidades se preo-

18 L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares, La Universidad Salmantina del Barroco, Universidad de Salamanca, 1986; M. 
y J. L. Peset, La universidad española (s. XVIII y XIX), Madrid, 1974; M. Martínez Gomis, La Universidad de Orihuela, 
1610-1807, Alicante, 1987; A. Felipo, La Universidad de Valencia durante el s. XVI, Valencia, 1993; A. Felipo, La 
Universidad de Valencia durante el siglo XVII, Valencia, 1991. 

1 9 B. Delgado (coord.), Historia de la educación en España y América, América, 1993; D. González Cruz, Familia y 
educación en la Huelva del siglo XVIII, Huelva, 1996. 

20 Vid. R. García Cárcel, "Presente y futuro de la investigación sobre las élites en la Cataluña del Antiguo Régimen", 
en La Culture des Élites espagnoles a l'epoque moderne, Bulletin Hispanique, 97 (199), pp. 385-396. 
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cupa por las relaciones, que consagra el principio de relatividad y estrategia 
selectiva... 

Y ello, desde luego, con no pocas resistencias provenientes de los funda
mentalismos integristas de cualquier signo que siguen siendo profundamente 
reaccionarios a cualquier innovación y para los que la historia de la cultura 
sólo tiene sentido como culto a la memoria de las efemérides o solazándose 
en los nacionalismos patrios, que por lo menos garantizan la seguridad de 
moverse en situaciones fáciles de controlar empíricamente y sin problemas 
teóricos y metodológicos. 

Estoy convencido que todas las resistencias pronto quedarán superadas y 
una historia de la cultura, sin complejos ni hipotecas, se impondrá definiti
vamente en el mercado historiográfico español. 
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