
Rev. Zurita, 71. Pp. 95-141. I.S.S.N. 0044-5517 

LA HISTORIA SOCIAL 
Y EL CONTEMPORANEÍSMO ESPAÑOL. 

LAS DEUDAS DEL PASADO 

POR 

JORGE URÍA GONZÁLEZ 

Los balances que sobre nuestra Historia social contemporánea se han ido 
haciendo hasta hace poco tiempo han coincidido, con sobrada frecuencia, en 
una valoración sustancialmente crítica de sus producciones recientes. Las obras 
acometidas en el período de su más decidido despegue, a partir de los años 
sesenta, vendrían a estar así "plagadas de desenfoques" y valoraciones erróne
as; serían producciones sentimentales demasiado afectadas por el clima anti
franquista propio del final de la dictadura, o por la pleitesía reverencial que se 
le rendía al movimiento obrero dentro del conjunto de los movimientos socia
les. Se trataría, en fin, de manifestaciones de una Historia carente de originali
dad y esquemática, aquejada por una notable "desteorización", y sobrada de 
empirismo raso. No es extraño, pues, que las metáforas de aridez jalonen los 
títulos de algunas de las valoraciones críticas que se han hecho sobre la Historia 
social contemporánea española y que, en consecuencia, términos como los de 
"desierto" o "secano" hayan aparecido asociados a algunos de sus títulos1. 

Es cierto, en todo caso, que en el conjunto de esta literatura crítica es posi
ble distinguir también, y sobre todo en sus aportaciones más recientes, las mati
zaciones suficientes como para tamizar la impresión globalmente negativa que 
parecía desprenderse, de todas ellas. No ha costado mucho reconocer, por 

1 J. Pablo Fusi, Política obrera en el País Vasco. 1880-1923, Madrid, 1975, p. 8. J. Alvarez Junco y M. Pérez 
Ledesma, "Historia del movimiento obrero. ¿ Una segunda ruptura'!", en Revista de Occidente, n.° 12 de 1982, pp. 20-36. 
L. Paramio, "Por una interpretación revisionista de la historia del movimiento obrero europeo". En Teoría, Madrid, n.°8-
9 de 1982, pp. 137 y ss. "Movimientos sociales", en Debats, Valencia, n° 2-3 de 1982. A. Barrio Alonso, "A propósito de 
la Historia social, del movimiento obrero y los sindicatos", en Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, 
1991, pp. 50-56. Santos Juliá, Historia social / sociología histórica, Madrid, 1989, p. VIII-XI. Julián Casanova, La his
toria social y los historiadores, Barcelona, 1991, pp. 159-166. Carlos Forcadell Alvarez, "Sobre desiertos y secanos: Los 
movimientos sociales en la historiografía española", en Historia Contemporánea, Bilbao, n° 7 de 1992, pp. 101-102. 
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tanto, que pese a las deudas que en el terreno metodológico se tenían y se tie
nen con otras historiografías -lo que certificaría la escasa originalidad españo
la en estos terrenos- la Historia social española ha emprendido en las últimas 
décadas un esfuerzo considerable en cuanto a los temas abordados disponién
dose ahora, en consecuencia, de un volumen considerable de investigaciones; 
y que en estrecha relación con ello, la reflexión teórica o la consolidación ins
titucional de la Historia social española ha avanzado notoriamente. Por otra 
parte se ha podido esbozar ya una revisión de los juicios más duros hechos en 
los años ochenta a la Historia social inmediatamente anterior; al tiempo que 
han comenzado a señalarse los peligros a que pudieran conducir los excesos de 
una crítica inmisericorde hacia la "vieja" Historia social focalizada en el movi
miento obrero que singularizó los años sesenta y setenta en España. Manuel 
Tuñón de Lara, señalada y explícitamente aludido en las censuras dirigidas 
hacia una Historia del movimiento obrero que habría centrado su atención en 
la mera nómina de sus dirigentes, en el cómputo de los congresos o de la pren
sa de sus organizaciones sindicales o políticas, o en una conflictividad social 
medida a través de las huelgas declaradas, había ya indicado algo de todo ello 
a finales de los ochenta. La sustitución de la anterior Historia del movimiento 
obrero por el estudio de las condiciones de vida o la "mentalidad" de las capas 
populares, a su modo de ver, podía conducir a una sospechosa Historia de las 
"mayorías silenciosas" capaz de ser asociada, de uno u otro modo, a ideales de 
desmovilización social y a modelos políticos manipuladores. No han faltado, 
sin embargo, otros ejemplos de crítica hacia las nuevas orientaciones de la 
Historia social reciente a cargo de historiadores más jóvenes. En su virtud se ha 
reclamado una mayor vigilancia hacia "supuestas líneas de renovación que aca
ban desembocando, so pretexto de redescubrir la esfera de la política y el papel 
de las élites, en la restauración de mitos tradicionales", perdiéndose de vista que 
la Historia de las instituciones del movimiento obrero sigue teniendo el senti
do que hay que darle a factores esenciales en el desarrollo de las sociedades 
contemporáneas. La reacción contra las simplificaciones mecanicistas del pasa
do, por otra parte, pudiera abocar al peligro de contribuir a un clima antiteóri
co; alimentado éste por el celo de quienes habiendo asumido en otro tiempo 
estas formas de hacer Historia social, intentan ahora una crítica decidida hacia 
el "marxismo vulgar" y la Historia "militante" distanciándose de la experiencia 
propia, y optando por un llamativo "ajuste de cuentas" con su propio pasado2. 

2 Santos Juliá, "La historia social y la historiografía española", en Ayer, n° 10 de 1993, p. 35. Carlos Forcadell, "Sobre 
desiertos...", opus cit.. M. Tuñón de Lara, "Presentación" a la Historia del Socialismo en España, Barcelona, 1989, vol. I, pp. 
8-9. Pere Gabriel y Josep Ll. Martín Ramos, "Clase obrera, sectores populares y clases medias", en Francesc Bonamusa y 
Joan Serrallonga eds., La sociedad urbana, Barcelona, 1994, pp. 135-136. José A. Piqueras, "El abuso del método, un asalto 
a la teoría", en Santiago Castillo ed., La Historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991, p. 100. 
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Las páginas que siguen no se proponen, en todo caso, abordar directa
mente la situación de la Historia social que actualmente se hace en España, 
sino más bien intentar acercarse a alguna de las causas que pudieran explicar 
las deficiencias y la rigidez de los esquemas interpretativos que han acom
pañado su despegue en los años sesenta; características éstas últimas en las 
que, por encima del mayor o menor hincapié que se quiera hacer en ellas, 
parece haber una coincidencia generalizada. El franquismo y la ruptura que 
supuso con el desarrollo de la institucionalización historiográfica anterior, así 
como el clima represivo y la consiguiente oposición militante que generó en 
amplios círculos de intelectuales antifranquistas, ha sido señalado a menudo 
como causa determinante que explicaría no poco del éxito que tuvo aquella 
Historia social del movimiento obrero; desplegada como un arma de comba
te frente a una Historia oficial de "los de arriba", y frente a una situación 
académica asfixiante. Es obvio, sin embargo, que para poder determinar con 
un mínimo de matices la ruptura real que pudo suponer el franquismo con 
respecto al desarrollo de la historiografía anterior, es preciso considerar, 
siquiera sea superficialmente, la entidad real que pudo haber alcanzado la 
Historia social contemporánea con anterioridad a la Guerra Civil. Esa dimen
sión, sin embargo, aunque apuntada en trabajos recientes, no parece haber 
sido desarrollada demasiado hasta el momento3. 

1. LA HISTORIA SOCIAL EN EL CONTEMPORANEÍSMO ESPAÑOL. 
EL SIGLO XIX. 

Las dificultades para incorporar los ingredientes sociales dentro del dis
curso de una Historia contemporánea profesionalizada y más o menos oficial 
distan mucho, en efecto, de ser patrimonio exclusivo de la época franquista, 
y arrancan de épocas muy anteriores. A lo largo del siglo XIX, en realidad, 
lo más común había sido que la sociedad, las fuerzas que la componían y sus 
tensiones fundamentales, fuesen un territorio ajeno a su producción histo
riográfica más significativa. En el ciclo de las grandes historias generales del 
XIX, las que se despliegan entre los años 50 y 80, lo social forma parte en 
el mejor de los casos de un conjunto anecdótico que puede salpicar, muy 
ocasionalmente, una evolución histórica que se retrata esencialmente en sus 
vertientes políticas. La monumental Historia de Lafuente, continuada luego 

3 Ejemplos de trabajos en donde se apunta en esta dirección pueden ser los de A. Barrio (opus cit.), Santos Juliá 
("La historia social y la historiografía española", opus cit.), o Carlos Forcadell (opus cit.) 
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por Juan Valera, Andrés Borrego y Antonio Pirala no es, desde luego, una 
excepción en este sentido; como tampoco lo son las de Antonio Cavanilles, 
la de Víctor Gebhardt con comentarios de Antonio del Villar, la de Dionisio 
Aldama y Manuel García González, o la de Eduardo Zamora y Caballero. 
Algo parecido pudiera decirse de los analistas en general, incluido Pirala; 
muy proclives a recoger datos desnudos y "objetivos", como modo para supe
rar la falta de "perspectiva" propia de un observador tan próximo a los acon
tecimientos reseñados, pero igualmente poco atentos a las vertientes sociales 
de la reconstrucción histórica. En fin, el resto de la producción de obras histó
ricas de estos años, saliéndose ya de las historias generales, parece orillar 
igualmente las coordenadas sociales de los acontecimientos que se trasladan 
a sus páginas. De hecho, de lo publicado sobre esta materia entre 1834 y 
1868, y en donde cabe destacar una importante producción sobre Historia 
contemporánea, casi la mitad correspondía a estudios de Historia política o 
sobre los partidos políticos, siendo el resto, esencialmente, Historia constitu
cional o relacionada con acontecimientos cono la Guerra de la 
Independencia, las campañas de Africa, o la revolución del 544. 

Aún más llamativo que todo ello resulta el hecho de que, incluso entre 
sectores ideológicos como los de republicanos y federales, en quienes podía 
suponerse una mayor sensibilidad social dada su mayor trabazón política con 
los sectores populares, pudieran encontrarse ejemplos de historias carentes -
o poco menos- de esta perspectiva. La redactada por Paxtot y Ferrer, tras el 
seudónimo de Ortiz de la Vega, es en este sentido un caso destacable, pero no 
lo es menos aún la circunstancia de que esta preterición se prolongase en una 
línea que llega hasta la misma Historia de España en el siglo XIX, de 

4 Modesto Lafuente, Historia General de España, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Madrid, 
1850; la historia de Lafuente llegaba hasta la época de Fernando VII, y en la edición de 1877-1890, era "continuada 
desde dicha época hasta nuestros días" por Juan Valera, Andrés Borrego y Antonio Pirala. Antonio Cavanilles, Historia 
de España, Madrid, 1860. Víctor Gebhardt, Historia General de España y de sus Indias desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días, tomada de los principales anales; crónicas e historias que acerca de los sucesos ocurridos en nues
tra patria se han escrito (...) Por ..., comentada y anotada y arreglada por Antonio del Villar, Madrid, 1867. Dionisio 
Aldama y Manuel J. García González, Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta fines del año 1860, 
incluso la gloriosa Guerra de Africa, Madrid, 1863-1866. Eduardo Zamora y Caballero, Historia General de España y de 
sus posesiones de Ultramar desde los tiempos primitivos hasta el advenimiento de la República, Madrid, 1873-1875. 
Sobre los analistas véase el "Estudio preliminar" de Julio Aróstegui a la Historia de la Guerra Civil y de los Partidos 
Liberal y Carlista... de Antonio Pirala (Madrid, 1984). Las características de la producción historiográfica entre 1834 y 
1868 en Paloma Cirujano Marín, Teresa Elorriaga Planes y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo 
español. 1834-1868, Madrid, 1985, p. 57. Naturalmente, no estamos considerando en este recorrido historias anteriores 
a la de Lafuente, como la de Eduardo Chao (Historia General de España, compuesta, enmendada y añadida por el P. 
Mariana, con la continuación de Miñana, continuada con la Historia del levantamiento, guerra y revolución, y la 
Historia de nuestros días por Eduardo Chao, Madrid, 1848-1851), o la de Alcalá Galiano (Historia de España, desde los 
tiempos primitivos hasta la mayoría de la Reina doña Isabel II, redactada y anotada con arreglo a la que escribió en inglés 
el Dr. Dunham, Madrid, 1844-46); en ambos casos se trata de las primeras síntesis -muy modestas- sobre Historia con
temporánea dentro del modelo de las historias generales y en donde, ni que decirlo tiene, lo social brilla por su ausencia. 
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Franciso Pi y Margall y de su hijo Pi y Arsuaga, que se editaba como es sabi
do en 1902. Y es que lo renovador en estas historias se situaba todavía en 
otros terrenos, y esencialmente en lo que tocaba al modelo de construcción 
histórica del Estado; aunque en el caso de la obra histórica de Pi tuviese una 
densidad y un grado de matiz mucho mayor, cuyo interés resulta lateral en 
esta exposición5. Desde otro punto de vista, además, el examen de otras his
torias consideradas como antecedentes de planteamientos más renovadores, 
desplegados en la historiografía española sobre todo desde principios del 
siglo XX, resulta igualmente decepcionante. Las elaboradas en los años cua
renta por Eugenio de Tapia y Fermín Gonzalo Morón, por ejemplo, pese a ser 
valoradas por el propio Altamira como precedentes de las concepciones que 
él mismo preconizaba en su modelo de Historia de la civilización, no contie
nen nada que pueda considerarse verdaderamente de peso para una Historia 
de la sociedad contemporánea española. Así sucede con la Historia de la 
Civilización... de Eugenio de Tapia, debido esencialmente a su bajo nivel, y 
así acaba sucediendo con la algo más interesante de Fermín Gonzalo Morón, 
que de todos modos concluye bastante antes de llegar a la época contem
poránea6. En resumidas cuentas, datos como estos parecen indicar claramen
te la ausencia de análisis sociales dentro del discurso habitual de las historias 
generales en el transcurso del siglo XIX español. Es más; esa tónica general 
se mantendrá incluso cuando, a partir de los años ochenta, se den síntomas 
claros de renovación dentro del modelo de estas peculiares historias -y den
tro, como es lógico, del panorama historiográfico español- de la mano, esen
cialmente, de los 18 volúmenes de la Historia General de España... dirigida 
por Cánovas. Y es que los tomos que dentro de la obra se dedicaban al rei
nado de Carlos IV, firmados por José Gómez de Arteche, volvían a reincidir 

5 M. Ortiz de la Vega, Anales de España desde sus orígenes hasta el tiempo presente, Barcelona, 1857-1859; 
Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga, Historia de España en el siglo XIX, Barcelona, 1902. La fuerte huella 
que en Pi y Margall deja la Filosofía hegeliana de la Historia, entendiendo ésta como un progreso constante a partir de 
principios opuestos que exigen síntesis sucesivas, así como el principio pimargalliano de la defensa de la soberanía indi
vidual por encima de la nacional, raíz de una cadena de pactos que desembocan necesariamente en una estructura fede
ral del Estado racional y, por ende, republicano, otorgan a la obra historiográfica de Pi y Margall, indudablemente, una 
originalidad y un vigor incuestionables; máxime cuando nos encontramos frente a uno de los teorizadores más sólidos y 
capaces de los planteamientos federales en España. Es cierto, en todo caso, que en las últimas obras de cierto empaque en 
este tipo de historiografía republicana se habían dado señales de una cierta renovación; los últimos capítulos de la Historia 
de España en el siglo XIX, que se detenían en los prodigiosos avances científicos y técnicos del siglo XIX, parecían reco
ger no sólo la tradicional confianza del liberalismo extremo acerca del progreso de la Historia, sino que también parecían 
inspirarse en el darwinismo social que había hecho fortuna en los ambientes progresistas españoles. 

6 Eugenio de Tapia, Historia de la Civlización española desde la invasión de los árabes hasta la época presente, 
Madrid, 1840; Fermín Gonzalo Morón, Curso de Historia de la Civilización española, Madrid, 1841; Rafael Altamira 
alude a ambos en su Proceso histórico de la Historiografía humana (México, 1948, p. 111), aunque ya advierte de la "desi
gual y más bien ligera" factura del trabajo de Tapia. 
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en unas características notoriamente iguales -en las dimensiones que aquí se 
consideran- a sus precedentes en el tiempo7. 

Ahora bien, con todo, y aún teniendo bien en cuenta que lo que hasta 
ahora se ha expuesto se refiere a lo fundamental y a lo más influyente sin 
duda del panorama historiográfico general desarrollado en España en estos 
años -y las características de las historias generales son buen indicador de 
ello- no pueden por menos que reconocerse excepciones a esta tónica domi
nante. Las suficientes, al menos, como para poder sostener la existencia de 
una cierta tradición de cultivo de la Historia social a lo largo del XIX; aun
que, de todos modos, se caracterice por su marginalidad dentro del panorama 
editorial o desde el punto de vista de su profesionalización, apareciendo en 
general vinculada a ambientes próximos al socialismo utópico, al republica
nismo o a sectores ácratas. Parece ser, en este sentido, que las obras de José 
Paul Algulo, F. Mora o Agustín Cervantes, de creer a José Antonio Jiménez 
Diez, reflejarían el creciente protagonismo de la clase obrera y de los secto
res populares que podía observarse en el momento de redactarse sus trabajos; 
esto es, en el transcurso del sexenio. Pero a ellas cabría añadir, desde luego, 
algunas otras cuyo interés resulta patente para la temática que aquí se aborda 
y que eran redactadas por hombres que ocupaban la periferia del sistema ide
ológico y político del momento. Ese es el caso, sin duda, del informe de un 
socialista utópico como Ramón de la Sagra sobre la Industria algodonera y 
los obreros en Cataluña; de folletos como la Historia de la Internacional y del 
federalismo en España de Eugenio García Ruíz, republicano que llegó a 
ministro de Gobernación en el 74; los espléndidos Apuntes históricos sobre 
dos revoluciones del demócrata Rafael Pérez del Alamo, con abundante 
documentación de primera mano; o las notas Del nacimiento de las ideas 
anárquico-colectivistas en España del anarquista Francisco Tomás; aunque a su 
lado no faltasen aportaciones de sectores más integrados en ámbitos oficiales o 

7 Historia de España escrita por individuos de número de la Real Academia de la Historia bajo la dirección del 
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Madrid, 1890-94. En el tomo II de la parte de la obra dedicada al reinado de 
Carlos IV, y obra del general Gómez de Arteche, por ejemplo, lo social quedaba reducido a cuestiones meramente anecdó
ticas dentro del discurso general de la obra, como en el caso de las pinceladas "sociales" que se daban al hablar de las cri
sis de producción agrícola de 1803 o de las epidemias de fiebre amarilla del 1800 y 1801; algo que se hacía, por cierto, en 
el contexto de una referencia genérica a las "calamidades" que sufría el país en una coyuntura crítica, y que casi parecían 
circunstancias fortuitas. Se abundaba en lo mismo, por otra parte, en el tomo III de esta misma parte de la obra, cuando 
una descripción de las fuentes de riqueza del Estado, servía para relacionar prolijamente los recursos agrícolas, acotando 
el valor de las producciones o considerando la feracidad del suelo, pero olvidando que sobre él vivían de mejor o peor 
modo señores y campesinos; las consideraciones que se hacían a renglón seguido sobre la industria y el comercio, como 
es lógico, estaban cortadas por un patrón idéntico. Vid. en la obra citada de J. Gómez de Arteche, t. II. p. 374, y t. III, p. 
425, 427-429. Sobre la Historia..., dirigida por Cánovas añade detalles acerca de los contenidos de los distintos volúmenes 
Ignacio Peiró Martín, Los guardianes de la Historia, Zaragoza, 1995, pp. 153-169; sobre la propia figura de Cánovas, véase 
el trabajo de Esperanza Yllán Calderón, Cánovas del Castillo. Entre la Historia y la Política, Madrid, 1990. 
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académicos como las del jurista José Maluquer y Salvador, profesor de 
Historia del Derecho en la Central y vinculado a la Real Academia de 
Jurisprudencia, y autor de una serie de artículos sobre la historia de las socie
dades de socorros mutuos en el final de los años noventa8. 

Pero cuando de antecedentes de la Historia social en el siglo XIX se trata, 
la referencia a Fernando Garrido resulta inexcusable. A este viejo discípulo 
de Abreu y demócrata radical se debe un conjunto de obras muy heterogéneo, 
pero en donde descuellan un puñado de trabajos en los que el movimiento 
obrero y la evolución social tienen un protagonismo indudable, y cuyo valor 
es bien conocido. A Garrido, en efecto, se deben estudios sobre el cooperati
vismo y sobre el asociacionismo obrero que siguen siendo hoy fuente insus
tituible, en muchos casos, para el estudio del movimiento obrero de la época; 
pero sobre todo su Historia de las clases trabajadoras, así como La España 
Contemporánea, significan probablemente el cénit de la erudición y el buen 
hacer de esta Historia social colocada al margen de una Historia oficial que 
ignoraba sistemáticamente estos ingredientes9. La Historia de las clases tra
bajadores, para nadie es un secreto, constituyó hasta los años setenta de nues
tro siglo un clásico irreemplazable en el estudio del movimiento obrero. En 
esta obra se contenían datos de primera mano sobre las manifestaciones del 
socialismo utópico español; sobre movimientos asociativos obreros de carácter 
reivindicativo, pero también sobre sociedades que sólo recientemente han vuel
to a copar el interés de los historiadores, como en el caso del cooperativismo o 

8 J. Antonio Jiménez Díez, "Ideología y política en la historiografía española de 1844 a 1874", en Estudios de 
Historia de España..., opus cit., p. 687; Ramón de la Sagra, La Industria algodonera y los obreros en Cataluña, Madrid, 
1842; Sebastián Abreu y Cerain, Situación de los obreros en España y medios de mejorar sus condiciones, Vitoria, 1871; 
Eugenio García Ruíz, Historia de la Internacional y del federalismo en España, Madrid, 1872; Rafael Pérez del Alamo, 
Apuntes Históricos sobre dos revoluciones, Sevilla, 1872 (reed. en Madrid, 1971, con una "Introducción" a cargo de 
Antonio Mª Calero en Bilbao, 1971); Francisco Tomás, Del nacimiento de las ideas anárquico-colectivistas en España, 
La Coruña, 1893. Los artículos de José Maluquer sobre "Noticias históricas de sociedades de socorros mutuos", salieron 
al parecer en el Diario del Comercio de Barcelona a lo largo de 1898, según se informa en la minuciosa bibliografía pues
ta por Núñez de Arenas a la obra de Georges Renard, Sindicatos, Trade-Unions y Corporaciones... (Madrid, 1916). 

9 Para acercarse a la obra poética, literaria y publicística de Garrido, nada mejor que los dos volúmenes de Obras esco
gidas de..., publicadas e inéditas, precedidas de un prólogo por D. Francisco Pi y Margal!, Barcelona, 1859; así como el estu
dio de Eliseo Aja, Democracia y Socialismo en el siglo XIX español: el pensamiento político de Fernando Garrido, Madrid, 
1976. Véase también, de Fernando Garrido, obras como la Historia de las asociaciones obreras en Europa (Barcelona, 
1864), La Cooperación. Estudio teórico práctico sobre las Sociedades Cooperativas de consumo y de producción en 
Inglaterra y otros países, y especialmente en Cataluña (Barcelona, 1879); Fontana cita, además, su desigual Historia de los 
progresos sociales (Barcelona, 1868-1870), firmada con el seudónimo de Alfonso Torres de Castilla (en "La Historiografía 
española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas", en S. Castillo [coord.] La Historia social..., opus cit., p. 
329), seguramente la misma que cita A. Elorza con otro título y en otra edición (La Humanidad y sus progresos, Barcelona, 
1867) en El Fourierismo en España, Madrid, 1975, p. CXXIII. Las obras más conocidas de Garrido son, sin embargo, los 
dos volúmenes de La España Contemporánea. Sus progresos morales y materiales en el siglo XIX por... (Barcelona, 1865), 
y su Historia de las clases trabajadoras, de sus progresos y transformaciones económicas, sociales y políticas, desde los tiem
pos más remotos hasta nuestros días, con las biografías de sus grandes hombres, de sus héroes y mártires más famosos. 
Escrita y dedicada a todos los amantes del progreso, (que aquí manejamos en la reedición de 1971, en Madrid) 
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de las sociedades de socorros mutuos; en el trabajo, en fin, se incorporaban 
precisiones sobre la estructura socioprofesional española, estadísticas sobre 
el número de pobres y vagabundos, sobre la cantidad y calidad de las rique
zas del clero, sobre el desarrollo de la previsión social en España, series sala
riales y tantas otras cosas que hacen de sus páginas, aún hoy, un centón de 
datos todavía insustituibles o, cuando menos, difícilmente accesibles desde 
otras fuentes. En cuanto a La España contemporánea..., pese a su tono com
bativo y de tesis, concebido para mostrar los obstáculos que aún impedían un 
progreso en España que para el autor, de todos modos, era indudable; pese, 
incluso, al no pocas veces crispado anticlericalismo de sus páginas, o a las 
soflamas contra el despotismo, volvían a incluirse informaciones que, otra 
vez, resultaban de un valor insustituible para dibujar los antecedentes y el 
estado de la estructura social española. Y es que en la obra, en efecto, se des
granaban noticias detalladas sobre la población, las principales producciones 
o los avances educativos; sobre las fuerzas militares, o los efectivos de la 
nobleza; se esbozaban clasificaciones socioprofesionales a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX; se añadían, en fin, y entre otras muchas cosas, indica
ciones insustituibles sobre la mentalidad o las costumbres de los sectores 
populares10. 

Hechos como los hasta aquí expuestos permiten sostener, por tanto, y sin 
género de dudas, que existía una tradición del estudio histórico de las condi
ciones sociales españolas durante el transcurso del siglo XIX. Sus resultados 
tangibles, sin embargo, no pueden hacer perder de vista el hecho de que en 
general, y salvo excepciones tan claras como la de Garrido, se trataba casi 
siempre de una producción publicística no muy abundante; cuya entidad real, 
tanto por los campos cubiertos como por sustancia real que contenían, se 
movía en márgenes muy modestos; cuya autoría, en fin, correspondía a un 
sector escasa o nulamente profesionalizado, y que se ubicaba claramente en 
la marginalidad del sistema sociopolítico, ideológico o académico del 
momento. Pero sobre todo, y este es un hecho que nos importa especialmen
te ahora, esta tradición no parece haber tenido la continuidad deseable. De 
hecho, cada vez parece más claro que su engarce con la historia social del 
movimiento obrero que se iba a emprender en el siglo XX, y desde posicio
nes igualmente ajenas a la historiografía oficial, es harto problemático; y ello 
con independencia de la prolongación desde una óptica anarquista de una 

10 F. Garrido, Historia de las clases trabajadoras..., opus cit., vol. 3, pp. 219-265, y vol. 4, pp. 124-137;La España 
Contemporánea..., opus cit., esp. tom. I, pp. 231-233, 487-518, y tom. II, pp. 1301 y ss. 
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preocupación por la Historia que aún es muy mal conocida, y que alimenta 
una producción publicística cuyos contactos doctrinales con las vertientes 
más radicales del republicanismo sería preciso investigar en el futuro. La edi
ción de los dos voluminosos tomos de Garibaldi. Historia liberal del siglo 
XIX, dirigidos por un Farga Pellicer escondido tras el seudónimo de Justo 
Pastor Pellico, pudiera ser un excelente ejemplo de ello; dado que en la parte 
referente a España, pese a su brevedad, habían participado destacados mili
tantes del anarquismo español11. 

Es cierto, en todo caso, que desde los años ochenta del siglo XIX se esta
ban desarrollando, como es sabido, sectores académicos no vinculados direc
tamente al cultivo profesionalizado de la Historia que, a la postre, podrían 
influir positivamente en ella a la hora de desarrollar un sector historiográfico 
algo más sensible a sus dimensiones sociales. De un modo genérico, podía 
decirse que el impulso provenía, en no poca medida, del clima renovador 
estimulado por la influencia en los sectores académicos de lo que ha dado en 
llamarse krausopositivismo. La idea de una disciplina histórica capaz de 
organizarse internamente, e interesada en fenómenos que respondían no ya a 
un providencialismo aleatorio, sino a unas causas precisas y rigiéndose por 
leyes; la concepción de la Historia como, en definitiva, una más de las cien
cias, fue ganando cada vez más terreno en estos años. 

La historiografía más profesionalizada e institucional, ciertamente, iba a 
absorber estos estímulos tarde y de modo harto pacato. Cuando en 1870 José 
Godoy Alcántara eligiese para su disertación de ingreso en la Real Academia 
de la Historia el tema de "la manera de escribir la Historia" en lo que consti
tuía una de las más tempranas defensas de la metodología positivista de la 
Historia, ahogándose entre otras cosas por una "investigación de las leyes que 
han presidido hasta ahora el desarrollo de la especie humana, [que] son la 
base de las ciencias sociales", el discurso de bienvenida que se le dio, nada 
menos que a cargo de Cánovas, dejaba poca duda de cuál era el ambiente que 
dominaba en la "docta casa". Y es que la respuesta de Cánovas echaba por 
tierra buena parte de los presupuestos anteriormente esgrimidos por Godoy, 
criticando abiertamente a Comte y los "positivistas contemporáneos", ver
tiendo venenosas alusiones a los krausistas -"ciertos modernos místicos"-, y 
rechazando todo lo que suponía el programa neutro y cientifista, además de lai
cizante, de Godoy, para reincidir en sus conocidas posiciones providencialistas. 
Para Cánovas, en definitiva, "las ciencias puramente especulativas responden 

11 Justo Pastor Pellico, Garibaldi. Historia liberal del siglo XIX, Barcelona, 1889, 2. vols.. La importancia de la 
obra de Farga Pellicer es sugerida por J. Fontana en "La Historiografía social en España...", opus cit., p. 329. 
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a lo más esencial y mejor del hombre y serán siempre asilo y recreo de las 
almas visitadas por el luminoso reflejo de Dios". Su obra posterior, en cualquier 
caso, sería un excelente observatorio de lo que podía dar de sí la historiografía 
académica y oficial española en lo que a la Historia social se refiere. Muy poca 
cosa, en definitiva, puesto que como ya sabemos la Historia General de España 
por él dirigida, y en general toda su obra historiográfica, pese a la amplia recu-
rrencia a fuentes de primera mano, críticamente valoradas, o a cierta permea
bilidad mostrada ante componentes organicistas o transformacionistas absorbi
dos a través de las corrientes neotomistas en boga, nunca entró en contradición 
con su sólida base conservadora y jamás fue capaz de aportar cosa alguna en lo 
que a la Historia social española se refiere12. 

La renovación provino, por tanto, de otros campos. Tuvo que ver mucho 
más, por ejemplo, con la acogida que tuvo el positivismo jurídico alemán en 
la Historia del Derecho; donde la figura de Eduardo de Hinojosa tuvo una 
importancia decisiva a la hora de implantar conceptos como el de Historia 
interna o el de Historia de la civilización, llamados a tener una importancia 
decisiva en las transformaciones historiográficas que iban a producirse en la 
España de entresiglos, y cuyas cátedras sirvieron de asilo para figuras de la 
talla de Rafael Altamira. En directa relación con ello habría que situar la aco
gida que se le prestaron a las corrientes positivistas desde la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, en donde individuos que pertenecían ofi
cialmente al cuerpo facultativo de Archiveros -y ese era el caso de Hinojosa 
o de Giménez Soler- o que sostuvieron fuertes conexiones con él -caso de 
Altamira o Antonio Ballesteros- encontraron una plataforma eficaz para 
exponer sus investigaciones. Al grado de profesionalización de la Historia y 
de los historiadores contribuyeron además las posibilidades que, por primera 
vez en mucho tiempo, se ofrecían a través de la concesión de becas y ayudas 
del Estado; lo que permitió a un corto número de pensionados el ponerse en 
contacto con los métodos científicos e historiográficos europeos. El "viaje de 
estudios" se revelaría en el futuro como una pieza no pocas veces fundamental 
en la formación de quienes, de uno u otro modo, iban a dedicarse a los trabajos 

12 Sobre el contenido del discurso de Godoy Alcántara llama la atención Julio Aróstegui en su "Estudio preliminar..." 
a la edición de la Historia de la Guerra Civil... de Pirala, opus cit., pp. XXXIII-XXXVI; detalles sobre la vinculación del 
ideario de Cánovas con el doctrinarismo o con el neotomismo, en el estudio de Esperanza Yllán Calderón, opus cit., esp. pp. 
135-139 y 258. Sobre la carga determinista de los planteamientos historiográficos providencialistas de Cánovas, sólo miti
gada por el clásico subterfugio dialéctico al libre albedrío, se mencionan párrafos muy significativos de su discurso de bien
venida a Godoy Alcántara en la Real de la Historia, en el trabajo de Melchor Fernández Almagro, Cánovas, Historiador, 
Madrid, 1948, pp. 80-81; sobre los ingredientes y características del neotomismo español, véase el trabajo de Gustavo Bueno 
Sánchez, "El tratado de Ideología de Fray Zeferino González", en El Basilisco, n° 3 de 1990, p. 3-16. 
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preocupación por la Historia que aún es muy mal conocida, y que alimenta 
una producción publicística cuyos contactos doctrinales con las vertientes 
más radicales del republicanismo sería preciso investigar en el futuro. La edi
ción de los dos voluminosos tomos de Garibaldi. Historia liberal del siglo 
XIX, dirigidos por un Farga Pellicer escondido tras el seudónimo de Justo 
Pastor Pellico, pudiera ser un excelente ejemplo de ello; dado que en la parte 
referente a España, pese a su brevedad, habían participado destacados mili
tantes del anarquismo español11. 

Es cierto, en todo caso, que desde los años ochenta del siglo XIX se esta
ban desarrollando, como es sabido, sectores académicos no vinculados direc
tamente al cultivo profesionalizado de la Historia que, a la postre, podrían 
influir positivamente en ella a la hora de desarrollar un sector historiográfico 
algo más sensible a sus dimensiones sociales. De un modo genérico, podía 
decirse que el impulso provenía, en no poca medida, del clima renovador 
estimulado por la influencia en los sectores académicos de lo que ha dado en 
llamarse krausopositivismo. La idea de una disciplina histórica capaz de 
organizarse internamente, e interesada en fenómenos que respondían no ya a 
un providencialismo aleatorio, sino a unas causas precisas y rigiéndose por 
leyes; la concepción de la Historia como, en definitiva, una más de las cien
cias, fue ganando cada vez más terreno en estos años. 

La historiografía más profesionalizada e institucional, ciertamente, iba a 
absorber estos estímulos tarde y de modo harto pacato. Cuando en 1870 José 
Godoy Alcántara eligiese para su disertación de ingreso en la Real Academia 
de la Historia el tema de "la manera de escribir la Historia" en lo que consti
tuía una de las más tempranas defensas de la metodología posivista de la 
Historia, ahogándose entre otras cosas por una "investigación de las leyes que 
han presidido hasta ahora el desarrollo de la especie humana, [que] son la 
base de las ciencias sociales", el discurso de bienvenida que se le dio, nada 
menos que a cargo de Cánovas, dejaba poca duda de cuál era el ambiente que 
dominaba en la "docta casa". Y es que la respuesta de Cánovas echaba por 
tierra buena parte de los presupuestos anteriormente esgrimidos por Godoy, 
criticando abiertamente a Comte y los "positivistas contemporáneos", ver
tiendo venenosas alusiones a los krausistas -"ciertos modernos místicos"-, y 
rechazando todo lo que suponía el programa neutro y cientifista, además de lai
cizante, de Godoy, para reincidir en sus conocidas posiciones providencialistas. 
Para Cánovas, en definitiva, "las ciencias puramente especulativas responden 

11 Justo Pastor Pellico, Garibaldi. Historia liberal del siglo XIX, Barcelona, 1889, 2. vols.. La importancia de la 
obra de Farga Pellicer es sugerida por J. Fontana en "La Historiografía social en España...", opus cit., p. 329. 
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Con todo, y pese al interés que presentaban desarrollos como el de 
Fernando de Castro, la fuerte carga metafísica que lastraba la Filosofía de la 
Historia de este primer krausismo, hacía poco operativa esta visión del asun
to de cara a su traducción directa en labores historiográficas concretas. La cri
sis vivida en el krausismo durante los años del Sexenio facilitaría, sin embar
go, una evolución hacia horizontes más positivos; fue así como pudo 
superarse la carga excesivamente idealista y especulativa de este sistema 
filosófico adoptando posiciones más flexibles, readaptando su espíritu a los 
nuevos tiempos más que revisando totalmente su doctrina, y aceptando las 
aportaciones del positivismo hasta configurar una síntesis de conceptos 
comunes entre ambos sistemas, en donde ideas como la de monismo, evolu
ción, unidad u organicismo, pretendían sentar las bases de una armonización 
entre el ideario krausista y el nuevo positivismo de raigambre naturalista. Lo 
que a partir de entonces se conocería como krausopositivismo podía ya ser
vir, por tanto, como entramado intelectual suficiente para estimular la recep
ción y difusión en España de las corrientes europeas de pensamiento más 
actuales, revelándose en lo sucesivo su profunda influencia en la renovación 
de las ciencias sociales15. 

De la mano de este renovado krausismo, en efecto, se introdujeron en 
España disciplinas tan novedosas como la Sociología, llamada a tener una 
saludable, aunque limitada influencia en la historiografía nacional. De ello 
sería un excelente testimonio la propia obra escrita de uno de sus primeros 
introductores en España, el krausista Manuel Sales y Ferré, que en los pri
meros años setenta abandonaba su profesorado universitario de Metafísica 
para encargarse de uno de los dos grupos en que se había dividido la cátedra 
de Historia regida por Fernando de Castro, y cuya dedicación a la Historia 
continuaría después de haber dado ya a conocer obras de carácter estricta
mente sociológico. La influencia sociológica, en todo caso, no sólo se tradu
jo en la obra histórica de Sales. En el campo de la Historia del Derecho, otra 
vez, encontraría un campo excepcionalmente receptivo a sus estímulos; y los 
trabajos de autores como G. de Azcárate, J. Zaragüeta o, sobre todo, el 
Adolfo Posada de esta etapa finisecular -Catedrático de Derecho político 

Fernando de Castro daba mucha importancia tanto a lo social como a las dimensiones jurídicas, entendidas estas últimas 
como manifestaciones de la solidaridad y de los impulsos sociales innatos en el individuo; de tal modo que "Analizando 
psicológicamente un hecho, aparecen primero el sujeto que realiza el hecho, segundo el objeto o hecho realizado, y ter
cero la forma moral, religiosa jurídica, social bajo la que ha sido realizado el hecho (t. I, p. XI). 

15 J. L. Abellán, opus cit., vol. 4, pp. 512-515. Véase también el trabajo de Diego Núñez, La mentalidad positiva 
en España. Desarrollo y crisis, Madrid, 1975. 
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durante veinte años desde 1883- atestiguan esta favorable acogida16. Ese 
krausopositivismo finisecular, por lo demás, también revelaría temprana
mente su capacidad de influencia sobre disciplinas como la Economía y la 
Historia económica; cuyos desarrollos tampoco fueron ajenos a vertientes 
sociales de cierto interés. El influjo, en efecto, puede advertirse pronto a 
través de figuras como Gabriel Rodríguez, maestro de un Echegaray a quien 
corresponde un notable impulso de los estudios económicos en España. Pero 
fue sobre todo cuando el krausopositivismo desembocó en la flexibilidad 
doctrinal a que ya se ha aludido cuando su influencia pudo proyectarse sobre 
economistas como Flores de Lemus, Francisco Bernis o Piernas Hurtado. No 
se puede olvidar, por otra parte, la aportación a la Historia de un tema tan 
traído y llevado en la época como el de la propiedad de la tierra, de la mano 
de figuras de formación krausista como Rafael Altamira (con su conocida 
Historia de la propiedad comunal) o Joaquín Costa (con El colectivismo agra
rio en España, cuyo interés para la Historia social española no necesita ser 
encarecido)17. Es preciso recordar, en cualquier caso, que parte de los auto
res que se están citando serían responsables de una producción escrita direc
tamente relacionada con la Historia social. Parte de ellos, ciertamente, desa
rrollaron lo esencial de sus investigaciones una vez iniciado el siglo actual; 
pero desde luego, en los años finales del XIX estaban empezando ya a firmar 
algunos trabajos que no dejaban de tener cierto interés a los efectos que aquí 
consideramos. De los años ochenta y noventa son, en este sentido, las publi
caciones que sobre el cooperativismo hicieron José Piernas Hurtado, catedrá
tico de Economía Política y Estadística, y Manuel Pedregal, el conocido abo
gado y político republicano miembro fundador de la Institución Libre de 
Enseñanza. Por estos mismos años Adolfo Posada empezaba ya a reflejar sus 
primeras preocupaciones hacia el movimiento obrero en algunos escritos, 

16 Manuel Núñez Encabo, Manuel Sales y Ferré: los orígenes de la Sociología en España, Madrid, 1976, pp. 39, 
59-62 95-110 y 375-378; sobre la influencia de la Sociología en la Historia y en la Historia del Derecho, Vid., G. Pasamar 
e I. Peiró, opus cit., pp. 23-25. Una sucinta biografía de Posada en Constantino Suárez, Escritores y Artistas Asturianos, 
Madrid-Oviedo, 1936-1959, vol, IV, p. 366 y ss; véase también Francisco J. Laporta, Adolfo Posada. Política y Sociología 
en la crisis del liberalismo español, Madrid, 1974. 

17 J. Velarde Fuertes, Introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, Madrid, 1974, 
pp. 48-50; "Historia e historiadores de la Economía Española", en Papeles de Economía Española, Madrid, n.° 20 de 
1984, p. IX. Por lo demás, las obras que se acaban de comentar de Altamira y Costa, también eran exponentes de una 
preocupación social por los sectores populares que resultaba coherente con la compartimentación organicista de la socie
dad defendida por el krausopositivismo, y dentro de la cual era perfectamente legítimo, desde el punto de vista meto
dológico, el interés por las que, ya entonces, son conocidas como "clases sociales". Así debe entenderse, en no poca 
medida, el interés que mostraron en este sentido Azcárate, Costa o Aitamira, y que hacen que Tuñón de Lara les haga 
figurar entre los precursores decimonónicos de la moderna Historia social; Vid. M. Tuñón de Lara, Metodología de la 
historia social de España, Madrid, 1979, p. 22. 
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editados en parte en el extranjero. Rafael María de Labra, conocido abogado 
y político republicano, y fundador y miembro destacado de la Institución 
Libre de Enseñanza encontraba tiempo, entretanto, para firmar algún que otro 
trabajo que traslucía sus inquietudes por la Historia y los temas sociales18. 

No se puede olvidar, en fin, que mientras que todo esto sucedía, la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas estaba realizando una labor que, 
ciertamente, se emprendía desde posiciones ideológicas diversas y obtenía 
resultados muy desiguales en calidad; pero que, a la postre, no dejaba de con
siderar algunas veces las dimensiones propias de la Historia social. En efec
to, las tareas de la Academia, a caballo como estaban entre el mero dictamen 
sobre cuestiones sociales candentes, o del ensayo arbitrista acerca de las posi
bles soluciones a las mismas, cuando no dedicado a consideraciones doctri
nales más o menos abstractas o centrado en problemáticas sociopolíticas de 
ámbito internacional, no siempre tomaba en cuenta con la necesaria profun
didad los datos históricos. Tomada en su conjunto, sin embargo, su labor sig
nificó no pocas veces el aportar las primeras contribuciones a algunos temas 
sociales que sólo más tarde adquirieron carta de naturaleza en la historio
grafía social de España. En ese capítulo de preocupaciones de la corporación, 
podrían incluirse los estudios del Conde de Torreanaz sobre "Los antiguos 
gremios"; o los escritos de J. Lorenzo Figueroa, del Marqués de la Vega de 
Armijo, del Vizconde de Campogrande o de Gumersindo de Azcárate sobre 
el contenido doctrinal o la labor propagandística, política o sindical del anar
quismo y del socialismo. También pudieran comentarse en idéntica dirección 
los distintos trabajos, muy en la órbita criminológica de la época, dedicados 
al estudio de la "cuestión social" o su patología; obra, entre otros, de P. F. 
Monlau, A. Linares Rivas, Colmeiro, o Figuerola; mientras que otros, como 
el Conde de Santa María de Paredes o el propio Marqués de la Vega de 

18 Vid. José Piernas Hurtado, El movimiento cooperativo, Madrid, 1890; Manuel Pedregal, Sociedades cooperati
vas, Madrid, 1888, y "Las clases obreras: Su situación en el régimen antiguo y en el moderno", en La España del siglo 
XIX, Madrid, 1886, vol. II. De las preocupaciones sociales que Adolfo Posada exhibía en estos años, pueden ser mues
tra obras como Le mouvement social en Espagne, París, 1896; La educación del obrero como base fundamental de su 
educación política, Oviedo, 1889; Fórmulas del socialismo marxista, Oviedo, 1902; o "La Sociologie et l'Anarchisme", 
en Annales de l'Institut International de Sociologie, París, 1895. De Labra y su dedicación a la Historia y a los temas 
sociales, pueden citarse, entre otros trabajos, La cuestión social en España en 1868, Madrid, 1869; La cuestión social en 
las Antillas españolas, Madrid, 1872; o estudios suyos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza como "La cues
tión obrera en España" (n.°293 y 304 de 1889) y sobre todo "La libertad de trabajo en los últimos cien años (1786-1886)" 
(n.° 235 y 236 de 1886). Los trabajos del Boletín... sobre historia, derecho consuetudinario o educación popular, en todo 
caso, pudieran ser muy útiles para quien en el futuro intente perfilar las relaciones entre el institucionismo y la historio
grafía española de ese momento; mientras tanto, puede obtenerse una visión de conjunto de sus contenidos en el catálo
go de sus producciones hecho por León Esteban Mateo (Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográ
fica (1877-1936), Valencia, 1978. De Labra, Pedregal, y Posada pueden encontrarse referencias biográficas y 
bibliográficas bastante sucintas en C. Suárez, opus cit., vol. V, pp. 13 y ss.; vol. VI, pp. 76 y ss.; y vol IV, pp. 336 y ss. 
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Armijo abordaban directamente monografías sobre el movimiento obrero 
contemporáneo o sobre algunos aspectos de la Historia de la beneficencia 
pública o privada. En una similar tónica se movían, entre tanto, diversos 
estudios sobre la organización del trabajo, sus aspectos legislativos, o las 
condiciones de los asalariados; mientras que, desde 1898, la Academia daba 
a la publicidad sus primeras entregas sobre Derecho consuetudinario y 
Economía popular como resultado de diversos concursos públicos abiertos 
al efecto19. 

2. EL SIGLO XX. LA HISTORIA SOCIAL Y LAS APORTACIONES 
DE LA SOCIOLOGÍA Y DE LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS 

Por encima de circunstancias como el desigual mérito de estos estudios, 
o incluso de la discreta aportación que hayan podido suponer parte de 
estos trabajos para la historiografía contemporánea de la época, es obvio 
que el conjunto de esta actividad finisecular tenía, al menos, el interés de 
ilustrar un clima de renovación intelectual y de curiosidad por un conjun
to de temas que acompañó el cambio de rumbo que registraron los estudios 
históricos en esta etapa. Por lo demás la asociación de parte de estas mani
festaciones -y singularmente de las vinculadas a los presupuestos krauso-
positivistas- con un nacionalismo español que pretendía replantearse sobre 

19 Como botones de muestra, vid. Conde de Torreanaz, "Los antiguos gremios", en Discursos de Ingreso y con
testación en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, t. IV (1885-1888); J. Lorenzo Figueroa, "De la 
sociedad y el socialismo", en Discursos..., opus cit., Madrid, t.1 (1860-1875); Marqués de la Vega de Armijo, "Los nihi
listas", en Memorias de la R. A. de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, t. V (1884); Vizconde de Campo Grande, "La 
propaganda socialista en el Campo", en Memorias, opus cit., t. VIII (1898); Gumersindo de Azcárate, "La Filosofía de 
la Anarquía", en Memorias, opus cit, t. VIII (1898); P. F. Monlau, "Patología social", en Discursos..., opus cit., t.1 (1860-
75); A. Linares Rivas, "Problema social en España", Discursos..., opus cit., t. VI (1891-1894); ; señores Colmeiro, 
Figuerola, Marqués de Reynosa y Cos Gayón, "Extracto de la discusión habida en la Academia sobre la criminalidad en 
España desde 1848 hasta el día. Determinar las causas del aumento o disminución de la criminalidad considerando su 
influjo en carácter y costumbres de los habitantes de cada región de nuestro territorio, su industria y su grado de instruc
ción y cultura y el de las instituciones políticas y las leyes y principalmente las relativas a la Administración de la justi
cia en materia criminal (1887)", en Memorias, opus cit., t. VII (1893); Conde de Santa María de Paredes, "Movimiento 
obrero contemporáneo", en Discursos..., opus cit., t. VI (1891-1894); Marqués de la Vega de Armijo, "Historia de los 
niños expósitos y desamparados... por Mr. León La Lleinand. Informe...", en Memorias, opus cit., t. VII (1893); señores 
Marqués de Pidal, Figuerola, Conde de Torreanaz, Cos Gayón, Marqués de la Vega de Armijo y Salvá, "Extracto de la 
discusión habida sobre el estudio del señor Marqués de Pidal acerca de la significación y consecuencias probables de la 
legislación nacional e internacional del trabajo en Alemania y del estado de la opinión en las diferentes escuelas y 
Gobiernos al respecto", en Memorias, opus cit., t. VII (1893); señores Conde de Torreanaz, Colmeiro, Figuerola, Salvá y 
Azcárate, "Otra (discusión) sobre la vida del artesano en Madrid y en las ciudades que sólo tienen manufacturas relati
vamente pequeñas comparada con la del obrero en las poblaciones donde funcionan nuestros grandes establecimientos 
fabriles. Cuál de ambas maneras de vivir se presta más al desarrollo moral, intelectual y físico del trabajador y de la fami
lia. Qué preceptos y auxilios del Estado y de las municipalidades pudieran mejorar una y otra existencia", en ibid. ibid.; 
Zoilo Espejo, Costumbres de Derecho y economía rural consignadas en los contratos agrícolas usuales en las provincias 
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bases renovadoras, y que iba a adquirir un protagonismo indudable tras la 
crisis ideológica abierta con el desastre del 98, es cosa lo suficientemente 
conocida como pararse ahora en ello. Lo cierto es, en todo caso, que son 
detalles como éstos los que pueden contribuir a situar correctamente el 
episodio de la aparición de la excelente Historia de España y de la 
Civilización española de Altamira; que iba a suponer en la fecha de su apa
rición, en 1900, un auténtico hito en la historiografía española, y cuya 
importancia y características han sido resaltadas ya lo bastante como para 
tener que ocupar ahora mucho tiempo más en ello. El concepto de civili
zación que manejaba Altamira, en efecto, iba a permitir integrar dentro de 
un modelo de raigambre organicista todo un conjunto de manifestaciones 
de la economía, la cultura o las "costumbres" propias de las épocas anali
zadas, además del análisis de las "clases e instituciones sociales" carac
terísticas de cada período histórico abordado, consiguiendo superarse el 
relato político al uso en las historias generales anteriores; todo lo cual, y 
como es obvio, iba a suponer un verdadero salto cualitativo en cuanto a la 
consolidación de la Historia social como un sector imprescindible a con
templar en una reconstrucción histórica global que se considerase míni
mamente rigurosa20. 

Pero lo que podía suponer la obra de Altamira para el conjunto de la his
toriografía española no tenía por qué tener, sin embargo, una directa traduc
ción en el campo de la historiografía contemporánea. El valor de este notable 
esfuerzo para el campo del contemporaneísmo tenía, de hecho, límites muy 
claros. La Historia de España y de la Civilización española, en efecto, con
cluía en el siglo XVIII; y pese a ediciones posteriores (la de Barcelona de 
1909-11, por ejemplo), o las aportaciones, siempre contenidas, de sus manua
les y epítomes posteriores, lo cierto es que la obra no iba a tener retoques sig
nificativos hasta que en la edición de 1930 se le encargase a Pío Zabala la 

de la península, agrupadas según los antiguos Reinos, Madrid, 1898; Elías López Morán, Derecho consuetudinario y 
economía popular de la provincia de León, Madrid, 1898; Santiago Méndez Plaza, Costumbres comunales de Aliste, 
Madrid, 1898; Victorino Santamaría y Tous, Derecho consuetudinario y economía popular de Tarragona y Barcelona, con 
indicaciones de las de Gerona y Lérida , Madrid, 1898; Nicolás Vicario y de la Peña, Derecho consuetudinario de 
Vizcaya, Madrid, 1898. Las colaboraciones hechas sobre todos estos temas, es forzoso recalcarlo, tienen un interés muy 
variable; como variables eran las posiciones ideológicas desde las que se partía en su elaboración. En efecto, en la nómi
na de escritos sobre temas sociales podían descubrirse desde simpatizantes de Canalejas como Fermín Calvetón, hasta 
tradicionalistas como el Vizconde de Campo Grande; conservadores como Ignacio M.a de Ferrán, o discípulos de Azcárate 
como Julio Puyol; o escritores de tendencias católicas (Monlau, Carlos M.ª Perier o Sanz y Escartín) al lado de Krausistas 
como el Conde de Santa M.ª de Paredes. Es obvio que la Historia social y la historiografía españolas necesitan, en cual
quier caso, de un estudio más reposado de la labor de la R. Academia de C. M. y Políticas. 

20 Sobre lo escrito acerca de Altamira, es buena muestra el estudio de Rafael Asín Vergara en Rafael Altamira. 
1886-1951, Alicante, 1987; así como la obra colectiva editada por Armando Alberola, Estudios sobre Rafael Altamira, 
Alicante, 1987. 
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parte referente al siglo XIX y XX. El valor como modelo de la Historia... de 
Altamira, sin embargo, es incuestionable, y fue decisivo como estimulante de 
muchas otras cosas. En realidad obligó a cambiar los patrones metodológicos 
de otras historias generales emprendidas con posterioridad a su edición; se 
erigió en el substrato que explicaba la presencia en el mercado editorial de 
manuales escolares algo más dignos que los que hasta entonces habían sido 
norma. La obra de Altamira, en fin, dio coherencia y sentido a las aportacio
nes que siguieron haciéndose a la Historia social contemporánea desde cam
pos académicos o disciplinares contiguos21. 

Y es que el conjunto de estas aportaciones "laterales" al campo de la his
toriografía profesionalizada volvieron a suponer, otra vez, un caudal muy 
estimable para el desarrollo de los estudios de la Historia social contemporá
nea española. El interés por los métodos sociológicos, o su influencia más o 
menos perfilada en la obra de distintos juristas o filósofos que estaban desa
rrollando su obra a principios de este siglo, estimuló algunos resultados inte
resantes en este sentido. No puede por menos que recordarse que la publica
ción de las primeras series estadísticas de distintos indicadores sociales, se 
vio notoriamente impulsada desde principios de siglo. Ciertamente las pri
meras contribuciones en este terreno arrancaban, como es sabido, de la asun
ción por el Estado de unos principios interventores -con interesantes deriva
ciones doctrinales en la Academia de Ciencias Morales y Políticas- que 
animaron, entre otras cosas, la creación en 1883 de la Comisión de Reformas 
Sociales; institución que al año siguiente ya organizaba Comisiones provin
ciales para abrir inmediatamente informaciones específicas orientadas al 
estudio de distintos puntos relacionados con la "cuestión social", con el 
propósito de fundamentar convenientemente las reformas legislativas 
emprendidas por el Estado. Pero no hay duda de que la creación del Instituto 
de Reformas Sociales, en 1903, supuso la institucionalización sobre bases 
mucho más firmes de estas tendencias. En la génesis y el desarrollo del 
Instituto había tenido que ver, en todo caso, un núcleo de responsables cuya 
formación jurídica y su vinculación a la Sociología era bien conocida; y los 
casos de Posada, Buylla, Morote o Azcárate, ilustran a la perfección estos 
nexos. Entrado ya el siglo XX, la atención por las cuestiones sociales e histó
ricas, en todo caso, se percibe en algunos núcleos de juristas que desarrollan 

21 R. Altamira y Crevea, Historia de España y de la Civilización española, Barcelona, 1900-1902 (2a edición en 
Barcelona, 1909-1911; 3a edición en la misma ciudad 1928-1930). Como ejemplo de la renovación producida en el campo 
de los manuales escolares, cita Fontana (en "La historiografía española..."opus cit., p. 332) el manual de Daniel G. 
Linero, Mi primer libro de historia, Palencia, 1933. 
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obras como la del colaborador en el Instituto de Reformas Sociales Juan Uña 
y Sartou, sobre la historia y vicisitudes sufridas hasta la época contemporá
nea por las instituciones gremiales, como los trabajos de esta época que 
dedicó Posada al socialismo marxista, o los que firmaron el historiador y 
sociólogo José Cascales y Muñoz, José Camposada o el economista de ten
dencias católicas José Elías de Molins; y que se dedicaron al examen de la 
conflictividad obrera, o a las estructuras organizativas o la situación del pro
letariado industrial en Cataluña. Los Datos para la Historia de la Reforma 
Social en España debidos a Buylla, Posada y Morote, en fin o, muy especial
mente, el trabajo de Buylla sobre La reforma social en España (con intere
santes datos sobre los movimientos anarquista y socialista, sobre el catolicis
mo social, o sobre el intervencionismo estatal en cuestiones sociales) 
muestran con claridad, otra vez, los beneficios que para el campo de la 
Historia social tenía todo este conjunto de aportaciones22. 

Desde principios de siglo, asimismo, las aportaciones hechas desde el 
campo jurídico son igualmente notables en el caso de algunos trabajos que 
caen por completo dentro de las preocupaciones criminológicas, muy pen
dientes como es sabido de detectar los comportamientos socialmente morbo
sos del conjunto social, y que tanto auge iban a cobrar en los ambientes uni
versitarios españoles desde fines del siglo pasado. Evocar en este sentido la 
Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, de Díaz del Moral, o el tra
bajo de Bernaldo de Quirós sobre "El espartaquismo agrario andaluz", es 

22 Sobre la recepción de la Sociología en medios de juristas o filósofos, vid. Pasamar y Peiró, opus cit., pp. 23-25; 
acerca de los antecedentes del Instituto de Reformas sociales, y sobre todo para lo relacionado con la Comisión de 
Reformas sociales y el abortado Instituto de Trabajo sigue siendo de mucha utilidad el trabajo de Adolfo Buylla, Adolfo 
Posada y Luis Morote sobre El Instituto de Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, Madrid, 1902, 
con un prólogo de Canalejas y una Memoria de Juan Uña sobre los Institutos de Trabajo en el extranjero (reed. facsímil 
a cargo de Santiago Castillo en Madrid, 1986); el debate abierto en la de Morales y Políticas sobre el intervencionismo 
estatal se resume por Adolfo Buylla en La reforma social en España, Madrid, 1917, pp. 22 y ss.; sobre el Instituto de 
Reformas Sociales, véase el estudio de Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en 
España (1883-1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1988; el Instituto publicaría desde su cre
ación distintos tomos anuales sobre la estadística de las huelgas, además de otros estudios o informaciones sobre la pro
blemática agraria, sobre el asociacionismo obrero, la duración de las jornadas, los flujos migratorios obreros o la legisla
ción estatal y los debates parlamentarios sobre cuestiones sociales que muy pocos autores supieron aprovechar 
convenientemente; aunque existan excepciones como la de Juan Díaz del Moral, que sabe sacar buen provecho de la 
Información sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba, publicado por el Instituto en 1919. Véase también 
Juan Uña y Sartou, Las asociaciones obreras en España, Madrid, 1900; Adolfo Posada, Las formas del socialismo mar
xista, Oviedo, 1902, y El socialismo y la reforma social, Madrid, 1904; José Cascales y Muñoz, Los conflictos del pro
letariado, Madrid, 1913; José Camposada, La organización obrera en Cataluña; José Elías de Molins, La obrera en 
Cataluña, en la ciudad y en el campo, Barcelona, s. f.; Adolfo Alvarez Buylla y G. Alegre, La reforma social en España, 
Madrid, 1917. De José Camposada no proporcionan ningún dato biográfico o bibliográfico los repertorios habituales, y 
entre ellos, por supuesto, A. Palau y Dulcet (Manual del librero hispano americano, Madrid, 1948-1973, 24 vols.) la 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamericana (Madrid, 1908-1989, 97 vols.) y Víctor Herrero Mediavilla (índice 
Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica, 2° ed. en Munich, 1995, 6 vols. y 976 microfichas que se añaden a las 
1105+XXXIX de la primera edición). 
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recordar un excelente ejemplo de lo que Tuñón de Lara destaca como "mode
lo en cuanto a rigor y multiplicidad de fuentes", aunque pueda disentirse de 
su reproche de desplegarse en ellos un método "estrictamente episódico". El 
dato de ser Díaz del Moral un notario, de hecho, en absoluto puede conside
rarse como adjetivo, dado que aseguraba un engarce y una formación asenta
da en la boga criminológica primisecular que estamos comentando; y que en 
su desarrollo posterior iba a ser capaz de enriquecerse con otro tipo de estí
mulos provenientes de campos como el de la Sociología o el de la Psiquiatría. 
En cuanto a Bernaldo de Quirós, tampoco resulta ocioso recordar sus traduc
ciones de manuales de criminología, sus otros estudios sobre bandolerismo y 
delincuencia, o su preocupación por el problema del alcoholismo como fenó
meno social; cuestiones todas ellas que jalonaron su trayectoria editorial. Las 
aportaciones de estos estudios criminológicos y su originalidad metodológi
ca son aún cosas que requieren mayor atención de la que han merecido por 
parte de los historiadores; parece claro, sin embargo, que en contraste con lo 
observable en buena parte de la producción profesionalizada de obras histó
ricas de estos años, autores como los que estamos comentando se mostraron 
mucho más permeables a las corrientes sociológicas -una impronta clara
mente observable en Bernaldo de Quirós, y en la inspiración parcial en 
Werner Sombart para los capítulos más históricos de la obra de Díaz del 
Moral- o a preocupaciones propias de la psicología social -netas en la obra de 
del Moral, y claramente perceptibles en las de Bernaldo de Quirós-23. 

La producción más o menos directamente histórica hecha desde el campo 
jurídico, en todo caso, no constituía la única muestra de Historia social que 
puede rastrearse en la producción escrita con anterioridad a los años treinta 
de este siglo. A su lado habría que colocar la prolongación de las líneas ya 
trazadas en este sentido por la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas durante la anterior centuria. El ya citado discurso de Buylla sobre la 
Historia de la reforma social en España era, precisamente, un discurso de 
ingreso en la corporación; y la institución generó, además, mucha otra litera
tura en este sentido aunque, como es lógico, y como ya sucedía con lo publi
cado anteriormente, su calidad o su simple utilidad desde un punto de vista 
historiográfico no fuese siempre perceptible. Sea como fuere, es cierto que en 
las discusiones de la Academia fue bastante común que saliesen a colación 

23 Vid. Juan del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1924 (reed. en Madrid, 
1967, esp. pp. 15-27). Constancio Bernaldo de Quirós, El espartaquismo agrario andaluz, Madrid, 1919; "La expansión 
libertaria", en Archivos de Psiquiatría y Criminología, Buenos Aires, julio de 1906; Bandolerismo y delincuencia sub
versiva en la baja Andalucía, Madrid, 1912. 
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temas como el del socialismo o el anarquismo; la organización o los aspec
tos legales relacionados con el mundo del trabajo, la actividad huelguística o 
el intervencionismo estatal en temas sociales; la metodología en torno al aná
lisis de las cuestiones sociales o asuntos como la mendicidad, la beneficencia 
o el cooperativismo... Entre tanto, miembros de la Academia como Sanz y 
Escartín, Salvá, o el Marqués de la Vega de Armijo, publicaban también en 
los volúmenes de las Memorias de la corporación trabajos mejor o peor hil
vanados sobre la situación económica y social catalana, la actividad del 
movimiento obrero, o la organización del trabajo; o editaban folletos como 
los de Gustavo La Iglesia o Julio Puyol, algo más útiles, sobre las caracterís
ticas del sindicalismo24. 

Pudiera asimismo añadirse a esta nómina de aportaciones "laterales" a la 
Historia, los esfuerzos hechos desde sectores católicos para responder a las 
reflexiones que estaba provocando la problemática social en otros campos. 
Aunque esta perspectiva no fuese ajena a parte de la producción generada por 
la de Ciencias Morales y políticas, la colección de estudios resumidos y 
comentados por Severino Aznar en El Catolicismo social en España, consti
tuye un buen ejemplo de las preocupaciones en este terreno de los ambientes 
ideológicos vinculados a la Iglesia; siquiera sea para certificar su escasa uti
lidad historiográfica y su ejemplaridad para mostrar los ejes de atención pro
pios de la figura del propagandista de lo que mas tarde daría en llamarse 
"grupo de la democracia cristiana". No era la primera vez que círculos pró
ximos al catolicismo mostraban su interés, ciertamente, por esta temática 
social. Las todavía mal conocidas corrientes tradicionalistas de la historio
grafía decimonónica, y en las que pudieran encuadrarse tanto carlistas como 
absolutistas o neocatólicos, tal vez pudieran darnos algunas sorpresas en lo 
que a la atención por las capas populares y su problemática se refiere. Y es 
que si, como era el caso, estos sectores ideológicos tendían a idealizar el 
Antiguo régimen y a resaltar la ilegitimidad y los elementos disolventes que 
aportaba la llegada del liberalismo, nada podía ser más fácil que idealizar, por 

24 Se han editado entre 1899 y 1925 trece volúmenes con Extractos de Discusiones habidas en la Academia; para 
ilustrar la preocupación por los temas que aquí se han evocado resultan de utilidad la consulta, especialmente, de los 
tomos segundo, parte primera (1902) y parte segunda (1904); el tercero, parte primera (1906) y parte segunda (1907); y 
el sexto, parte primera (1912), y segunda (1913). Véanse también los trabajos de Eduardo Sanz y Escartín ("Del estado 
económico y social de Cataluña y del catalanismo", en Memorias, opus cit., t. IX de 1905; "El socialismo", en Ibid. ibid. 
y en Ibid., t. X. 1914), de Melchor Salvá ("El socialismo teórico y la democracia social y práctica", en ibid., t. IX, 1905; 
"La agitación social", en Memorias, t. X, 1914). Los trabajos de mayor interés a que se hace referencia son los de Gustavo 
La Iglesia, Caracteres del Anarquismo en la actualidad, Madrid, 1905; y Julio Puyol y Alonso, Proceso del sindicalismo 
revolucionario, Madrid, 1919; una Obra premiada por la Academia en el primer caso, y un discurso de recepción en la 
misma, en el segundo. 
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ejemplo, el viejo universo gremial o condenar, en un sentido inverso, los 
errores de una política burguesa incapaz de hacer frente a la cada vez más 
aguda problemática de la clase obrera. La obra de Balmes, desde luego, pro
porciona notables ejemplos de este tipo de inquietudes aunque, más allá de 
referencias muy genéricas, sería preciso saber algo más de las manifestacio
nes historiográficas de tales corrientes ideológicas. Puede ser interesante, en 
todo caso, comprobar cómo el catolicismo social primisecular intentó pre
sentarse como un continuador de las preocupaciones sociales tradicionalistas; 
y la intención está clara, sobre todo, a través de la interesante tetralogía dedi
cada a Balmes por el canónigo Maximiliano Arboleya, una de las figuras 
señeras del propagandismo católico desde principios de siglo. En ese 
momento, sin embargo, las diferencias entre unos y otros parecían ser impor
tantes. En efecto, la escasa entidad real de los postulados de este catolicismo 
social quedaban en evidencia en la pobreza de sus realizaciones prácticas y 
en el fracaso sistemático de su actividad sindical. Entretanto la crítica al 
Estado liberal desde los postulados tradicionalistas era, paradójicamente, 
bastante más radical; y sobre todo, y eso es lo que nos importa ahora, alentó 
una historia local poco conocida, pero que parece seguir siendo activa en esta 
fase inicial del siglo XX. La magnífica monografía sobre el concejo asturia
no de Grado, firmada en 1907 por el Vizconde de Campogrande, es un buen 
ejemplo de lo que ahora estamos comentando; y especialmente en lo que 
tocaba a las referencias al protagonismo popular en episodios como la resis
tencia antinapoleónica o los motines de subsistencias, en las querellas entre 
blancos o negros en el reinado de Fernando VII, o en la participación de las 
milicias nacionales en la reducida política local. No parece ocioso resaltar, en 
fin, que las divergencias de los tradicionalistas con el catolicismo social esta
ban en este momento a la orden del día, y que las críticas hechas por hom
bres como Arboleya no siempre se plantearon en el sentido de achacarle al 
tradicionalismo su comportamiento atrasado sino que, sorprendentemente, 
también se les llegó a acusar de todo lo contrario. Resulta aleccionador, en 
este sentido, comprobar cómo mientras que figuras tan destacadas del tradi
cionalismo como el catedrático ovetense de Derecho administrativo, Jesús 
Arias de Velasco, encabezaba defensas cerradas de virtudes como la de la 
tolerancia desde las cátedras de la Extensión Universitaria, El Carbayón, el 
diario controlado por Arboleya, le acusaba de "excepticismo casi absoluto en 
materias de religión", de "modernismo teológico" y hasta de ser discípulo de 
Giner de los Ríos y de Clarín... En realidad, el único terreno en el que pare
cen haber brillado las preocupaciones sociales del catolicismo social parece 
haber sido el de la problemática agraria; algo perfectamente perceptible, 
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entre otras cosas, en los volúmenes de Severino Aznar que hemos comenta
do. En este terreno, de todos modos, la aportación católica se confundía con 
muchas otras. Efectivamente, partiendo de matrices ideológicas muy diver
sas, y mezclando muchas veces en sus producciones la Historia jurídica con 
la económica, estas inquietudes abrieron una brillante línea de publicaciones 
cuyo interés historiográfico ha sido resaltado muchas veces, y que iba desde 
el trabajo de Joaquín Costa sobre el Colectivismo agrario en España... pasan
do por contribuciones como las del Vizconde de Eza o de Carmelo Viñas 
Mey, hasta llegar al magnífico estudio de Pascual Carrión sobre Los latifun
dios en España25. 

Ahora bien, todo este conjunto de aportaciones estadísticas; las que gene
raron campos como el de la historiografía jurídica, la investigación crimi
nológica o el catolicismo social; o las originadas por corporaciones como la 
Real de Ciencias Morales y Políticas, o a partir de cuestiones como la de la 
problemática agraria, sostenían al menos un importante punto en común pese 
a sus diferencias en los planteamientos metodológicos o sus divergencias 
ideológicas. Efectivamente, el tono de reformismo social y la intención pre
ventiva a que respondían sus objetivos, era el hilo conductor de todas ellas, 
se expresase o no de un modo explícito en este conjunto de estudios. La 
intención política a que acababan obedeciendo, encontraba un expositor lúci
do en la obra de Canalejas; cuyo conocimiento de los principios intervento
res en este terreno y de la lógica a que obedecían, e incluso su erudición y efi
cacia expositiva, convierten sus declaraciones en este sentido en 
verdaderamente estratégicas. El interés de lo manifestado por Canalejas tenía 
además el añadido de provenir de un político activo cuyo papel había sido 
decisivo a la hora de animar el despliegue de la política social estimulada por 
la administración estatal española desde principios de siglo. Ejemplo de todo 
ello pudiera ser el discurso preliminar con el que el autor prologaba la obra 
que Buylla, Posada y Morote dedicaron al finalmente abortado Instituto de 
Trabajo. Pero pudieran ponerse otros, como es obvio; y por las mismas fechas 

25 Severino Aznar Embid, El catolicismo social en España, Zaragoza, s.f (pero 1912), t. II; José Antonio Giménez 
Díez, "Ideología y Política en la historiografía española de 1844 a 1874", en Estudios sobre Historia de España 
(Homenaje a Tuñón de Lara), opus cit. pp. 679 y 685-686; P. Cirujano, T. Elorriaga y J. S. Pérez Garzón, opus cit. pp. 
132-133; Maximiliano Arboleya, Balmes: enseñanzas políticas (Oviedo, 1909), Balmes, político (Oviedo, 1911), Los orí
genes de un movimiento social: Balmes precursos de Ketteler (Oviedo, 1912), y Balmes, periodista (Oviedo, 1914); 
Alvaro Fernández de Miranda y Vives (Vizconde de Campo Grande), Historia de una comarca asturiana: Grado, y su 
concejo Madrid, 1907; las críticas al tradicionalista Jesús Arias de Velasco, un habitual en las labores de la Extensión 
Universitaria, en El Carbayón, Oviedo, 9-III-1909 y 12-III-1909; Joaquín Costa Colectivismo Agrario en España, 
Madrid, 1898 (reed. a cargo de Carlos Serrano en Zaragoza, 1983); Vizconde de Eza, El problema agrario en España, 
Madrid, 1915; Carmelo Viñas Mey, La reforma agraria en España en el siglo XIX, Santiago, 1933; Pascual Carrión, Los 
latifundios en España, Madrid, 1932. Pudieran citarse, de todos modos, muchas otras obras sobre la misma temática. 

116 RHJZ-71 



La Historia social y el contemporaneísmo español. Las deudas del pasado 

en que aparecía la obra a que se alude, se hacían públicas las palabras que 
Canalejas había pronunciado poco antes en el Ateneo de Madrid justificando 
esa labor interventora, y cuya conclusión resultaba sumamente clara a nues
tros efectos: 

"Antes de 1789 el obrero era un siervo, un paria, y la Revolución le hizo 
un hombre y le atribuyó participación en el poder público otorgándole el 
derecho de sufragio. Mas para que eso sea una verdad, no escrita en las leyes, 
sino testificada por los hechos, será preciso que la Revolución se complete, y 
por métodos jurídicos, antes de que a todos nos arrollen los de la violencia, 
(y) conteste de un modo satisfactorio a la vieja pregunta del agudo político 
español que trataba de indagar dónde está el pan que acompaña el voto"26. 

El texto que ahora se comenta, significativamente, servía de introducción 
a un excelente ejemplo de las preocupaciones históricas animadas por esta 
línea preventiva a la que hacemos referencia. Se trataba del esbozo de la 
Historia política y social de El Obrero en España, firmada por Práxedes 
Zancada; afiliado al Partido demócrata de José Canalejas, Secretario de la 
Sección de Ciencias históricas del Ateneo de Madrid y vinculado al Instituto 
de Reformas Sociales desde 1904. La obra era ciertamente interesante, e 
incluía bastantes datos referentes a la época contemporánea inspirándose en 
parte en las aportaciones de Garrido o en lo hecho por Salas Antón para la 
obra de Magalhaes Lima O Socialismo na Europa (Lisboa, 1892), aunque 
también incluía referencias directas a otros materiales como coplas e himnos 
populares revolucionarios, datos electorales o sobre prensa, o estadísticas de 
obreros industriales y su distribución provincial en España, entre otras 
muchas cosas. Las "Consideraciones finales" que coronaban su trabajo, en 
todo caso, exponían con notable claridad la orientación ideológica de su 
esfuerzo erudito. Se trataba, en definitiva, de hacer "más suaves y benignas 
las relaciones entre el capital y el trabajo" para intentar superar dos posibili
dades políticamente indeseables, aunque por razones distintas: el "régimen de 
terror impuesto por las masas o (el) sostenido por la fuerza pública". Los "lla
mamientos a la revolución violenta que hacen los elementos exaltados de la 
política", en definitiva, quedarían desactivados cayendo "en el más absoluto 

26 Adolfo Buylla, Adolfo Posada, y Luis Morote, El Instituto de Trabajo..., opus cit.; José Canalejas, "Prólogo" a 
la obra de José Zancada, El Obrero en España (Notas para su historia política y social), Barcelona, 1902. El Ateneo, por 
otra parte, no había sido ajeno a todo este clima de discusión abierto por la "cuestión social", como es sabido y como 
Canalejas recordaba en su prólogo; y aparte de las discusiones más o menos teóricas sobre la cuestión, había sido res
ponsable de la edición de informes sobre la cuestión agraria andaluza como el de Vázquez Armero (La lucha entre el 
capital y el trabajo agrícola en Andalucía, Madrid, 1904), expositor de los puntos de vista patronales, pero no exento del 
interés que le reconoce Díaz del Moral (en su obra citada) en cuanto a la producción y la organización del trabajo en las 
provincias de Sevilla y Cádiz. 
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vacío, si se opera desde las alturas una revolución social, sensata, juiciosa, 
equitativa y firme que destruya los vicios antiguos, desarraigue las prácticas 
injustas, y establezca con celo instituciones protectoras", pudiendo así "conci
liar armónicamente los dos factores de la producción: el capital y el trabajo"27. 

No por demasiado obvio tienen que dejar de resaltarse los evidentes lími
tes que acompañaron, forzosamente, a una preocupación social -e histo-
riográfica- inserta en estas coordenadas. Pero también es pertinente subrayar 
que las bases sobre las que pudiera sustentarse un reformismo social desde 
posiciones mínimamente alejadas de las vertientes más retrógradas y conser
vadoras, siempre se asentó en España sobre unas plataformas institucionales 
sumamente movedizas. Algunas de las vicisitudes académicas sufridas por la 
Sociología en España resultan, en este sentido, enormemente significativas. 
No sin perspicacia, Santos Julia hacía recaer recientemente la atención de sus 
lectores en la catadura ideológica de quienes habían hegemonizado en 
España el dominio académico del pensamiento social. Y es que cuando se 
consolide la primera cátedra de Sociología en la Universidad Central -y eso 
sucedía en 1916- esta había sido ocupada, frente a José Castillejo, por un 
Severino Aznar que pudo disponer de los votos de "tres íntimos amigos y pai
sanos, dos de ellos sacerdotes". Adolfo Posada, entre tanto, hallaba cobijo en 
el Instituto de Reformas Sociales; plataforma que podía favorecer las ver
tientes más empíricas de la Sociología, pero que no era la más adecuada para 
estimular un trabajo teórico o docente del que no se andaba muy sobrado en 
España, y sin que pudiese cubrir este hueco su participación en la Institución 
Libre de Enseñanza -en la que ocupó distintos cargos dirigentes a partir de 
1913-, o su promoción a las cátedras de Derecho municipal (1910) y Derecho 
político (1921) en la Central28. A tenor de consideraciones como estas no es 
difícil concluir que aportaciones a la Historia social de este cariz ni cubrían 
todos los temas posibles ni tenían por qué sintonizar, obviamente, con una ópti
ca asumible desde otros marcos ideológicos o políticos; y singularmente, en el 
caso de las demandas culturales e historiográficas que partían de una cultura 

27 Práxedes Zancada, opus cit., pp. 221, 223 y 236-237; Zancada también fue autor de otras obras interesantes a 
nuestros efectos, como la escrita sobre los Antecedentes históricos y estado actual del problema obrero en España, 
(Madrid, 1902), en donde aportaba distintas informaciones sobre el salario, los sistemas de pensiones, el trabajo de la 
mujer y del niño o la seguridad en los talleres, y que también concluía con un capítulo aleccionador acerca de las posi
bles soluciones al problema social. 

28 la frase entrecomillada procede de F. Laporta, A. Ruíz Miguel, V. Zapatero y J. Solana, "Los orígenes cultura
les de la Junta para Ampliación de Estudios", en Arbor, n° 493 de 1987; citado por Santos Juliá, en "La historia social...", 
opus cit., p. 37. Con anterioridad a este episodio se había creado una cátedra de Sociología en el doctorado de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central en 1898-99, de la que se había encargado José Cascales y Muñoz. 
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militante del movimiento obrero, que pedía otras cosas y con orientaciones que 
no eran fáciles de encontrar en el mercado de la cultura más o menos oficial. 

No es extraño, por todo ello, que cuando en 1897 pudiese salir a la luz 
la insólita y casi desconocida Historia de los modos de producción en 
España de Juan José Morato, sus páginas constituyesen una acusación en 
toda regla de los defectos de la historiografía española. Los reproches eran 
hechos, además, por quien se consideraba un aficionado y autor, además, 
de una obra modesta; aunque recordase en su texto que, habiendo tenido 
que recurrir a la literatura histórica para recabar los materiales necesarios 
para su trabajo, se había visto obligado finalmente a acudir a la vieja 
Historia de Lafuente, a un Compendio de Historia de España de Felipe 
Picatoste -viejo liberal de la hornada del Sexenio-, y a los esquemas de la 
Historia de la Civilización de Seignobos. Las páginas de Morato echaban 
a las barbas del mundo académico, en fin, reproches que no tenían des
perdicio; 

"Sabemos que nuestra obra tiene grandes defectos. Es confusa en muchas 
de sus partes, incompleta en otras, y quizá en algunas no sea exacta; pero de 
ello no somos los únicos culpables. 

En todos los países civilizados se está haciendo la verdadera historia: en 
España aun no se ha comenzado, por más que se hayan realizado algunas esti
mables tentativas y trabajos de detalle. Aquí los historiadores que escriben 
manuales siguen el trilladísimo camino de copiarse unos a otros, sin realizar 
investigación personal alguna y sin aportar, por consiguiente, nuevos ele
mentos de estudio. 

Cuando en todas partes se estudia la historia de los pueblos en la vida 
íntima y en las manifestaciones de la actividad de éstos -por más que sea 
concediendo secundaria importancia a la forma de la propiedad y a los 
modos de producción-, en España siguen diciéndonos en escuelas y aún ins
titutos que el primer poblador de nuestra Península fue Túbal (...) y que el 
apóstol Santiago peleó personalmente contra los moros en la batalla de 
Clavijo. (...) 

Aquí generalmente aún se escribe la historia no presentando hechos de los 
que luego el lector deducirá consecuencias, sino poniendo de ropa de pascua 
a tal o cual personaje histórico y ensalzando a tal otro según cuales sean las 
ideas políticas del Historiador, aunque se desfiguren los hechos y se falte a la 
verdad"29. 

29 Juan José Morato, Notas para la Historia de los modos de producción en España, Madrid, 1897, pp. 5-9 
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3. EL DESARROLLO DE LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL MOVI
MIENTO OBRERO. LAS CONTRIBUCIONES DE LA HISTORIA 
MILITANTE. 

Es cierto que, conforme avanzase el siglo XX, parte de los reproches 
hechos por Morato pudieron ir obviándose. Pero no lo es menos también que 
determinadas parcelas de la Historia social, como la del movimiento socia
lista o anarquista o, de un modo genérico, la de las clases populares, siguie
ron tendiendo a ser casi exclusivamente un territorio cultivado por los pro
pios militantes obreros. Hasta el final de los años treinta lo más normal fue 
que los grandes clásicos y obras de carácter documental para el estudio de 
este tema tuviesen esta procedencia, o que partiesen en todo caso de ambien
tes caracterizados por su profesionalización escasa o precaria. El caso de 
Núnez de Arenas, autor como es sabido de un apéndice y una bibliografía 
sobre España puestos a la obra de Renard sobre el movimiento obrero, pese 
a sus especiales características, acababa por encajar plenamente en esa tipo
logía. Nos encontramos aquí, ciertamente, con el caso de un doctor en 
Historia por la Universidad Central con una tesis sobre La Sagra (de 1916) 
pero que -y el hecho no deja de ser significativo- sólo con la llegada de la II 
República obtendría una cátedra de Francés antes de que, finalmente, se le 
consiguiese un puesto de inspector de segunda enseñanza algo más compati
ble con el tiempo necesario para sus labores de investigación. El apéndice a 
la obra de Renard, en todo caso, iba a convertirse durante décadas en una 
referencia inexcusable para quienes quisiesen tener una idea cabal de los pri
meros conflictos obreros del XIX, del socialismo utópico o la Internacional, 
de los episodios huelguísticos o el movimiento cooperativo, o de la situación 
general de los trabajadores en el terreno social. Núñez de Arenas recurría 
además a fuentes directas, y en sus páginas se reproducían bandos y alocu
ciones, declaraciones puntuales de las organizaciones obreras ante problemas 
concretos, prensa e, incluso, algunos materiales de la cultura popular y obre
rista de esta época. Las fuentes primarias y la literatura anterior sobre la 
temática, además de seleccionadas y compiladas en una utilísima biblio
grafía, se habían depurado merced a una crítica rigurosa que no había tenido 
inconveniente, por ejemplo, en destacar los errores de perspectiva u orienta
ción de Francisco Mora o de Anselmo Lorenzo, ensalzándose en cambio la 
serenidad expositiva y el rigor de Morato. La sensibilidad hacia estos temas 
de la Historia social y, sobre todo, la amplitud de criterio que mostraba Núñez 
de Arenas, parecen sintonizar en todo caso con una militancia socialista de 
caracteres atípicos en la medida en se presentaba con la capacidad bastante 
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para sustraerse a los sesgos propios de un activismo político que no parece 
haber condicionado en exceso su labor historiográfica. Efectivamente, de ser 
cierto que Núñez se hubiese integrado ya en el Partido Socialista en 1912 -y 
el dato proviene de un informante como Morato- su modo de enjuiciar el 
socialismo es, en más de una ocasión, inesperada. Tal sucede cuando conde
na la escisión marxista dentro de la Internacional en virtud de una defensa de 
la unidad organizativa del proletariado sugerida en otras partes de la obra, 
cuando enjuicia duramente la labor de Lafargue -vanidoso y maniobrero, y 
con alguna cultura general-, o cuando critica la rigidez de un partido socia
lista "demasiado hostil a las innovaciones y las transformaciones", y procli
ve a las "definiciones dogmáticas" o a "encerrar la verdad en cuatro fórmulas 
reglamentarias"30. 

La obra de Núñez de Arenas, con todo, y pese a lo tortuoso de su historia 
académica personal, no deja de ser un caso anómalo para la época en cuanto 
a la profesionalización relativa que acompañaba su investigación sobre el 
movimiento obrero. Lo cierto es que lo normal, y es forzoso insistir en ello, 
era que la Historia del socialismo o del anarquismo hubiese sido una tarea 
esencialmente acometida por unos militantes escasamente apegados a una 
normatividad historiográfica rigurosa; poco respetuosos con el sistema de la 

30 Referencias biográficas de Núñez de Arenas en la introducción de Robert Marrast a la edición de Tuñón de Lara 
de la Historia del movimiento obrero español de Núñez de Arenas (Barcelona, 1970). El original de Arenas en la obra 
Sindicatos, Trade Unions y Corporaciones, por Georges Renard Profesor del Colegio de Francia. Traducción aumentada 
con un prólogo, un apéndice y un índice bibliográfico sobre el Movimiento obrero español por Manuel Núñez de Arenas, 
Doctor en filosofía y letras, Presidente de la Escuela Nueva de Madrid, Madrid, 1916; aquí se maneja una edición meca
nografiada sin fecha, en dos volúmenes de los que el segundo corresponde a "Algunas notas sobre el movimiento obre
ro español" y al "índice bibliográfico" de Núñez de Arenas, y que procede del fondo bibliográfico donado a la 
Universidad de Oviedo por Amaro del Rosal, con alguna anotación manuscrita del donante. Núñez de Arenas también es 
autor de otros trabajos de interés, como los 37 artículos de contenido literario e histórico reunidos en L'Espagne des 
Lumiéres au Romantisme, editados en París, en 1963; o de su tesis doctoral (Un reformador social. Ramón Dionisio de 
la Sagra y Perig, de 1915 y con 363 páginas), conservada en el Archivo de la Universidad Complutense, y que sólo 
alcanzó a editarse en 1924 en la Revue Hispanique. El dato de la militancia socialista de Núñez de Arenas en la relación 
de representantes asistentes al Congreso del partido de 1912 contenida en Juan José Morato, El Partido Socialista (edi
ción mecanografiada del fondo Amaro del Rosal, s. f.; pero Madrid, 1931, vol. 1, p. 131). En cuanto a lo atípico de las 
cualidades ideológicas de Arenas, vuelve a advertirse cuando el autor confía en las virtudes reformistas de los sectores 
obreros españoles y en las posibilidades que tenía la intervención estatal en los terrenos sociales; observaciones segura
mente realistas pero poco acordes en principio con la confianza revolucionaria que suele acompañar a quienes, como él, 
tuvieron más tarde una militancia comunista destacada (Arenas figuró como uno de los fundadores del Partido Comunista 
Español en 1921 y fue creador del periódico La Internacional). En la conclusión de su trabajo, en efecto, Arenas sostenía: 
"Tiene la clase obrera organizada una tendencia grande a la legalidad, tiene fe en las soluciones arbitrales./Cree en la uti
lidad de su intervención en organismos del Estado, tiene fe en las soluciones arbitrales./ (...)/ Si el poder público hace una 
franca labor intervencionista, la clase obrera no suscitará dificultades, porque desilusionada, fatigada de motines, pro
nunciamientos y anunciadas revoluciones, sólo aspira a conquistar mejoras económicas" (p. 68 de las "Notas...", opus 
cit.). En este mismo libro se contienen, por lo demás, informaciones adicionales sobre obras en marcha sobre el movi
miento obrero español que no parecen haberse publicado nunca, como su propio trabajo sobre "El movimiento obrero 
español" en colaboración con Martínez Ponce; datos que sugieren otra vez la precariedad y las difíciles condiciones en 
las que se desenvolvía la investigación en estos terrenos. 
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nota a pie de página o las referencias bibliográficas o de fuentes más o menos 
precisas, y muy deudores de las experiencias, los recuerdos o las impresiones 
personales de sus autores; aunque en su descargo no estaría de más decir que 
no faltaban ejemplos de parecido tenor, según habrá ocasión de recordar más 
tarde, entre historiadores consagrados o de más o menos fuste. Durante 
mucho tiempo, sin embargo, el conjunto de estas obras fue otra vez insusti
tuible para el conocimiento de este capítulo de la Historia social; y tanto más 
cuanto que no faltaron ejemplos de rigor y honestidad indudables en este 
terreno. En la historiografía del socialismo español, desde luego, la obra de 
Francisco Mora (Historia del socialismo obrero español, Madrid, 1902), pese 
a contener algunos datos de interés, nunca pasó de ser un arma arrojadiza 
contra los sectores anarquistas y, especialmente, contra los antiguos com
pañeros de Mora en las tareas de la Internacional que luego se decantaron 
hacia posiciones ácratas. Efectivamente, en sus páginas se partía de un tele
ologismo abocetado que hacía de la Historia organizativa del proletariado 
una mera ilustración de su destino futuro de "emancipación política, econó
mica y social"; y se procuraban disponer sus datos de tal modo que mostra
sen "los fracasos de que está llena la historia del anarquismo español", des
montando las narraciones ácratas que pasaban por alto las "agitaciones del 
anarquismo, (...) furiosas y extemporáneas", o que ocultaban su "arte de 
engañar al proletariado", o su tendencia a "favorecer a la clase explotadora, a 
cuyo servicio parece haber estado siempre consagrado"31. 

La obra de Morato era, desde luego, otra cosa. En este caso las preocu
paciones históricas del autor iban a dar lugar a todo un conjunto de aporta
ciones entre las que figuraban sus artículos finiseculares sobre "España y el 
descubrimiento de América" en La Lucha de clases y en El Socialista, o sus 
trabajos de 1900 sobre la antigua legislación del trabajo en Castilla, los gre
mios y sociedades de resistencia o el anarquismo entregados a periódicos 
como El Heraldo de Madrid. No es ocioso destacar que Morato, además, 
representaba las tendencias más flexibles dentro del marxismo español en 
cuanto a la determinación por las instancias económicas de las distintas for
mas que adoptaban las estructuras sociales; lo que encontraba su prueba 
documental en la correspondencia de 1895 mantenida con Unamuno, donde 
mostraba a las claras el eco de lo que entonces se denominaba testamento de 

31 Francisco Mora, Historia del socialismo obrero español desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros 
días, Madrid, 1902, esp. pp. 5, 166, 209,262-263 y 266; la obra había salido antes en El Socialista, en varias entregas 
repartidas entre agosto de 1894 y octubre de 1897. 
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Engels, o en la polémica sostenida en 1901 con Alvaro de Albornoz protes
tando de la acusación de dedicarse el socialismo "únicamente de los intere
ses materiales". La versatilidad a que condujo este tipo de posicionamientos, 
nada proclives a la rigidez doctrinal o política, animó una producción de 
Historia social cuyo mérito fue reconocido inmediatamente por los más pers
picaces historiadores de oficio del momento; y Altamira a su cabeza, que des
tacaba en la Historia de los modos de producción en España el mérito de ser 
un trabajo escrito por un obrero que, "pese a sus lagunas e incluso errores 
provenientes de las fuentes utilizadas, muestra un sentido histórico que falta 
en la mayor parte de los compendios históricos españoles". El mérito de su 
producción, por lo demás, es patente en obras como La cuna de un gigante 
que en 1925 suponía, pese a las protestas del autor de no pretender serlo, una 
Historia minuciosa y pormenorizada de lo que era no sólo la Asociación 
General del Arte de Imprimir, sino también uno de los pilares básicos del 
socialismo español. En sus páginas se encontraba, en efecto, junto con el 
calor propio de los recuerdos personales, realzados por una narración eficaz 
y atractiva, la referencia a documentos internos, a prensa o a otros materiales 
de difícil acceso, a la composición de las distintas directivas o a la afiliación, 
o a tantos otros datos que siguen haciendo de ella un clásico indispensable en 
la historiografía del movimiento obrero. La ecuanimidad de sus puntos de 
vista, por lo demás, encontraba su eco en el prólogo y el epílogo de la obra, 
encargados a García Quejido y a Gómez Latorre, separados ambos ideológi
camente por la escisión comunista y autores de valoraciones y lecturas muy 
distintas de lo que aparecía en la obra -prueba de un reformismo defensivo 
poco combativo con la burguesía para el primero, según una tesis que no era 
compartida por el epilogista-. Para ambos, sin embargo, había una cosa clara: 
el mérito indisputable del autor y la calidad de la obra concluida32. 

32 A la obra periodística de Morato alude Santiago Castillo en el "Prólogo" a la edición facsimilar de Juan José 
Morato, La cuna de un gigante. Historia de la Asociación General del Arte de Imprimir, Madrid, 1925 (de esta ed. Madrid, 
1984). Las colaboraciones de Morato con carácter histórico en la prensa, tienen un interés indudable; aparte de las que 
cita Castillo, que prepara un estudio sobre Morato más extenso, pudieran citarse otras como su recensión sobre la Historia 
de España... de Altamira en Vida Nueva ("Un libro de Altamira", en el n.°90 de 1900); una referencia precisa a las publi
caciones periodísticas de Morato en Vida Nueva (entre 1898 y 1900), En la Revista Nueva (1899), Nuestro Tiempo (1901 
y 1903), y La República de las Letras (1905), en el estudio y catálogo de M.ª Pilar Celma Valero, Literatura y Periodismo 
en las Revistas del Fin de Siglo. Estudio e índices (1888-1907), Madrid, 1991. La correspondencia entre Morato y 
Unamuno en M" Dolores Gómez Molleda, El socialismo español y los intelectuales. Cartas de líderes del movimiento 
obrero a Miguel de Unamuno, Salamanca, 1980; la respuesta de Morato a Albornoz, en El Noroeste, Gijón, 24-XI-1901. 
La recensión de Altamira de la obra de las Notas para la Historia de los modos de Producción..., en Ignacio Peiró, opus 
cit., p. 175. La edición manejada de La cuna de un gigante es la citada de Castillo. No está de más tomar en cuenta, en 
todo caso, que por las mismas fechas en las que estaba empezando a tomar cuerpo esta historia hecha por socialistas, se 
publicaba en Francia la obra de J. Jaurés (Histoire socialiste: 1789-1900, París, 1901-1904, XII t.), cuya edición españo
la por Sempere, y en 1906, constaba de IV volúmenes. 
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Parecidas virtudes había tenido su anterior trabajo sobre El Partido 
Socialista, escrito con pocas referencias bibliográficas -algo, ciertamente, 
explicable- pero manejando documentación de primera mano con un estilo 
escueto, claro y didáctico. Es preciso recordar que este trabajo, pese a algún 
fugaz eco de la vieja mística misoneísta del socialismo militante -observa
ble, por ejemplo, en la descripción de los contenidos del Manifiesto comu
nista-, representó un notable esfuerzo de objetividad al conseguir abstraerse 
de las polémicas y diferencias que desgarraban el movimiento obrero. Ese 
tono se mostraba, sin ir más lejos, en la reseña cálida de las cualidades de 
Anselmo Lorenzo o en el elogio de Bakunin, hechos a propósito del relato 
sobre las vicisitudes de la Primera Internacional en España; en la transcrip
ción de los reparos que a Engels le había merecido el temperamento "débil 
y vacilante" de su correligionario Mora, en la descripción del "carácter rígi
do y dogmático" de Guesde, e incluso en el retrato de las cualidades de 
Pablo Iglesias, hecho afectuosamente por quien era un amigo personal suyo, 
pero sin ahorrar los reparos hacia su poca "actividad intelectual propia" -
haciendo suya una frase de Lorenzo- o hacia su inflexibilidad política. 
Mérito igualmente destacable del autor era una ductilidad ideológica que le 
permitía, a quien en ese momento era un militante socialista activo, criticar 
algunos puntos del Manifiesto comunista, la rigidez de las tácticas socialis
tas del período inicial del partido durante el siglo XIX, la carencia de sensi
bilidad política del socialismo español hacia problemáticas como la de las 
subsistencias, un "culto a la personalidad" coagulado en torno a la figura de 
Iglesias, y algunos otros puntos resumidos en los apretados párrafos de la 
"Conclusión" del trabajo. El libro, ciertamente, mostraba lo precipitado de 
la exposición de algunas hipótesis -como en el caso de la explicación, un 
tanto simple, de las causas del arraigo del anarquismo en España-; aunque, 
al igual que sucedía en otros escritos que ya conocemos, pudiese descargar 
parte de su responsabilidad en este sentido achacándolo a los defectos de 
una historiografía profesional que no se había lucido, precisamente, por su 
atención monográfica hacia el movimiento obrero. De todos modos, y aun 
con todo, los méritos de la obra eran demasiado obvios como para resultar 
oscurecidos por detalles como estos; y durante mucho tiempo, otra vez, el 
trabajo de Morato sería referencia indispensable para conocer cifras y datos 
-valorados críticamente- sobre la afiliación o la composición socioprofesio
nal de los militantes, aspectos interesantes de su Historia interna como las 
disensiones surgidas a propósito de la aliadofilia detectada en la coyuntura 
de la Primera guerra mundial; e incluso detalles como los lugares de reunión 
en las fases organizativamente más difíciles, o los entresijos lingüísticos del 
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argot militante -que nos permiten recordar hoy lo que era un sarraceno o en 
qué consistía una huelga perlada-33. 

La historiografía generada por el anarquismo español, entre tanto, registra
ba una evolución muy similar a las líneas generales de lo que se ha dicho aquí 
a propósito de la historiografía sobre el socialismo, aunque el bagaje acumula
do, finalmente, haya sido algo menor. Anselmo Lorenzo, con sus dos entregas 
de El proletariado militante (en 1901 y 1928), constituye como es lógico una 
referencia inexcusable en este sentido. También en su caso nos encontramos 
con el de un militante que protesta de estar haciendo una historia propiamente 
dicha del movimiento obrero; lo escrito por él sería, en sus propias palabras, un 
relato de lo visto, pensado o sentido, y sin ambición de responder a método 
alguno o a una contextualización que lo ubicase en el lugar que le correspondía 
entre otros sucesos de la misma época y de idéntico asunto. Pero si eso es cier
to, y la pasión por los acontecimientos que relata se transparenta en un estilo 
menos escueto que el de Morato, también lo es su voluntad decidida de que su 
recolección de datos fuese lo más fiel posible. Lorenzo incluso llegaría a insi
nuar, en cierto modo, la contraposición entre el método del historiador y su pro
pia labor de recolector parcial de datos, verificados puntual y personalmente, 
"porque de este modo puedo garantizar la verdad y autenticidad de todo". Su 
amplitud y flexibilidad de miras, en todo caso, encontraba pruebas abundantes 
en el libro; como cuando describía elogiosamente la figura de Marx, a quien 
había conocido de modo personal en Londres, guardando de él y de la acogida 
que tuvo entre su familia un cálido recuerdo, o como cuando, pese a las dife
rencias políticas que después los separaron, sabía reconocer los méritos de 
Mesa o Mora. Pero sobre todo, el libro no defrauda en cuanto a su valor para 
la Historia del movimiento obrero, y pese a su carácter de libro de memorias, lo 
cierto es que en él se contenían numerosos datos sobre la organización obrera, 
sobre sus congresos y su prensa o sobre debates y controversias explotados 
desde entonces con generosidad -no siempre compensada con la pertinente 
nota a pie de página- por la historiografía sobre el movimiento obrero34. 

El libro de Lorenzo, sin embargo concluía demasiado pronto como para 
constituir una alternativa sólida en cuanto a la Historia del anarquismo. Su 
segunda parte se resentía del expolio policial a que fueron sometidas las notas 

33 Juan José Morato, El Partido Socialista Obrero. Génesis. Doctrina. Hombres. Organización. Desarrollo. 
Acción. Estado Actual, Madrid, 1918; aquí se maneja una edición mecanografiada sin fecha (pero que corresponde a la 
edición de ese año, en la Biblioteca Nueva) que procede del fondo Amaro del Rosal de la Universidad de Oviedo; esp. 
pp. 4, 11-12,24,30-31,36-39,53,58,67,82,91, 117, 125, 138 y 147-151. 

34 Anselmo Lorenzo, El proletariado militante. Memorias de un internacional, Barcelona, 2 vols. de 1901 y 1923 
(reed. en Madrid, 1974), esp. pp. 28, 149, 170, 176-178 y 240 de la edición en ed. Zero. 
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que hubieran debido de basarlo, y en cuanto a la primera, concluía en 1881. Para 
completarlo no había más remedio que acudir a los trabajos, de menor interés 
sin duda, del conocido anarquista Ricardo Mella en Nuestro Tiempo; a algunas 
otras colaboraciones de la etapa finisecular del anarco-colectivista madrileño 
Francisco Tomás en la Revista Social -citado ya con anterioridad- o, con un 
enfoque sensiblemente distinto, a los del escritor de tendencias católicas 
Cristóbal Botella, colaborador con recensiones biliográficas o artículos sobre 
temas sociales en publicaciones como Nuestro Tiempo o La España Moderna. 
Por lo demás, la que pudiera considerarse como continuación del trabajo de 
Lorenzo, y en realidad la única visión global y mínimamente pormenorizada de 
la evolución del anarquismo español antes de la Guerra Civil, la obra de Manuel 
Buenacasa, valía sin duda menos que lo escrito por Lorenzo conteniendo, 
además, bastantes ejemplos de parcialidad e inexactitud. Por fortuna para la 
Historia de los sectores ácratas, las deficiencias de los estudios emprendidos en 
España, incompletos y confeccionados en tan difíciles circunstancias personales 
como las que rodearon la biografía de Anselmo Lorenzo, podían ser compensa
das por algunos trabajos emprendidos desde el extranjero. En el caso del anar
quismo, en este sentido, los artículos de Max Nettlau en la Revista Blanca y el 
libro sobre Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en España -con una 
exótica edición en Buenos Aires-cubrieron en parte ese hueco. Venían así a repe
tirse unas circunstancias reiteradas ya para otras parcelas de la Historia social, 
en donde los estudios de A. Marvaud o de Louis Martín (con el seudónimo de 
Jacques Valdour) aportaban documentación y ejemplos de metodología sobre la 
"cuestión social" en España, allí donde le faltaba a la historiografía nacional35. 

Ahora bien, si la Historia del movimiento obrero y sus organizaciones 
había sido un territorio poco menos que ignoto para la historiografía oficial, 
aún mas llamativo resulta el vacío generado en torno a la burguesía; omni
presente en la sociedad española y en el discurso histórico, pero con una faz 

35 Ricardo Mella, "El socialismo anarquista en España", en Nuestro Tiempo, n° 16 de 1902; el trabajo de 
Francisco Tomas "Del nacimiento de las ideas anárquico-colectivistas en España", salió primero en La Revista Social, a 
partir de diciembre de 1883, y luego se editó como folleto en La Coruña, en 1893; Cristóbal Botella, en el libro El socia
lismo y los anarquistas (Madrid, 1895), incluía algunas referencias a España incompletas y de segunda mano, dentro de 
una exposición bastante sistemática sobre las doctrinas socialistas que le servía al autor para defender la tesis de que para 
resolver "el antagonismo entre ricos y pobres no hay en la histoira más que una de estas dos soluciones: la civilización 
fundada en el Decálogo y los Evangelios, o la esclavitud pagana", haciendo suya una frase del P. Curai; la obra citada de 
Manuel Buenacasa es El movimiento obrero español. 1886-1926, Madrid, 1928 (reed. en Madrid, 1977). Los artículos de 
Nettlau en la Revista Blanca aparecen entre 1928 y 1929, y el libro sobre Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza 
en España (1868-1874) se edita en Buenos Aires en 1925; los artículos de Nettlau fueron reeditados por la Revista de 
Trabajo (n° 3 de 1968), mientras que su obra inacabada La Première International en Espagne (1868-1888), editada final
mente a cargo de Renée Lamberet (en Amsterdam, 1969), y que pretendía ser la obra definitiva sobre el asunto, adelan
tada en sus artículos y publicaciones anteriores, proporciona una ingente cantidad de materiales sobre esta temática, aun
que en un tono esencialmente descriptivo. La obra de Angel Marvaud a que se alude es La Question sociale en Espagne 
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completamente velada como clase social. Sorprendentemente, para poder 
conocer determinados aspectos de su fisonomía o de su dinámica como grupo 
social; para saber cuáles eran sus nombres, en qué consejos de administración 
estaban o cuánto tributaban; cuál era su mentalidad específica y cuáles sus 
capítulos de quejas contra la administración del Estado, lo cierto fue que 
hubo que acudir a obras nunca concebidas inicialmente con ese propósito y 
que, sin embargo, y debido a las deficiencias de la historiografía profesional, 
constituyeron durante mucho tiempo la única referencia posible para recons
truir su dinámica histórica. No otro comentario merece la obra de Guillermo 
Graell sobre La cuestión catalana, de 1902; hecha por un acérrimo defensor 
de los intereses proteccionistas catalanes que, habiendo sido primero un repu
blicano federal, supo acomodarse después a la "izquierda dinástica", vin
culándose a Romero Robledo, para mejor servir al objetivo de defender los 
puntos de vista de la burguesía catalana, de la que era un portavoz cualifica
do desde el Fomento barcelonés. La obra, un alegato coherente con su bio
grafía, y en donde desarrollaba la tesis de la incapacidad y la impotencia 
histórica de Castilla y de los gobiernos de Madrid para sostener una admi
nistración capaz de generar riqueza pública era también -y ahí residía su 
interés para la Historia de la burguesía catalana- una argumentación a favor 
de la capacidad de Cataluña en esos terrenos. En este último sentido, y para 
mejor servir a sus tesis centrales de rebatir los "sofismas" del centralismo que 
habían conducido al conjunto catalán a ser una "colonia política", la obra 
hacía hincapié en algunas informaciones estadísticas de interés a nuestros 
efectos. El censo completo de fabricantes que había en Barcelona en 1829, o 
las recaudaciones de la Delegación de Hacienda en la misma ciudad entre 
1895 y 1901 pretendían ilustrar, en este sentido, la bondad de unas capacida
des catalanas no reconocidas desde el poder central; y en idéntico sentido 
cabría encuadrar las referencias a la composición socioprofesional del 
Congreso de los Diputados español comparadas con sus homólogos británi
co y francés, o datos sobre la cualidad y número de los estamentos militares, 
los negociantes extranjeros en España o los manufactureros catalanes. Lo 
bastante, en definitiva, para que la obra tuviese que seguir siendo hasta épo
cas no demasiado lejanas una referencia histórica casi única acerca de todas 
estas cuestiones36. 

(París, 1910), y la de Jacques Valdour, La Vie Ouvriére. L'Ouvrier espagnol (París, 1919); de este último existe una tra-
dución reciente de la parte referida a Aragón, con una pertinente introducción de Eloy Fernández Clemente que desvela 
la personalidad de este extraño Doctor en Derecho por la Sorbona, que se hizo pasar por obrero en distintas partes de 
España para hacer trabajo de campo y obtener los resultados que sirvió luego en su libro. 

36 Guillermo Graell, La cuestión catalana, Barcelona, 1902, esp. pp. 5-23,29-41, 62-70, 176. 
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La obra de Graell, de todos modos, no dejaba de ser un caso singular de 
erudición hecho para mejor gloria de la propia fracción de clase a la que per
tenecía su redactor; para enterarse de otros capítulos más turbios de la diná
mica social de los grupos burgueses, era preciso recurrir a otro tipo de litera
tura. A Los archivos del terrorismo blanco, por ejemplo, de un sindicalista de 
la CNT como Pedro Foix, que se arregló para manejar los documentos del 
"fichero Lasarte", con datos de los archivos secretos de la policía política 
agregada a la Capitanía General de Cataluña en el período de 1916-1924, y 
que ilustraban fehacientemente la violencia del pistolerismo patronal en 
Cataluña. Entretanto, y para saber de los mecanismos de ascensión fulguran
te de algunos de los miembros más destacados del capitalismo español, como 
era el caso de Juan March, la obra de Antonio Ramos Olivera, El capitalismo 
español al desnudo, aportaba datos de singular interés, y de carácter inédito 
o de difícil acceso. La publicación, por cierto, tenía un carácter notoriamen
te polémico y era obvio que adolecía de la falta de factura histórica que era 
inherente a una obra de denuncia notablemente corrosiva. Pero allí, y no en 
otra parte, se encontraba lo que no era posible saber en los sesudos y profe
sionalizados libros de Historia. Los comportamientos de grupo de la bur
guesía papelera, siderúrgica o naviera, los privilegios de los propietarios 
hulleros o las dimensiones y mecanismos de poder de los grandes grupos 
bancarios españoles, o el poder económico de los jesuitas y su reorganización 
a través de la figura de Ruiz Senén, eran cosas tratadas con claridad meridia
na en sus páginas. Y a su vez, los datos que se servían en sus páginas sobre 
jornales, beneficios de las empresas, actitudes sociales y políticas de los gru
pos burgueses (la subvención por algunos de estos sectores a determinadas 
obras religiosas o el apoyo al somatén, por ejemplo) siguieron ofreciendo un 
repertorio de preocupaciones que sólo fueron tratadas, en el mejor de los 
casos, en épocas muy recientes37. 

En el balance crítico de las aportaciones hechas a la Historia social desde 
las precarias bases de la cultura de los militantes obreros, no hay más remedio 

37 Pedro Foix, Los archivos del terrorismo blanco, Barcelona, 1931; Pedro Foix publicó otras obras con datos de 
interés para la historia social, como los contenidos en Apostols i Mercaders. Seixanta anys de lluita, editado por primera 
vez en 1957 y reeditado posteriormente en Barcelona en 1976. Antonio Ramos Olivera, El capitalismo español al des
nudo, Madrid, 1935. Probablemente el resumen más acabado de las controvertidas tesis centrales de Ramos Oliveira se 
encontrase en el capítulo XVIII, en el final de la obra y a partir de la p. 235; en este punto Ramos Oliveira resumía sus 
conclusiones sobre la pobreza estructural de España y las escasas dimensiones de su mercado interior; al mismo tiempo 
que insistía en la pequeñez e inmoralidad de una burguesía que había medrado al abrigo del contrabando, del proteccio
nismo arancelario y los monopolios, lastrada por un "vicio de origen del capitalismo español [que] no es otro que su espe
ranza, nunca defraudada, en el Estado", de tal modo que se "había engendrado un capitalismo de cortos vuelos" en tanto 
que "la fatal munificencia del Estado ha dado vida a un capitalismo irresponsable". 
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que destacar, en cualquier caso, no sólo los aciertos que las llevaron a ser ver
daderos clásicos; y ello en la medida en que abrieron líneas de investigación 
consolidadas más tarde, y de las que estos trabajos eran tanto punto de arran
que como referencia inexcusable. También, en ciertos casos, cabría señalar el 
valor incuestionable de algunas obras que, siempre en el tono polémico que 
les otorgaba un valor funcional en el contexto de los debates políticos del 
momento, abrieron un tratamiento de temas y aspectos de la Historia de los 
movimientos sociales que, lamentablemente, no ha tenido la continuidad que 
hubiese sido deseable. Tal vez en estas circunstancias radique lo más valioso 
de las aportaciones de otro de los trabajos que puede encuadrarse en esta 
línea de literatura de polemistas abierta en el movimiento obrero. Se trata de 
La burguesía reformista en el movimiento obrero, de Juan de Andrade; un 
interesante trostquista con una sólida formación teórica que, en medio de una 
afilada retórica de matiz antisocialdemócrata, proporciona significativas refe
rencias para abordar una temática tan poco usual en la historiografía sobre el 
movimiento obrero como la de la Sociología de la "vida cotidiana" del mili
tante más o menos profesionalizado. Andrade, en efecto, valiéndose de un 
conocimiento de la teoría sociológica acerca de las burocracias y el desarro
llo del funcionariado que sorprende inmediatamente al lector, intenta demos
trar en sus páginas el efecto que sobre los estratos obreros tenía el desarrollo 
de una burocracia obrera reformista a la hora de "encarrilarlos por la vía 
reformista". En resumidas cuentas, e independientemente del valor que quie
ra dársele a esta tesis central, no hay duda de que los datos que aportaba en 
su apoyo tenían un notable interés. Lo tenía, por ejemplo, el estudio de la 
cuantía de las reservas económicas de cada una de las federaciones de la 
UGT y, especialmente, del uso que de ellas se hacía dentro de la dinámica 
sindical; actuando mucho más como un fondo de reserva o destinado a los 
gastos burocráticos internos, que como caja de socorro en épocas de huelga 
o como fondo de ayuda para detenidos y presos. Lo tenía también, y mucho, 
el estudio de la composición social interna de la clase obrera madrileña -en 
contraposición a otros grupos como los obreros vizcaínos- y el tipo de mili
tancia, de funcionariado y de élites sindicales que genera. En fin, la pintura 
minuciosa que se hace en sus páginas del militante "profesionalizado", del 
trabajador de la Casa del Pueblo o del conserje o cobrador de recibos, no 
tiene desperdicio, y sobre todo, proporciona una información nada frecuente 
de encontrar en el caso de otras organizaciones sindicales o políticas. El proto
tipo de funcionario sindical es, en este sentido, un personaje con una veteranía 
probada en la organización y cuya fidelidad le permite acceder al ejercicio de 
un conjunto de puestos de trabajo y tareas aparentemente minúsculos, pero que 

RHJZ-71 129 



Jorge Uría González 

ocupan un papel central en las redes de información interna y en los meca
nismos de cohesión de la estructura sindical y política del socialismo. A su 
vez, tanto el dirigente sindical como el modelo de militante obrero de base, 
se caracterizarían por una peculiar ética del trabajo ordenancista y con una 
moral caracterizada por su rigor puritano; lo que influiría en distintos senti
dos en el planteamiento de los conflictos del trabajo o, naturalmente, en la 
vida interna de los sindicatos38. 

Todos estos casos de Historia "extraoficial", según y como hemos estado 
recalcando, tenían el mérito indudable de aportar datos allí donde la historio
grafía académica callaba mostrando sus evidentes limitaciones. Pese a sus 
logros, sin embargo, y tal y como había venido sucediendo ya en el siglo 
pasado, la Historia social construida en medio de estas circunstancias se 
resentía de los inconvenientes de la falta de medios, o de los derivados de su 
situación marginal en cuanto a las formas culturales dominantes o de su pre
terición del mundo académico. Pero sobre todo, y sin duda debido a todo ello, 
no fue raro que optase por un tono de denuncia o militancia en el que era muy 
fácil perder el norte. Sin duda en este último caso caía por completo uno de 
los ejemplos menos afortunados de Historia amateur de estos años: el esbo
zo hecho por Maurín en La Antorcha, en 1926, sobre "La formación históri
ca del Estado español" desde un marxismo sumario y mecanicista. El 
empeño, inspirado esencialmente en unos esquemas de evolución histórica de 
las sociedades contenidos en la edición inglesa de A hort Course of 
Economic Science de Bogdanof y, al parecer, según el propio Maurín, en 
cosas como El origen de la familia... de Engels y La cité antique de Fustel de 
Coulanges, no pasaba de ser un refrito de unos cuantos datos históricos -
pocos- que se intentaban encajar con calzador en la horma de las leyes cons
titutivas de su peculiar versión del materialismo histórico; y todo ello, con los 
aditamentos de un estilo furioso que se complacía en recrear la "cohorte de 
piratas y salteadores" propia de la España feudal o, por no poner más ejem
plos, el "aullido de la barbarie durante centenares de años" que afloraba en el 
carlismo. En cualquiera de los casos, aquel intento de exponer una "evolución 
económico-social, independiente del tiempo", tuvo al menos la virtud de 
abrir un debate en el que algunos sectores de la cultura militante española de 

38 El valor de la obra de Andrade, es resaltado en el minucioso e interesante artículo de J. J. Linz "Cinco siglos de his
toria española: cuantifícación y comparación", en D. S. Landes (y otros), Las dimensiones del pasado. Estudios de historia 
cuantitativa, Madrid, 1974. El carácter trostkista y el valor teórico del autor que comentamos es resaltado por Pelai Pagés en 
su "Esbozo biográfico de Juan de Andrade", en Juan de Andrade, Apuntes históricos para la Historia del PCE, Barcelona, 
1979. La edición de J. de Andrade que se maneja aquí es La burocracia reformista en el movimiento obrero, Madrid, 1935, 
esp. pp. 8-9 y 218-237; los 10 primeros capítulos desarrollan, sobre todo, el tema de la burocracia sindical desde una pers
pectiva teórica y comparándose las burocracias sindicales de varios países; en especial en relación con los USA. 
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la época demostraron no estar dispuestos a absorber cualquier cosa en nom
bre de la ortodoxia del marxismo-leninismo. En efecto, aunque las tesis de 
Maurín fueron apoyadas sin reserva por Andreu Nín, que las presentó nada 
menos que como el "primer intento serio que se ha hecho en España por 
explicar nuestra historia desde el punto de vista marxista", el contenido de 
los artículos fue inmediatamente contestado desde los sectores ácratas por 
Quintanilla y, lo que resultó aún más mortificante, desde las propias filas 
ideológicas del autor del artículo que tuvo que contestar a las críticas de 
José Bullejos y, sobre todo, de un misterioso y muy bien informado "teóri
co marxista con la boca cerrada". En particular este último, aún cuando 
recurriese a una crítica escolástica, básicamente centrada en desvelar las 
contradicciones internas de su discurso y su falta de ortodoxia recurriendo a 
citas de autoridad provenientes de la propia obra de Marx, Engels o Lenin, 
desplegó una crítica particularmente demoledora y en la que mostraba un 
conocimiento eficaz de la economía política alemana de autores como 
Hildebrand o Bücher, o de investigaciones como las provenientes de la his
toriografía alemana (los estudios de E. Meyer, por ejemplo), o de la 
Historia jurídica francesa de Declauriel (centrada en las instituciones de la 
antigüedad clásica)39. 

De cualquier modo que sea la polémica venía a redundar otra vez en 
algo que se ha reiterado lo suficiente en estas páginas; a saber, el clima 
excepcionalmente difícil en el que se desarrollaban estas contribuciones 
laterales y amateurs a la Historia social española. El debate, por lo demás, 
al igual que el conjunto de las obras que venimos comentando, ponía de 
relieve los esfuerzos objetivos que se estaban haciendo desde la cultura 
militante por acceder a un conocimiento en estos terrenos y la demanda real 
que existía en este sentido desde las organizaciones sindicales o políticas 
del movimiento obrero. 

39 Para colmo, el "teórico inédito" recordaba que Bogdanov era un ultimatista expulsado del partido comunista, 
atacado por su falta de ortodoxia por Zinoviev y directamente combatido por Lenin en Materialismo y empirocriticismo 
(en la ed. de Madrid, 1974, pp. 360 y ss.). Los artículos de Maurín en La Antorcha se sirven en 5 entregas entre el 29-I-
1926 y el 9-VI-1926 (los subrayados no van en el original); una réplica de Maurín en el número de la misma publicación 
de 22-X-1926; la crítica del "teórico inédito", en los números de 29-X-1926 y de 3-XI-1926. Como es obvio, no le será 
difícil a quien se lo proponga encontrar ejemplos de torpezas expositivas similares en otras líneas ideológicas distintas 
del movimiento obrero que la que aquí se comenta. La polémica que se evoca ahora, de todos modos, tiene el interés adi
cional de ofrecer el ejemplo de un curioso antecedente de discusiones en donde sus líneas matrices giran en torno a la 
mejor o peor ortodoxia marxista-leninista; es dudoso, en cualquier caso, que pueda establecerse una línea de continuidad 
directa -como no sea a nivel de talante- entre estas discusiones de los años veinte y las que se desarrollaron en los ambien
tes de la izquierda española de los años setenta, dada la ruptura real que impuso en muchos terrenos, incluido el de la 
memoria histórica, la dictadura franquista. 
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4. LA TARDÍA INCORPORACIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL A LA 
HISTORIOGRAFÍA PROFESIONAL ESPAÑOLA 

La historiografía oficial y profesionalizada no respondió, en general, a 
estos estímulos aún cuando haya habido excepciones a esta norma; y la de 
Manuel Reventós es sin duda una de las más destacadas. La obra de 
Reventós, en efecto, ofrecía el ejemplo de un historiador de formación ini-
cialmente jurídica con una sensibilidad por la Historia social bastante poco 
común en los ambientes académicos españoles, y de la había sido testigo su 
preocupación por la historia del cooperativismo o por la del movimiento 
obrero catalán. El capítulo referente a España en la traducción de la obra de 
Franz Staudinger sobre Cooperativas de consumo, y en el que pese a la bre
vedad ofrecía documentación de primera mano sobre el tema, y sobre todo 
acerca del cooperativismo catalán, era buena prueba de ello. Pero es sobre 
todo su ensayo sobre Els moviments socials a Barcelona el que proporciona 
el ejemplo más nítido de lo que podría haber dado de sí una labor profesio
nal seria en la Historia social española. Estudio espléndido, esta última obra 
relataba las vicisitudes de la clase obrera barcelonesa desde la disolución de 
los gremios y a lo largo del siglo XIX, incluía documentados capítulos sobre 
las primeras luchas de la Asociación General de Tejedores, la cuestión de las 
selfactinas en 1854 o, por poner algunos ejemplos más, sobre el movimiento 
cooperativista o el anarquismo barcelonés. La obra, además, incluía una his
toria paralela de las actitudes e ideología de la patronal barcelonesa, o del 
impacto doctrinal que en ella se había producido de obras como las de Adam 
Smith o Strauss. Un ejemplo, en suma, de una Historia social que brillaba por 
su ausencia en la historiografía académica española40. 

Y es que frente a la presión procedente de sus márgenes, la investigación 
oficializada en las cátedras universitarias de Historia -para no hablar de la 
labor de la Real Academia de la Historia- reaccionó ante la demanda de una 
Historia social contemporánea de un modo que, antes del período de la 
Guerra Civil, no hay más remedio que calificar de insuficiente o, en el mejor 
de los casos, tardío. En realidad lo mejor de la labor del Centro de Estudios 
Históricos, con Menéndez Pidal a la cabeza, estaba metida de hoz y coz en el 
problema de determinar el ser y el origen de los españoles; y ello acarreó una 
preocupación que, antes que nada, se dirigía hacia el terreno lingüístico o 

40 Franz Staudinger, Cooperativas de consumo. Traducido de la 2a edición alemana y completado en lo relativo a 
España por Manuel Reventós, Barcelona, 1925 (la parte referente a España, en pp. 69-78); M. Reventéis, Assaig sobre 
alguns episodis historics dels moviments socials a Barcelona durant el segle XIX, Barcelona, 1925 
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hacia épocas como la moderna o, muy especialmente, la medieval. Un repa
so al catálogo de tesis doctorales de la Universidad Central, leídas antes de 
1939 en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho proporciona prue
bas adicionales de lo mismo. En efecto, si bien los títulos de estos trabajos 
reflejan cierta preocupación por la temática social centrada en fases anterio
res a la contemporánea, y especialmente en el caso de una Facultad de 
Derecho que se mostraba así como continuadora de su trayectoria académica 
anterior, los siglos XIX y XX, en cambio, no tenían ninguna monografía que 
pudiera encajarse dentro de una Historia de las estructuras sociales41. 

Si esto puede ser un indicador del estado de las monografías sobre la 
Historia social contemporánea, las Historias generales de los años treinta, en 
tanto que suma y compendio de los saberes históricos profesionalizados, ilus
tran con creces sus límites en estos terrenos. La que pudiera haber sido la 
mejor esperanza de renovación en la historiografía española y, en concreto, 
la reedición de la Historia de España y de la Civilización española de 
Altamira emprendida en 1928, prometía mucho más de lo que en realidad 
acabó ofreciendo. La parte dedicada a las "Clases e instituciones sociales" en 
el volumen dedicado en la obra al siglo XVIII no presentaba alteración algu
na con respecto a la edición de 1909, ni siquiera en la bibliografía. En cuan
to a los dos tomos del volumen V, correspondientes a la época contemporá
nea, las referencias a las variables sociales eran más bien discretas. En el 
primer tomo, dedicado a los reinados de Fernando VII e Isabel II, y en con
sonancia con el esquema general de la Historia de la civilización de Altamira, 
se incluía un capítulo breve y descriptivo sobre la "Organización social, polí
tica y económica" subdividido en epígrafes dedicados a las "Clases sociales", 
"La propiedad" y "Los gremios", aunque cuando Zabala abandonase la época 
fernandina volviese a la descripción pura y externa de la política. En el 
segundo volumen dedicado al 68 y a la Restauración, a su vez, al autor le bas
taban cuatro páginas para liquidar el epígrafe dedicado a las clases sociales 
en un tono apresurado y simplificador; algo que resultaba consecuente con su 

41 Las características historiográficas del Centro de Estudios Históricos son recordadas oportunamente por Santos 
Julia en "La historia social...", opus cit., p. 37. Las tesis nacionalistas de Menéndez Pidal, por otra parte, son desarrolla
das con claridad en el conocido prólogo a su Historia de España (Madrid, 1947), y que llevaba el significativo título de 
"Los españoles ante la Historia. Cimas y depresiones en la curva de su vida política"; existe una cómoda reimpresión 
reciente (Madrid, 1987) como volumen exento y con un útil "Ensayo introductorio" de Diego Catalán. La referencia pre
cisa a las tesis doctorales leídas en la Central, en Catálogo de tesis doctorales sobre Geografía e Historia que se conser
van en el archivo de la Universidad Complutense. 1900-1987, Madrid, 1988; en el inventario se recoge una muestra de 
cuatro mil tesis doctorales, de las que las leídas en la Facultad de Derecho son, sin duda, las más interesantes dado el tinte 
sociológico, criminológico o histórico que aparece en algunas de ellas. En las de la Facultad de Geografía e Historia, a 
su vez, lo más próximo a la temática social y al período contemporáneo son algunos trabajos sobre actividades artesana
les o gremiales; un tema tratado con frecuencia desde ópticas tanto liberales como católicas. 
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visión social de la época, que caracterizaba por una rápida "democratización" 
que implicaba que, una vez desaparecida la nobleza como clase social y des
truido el basamento económico de la preponderancia del clero, la estructura
ción social se desdibujase debido al aplastante predominio del "estado llano". 
Un "estado llano", por cierto, básicamente indiferenciado, y dentro del cual 
"no es cosa fácil hacer la distinción de clases, sino la de individuos, ya que 
sólo la riqueza puede deslindar los campos entre la llamada burguesía y la 
plebe, y este elemento de diferenciación, aun siendo tan perceptible, no tiene 
eficacia suficiente para constituir los vínculos característicos de una clase 
social". Don Pío, por tanto, y tal vez debido a este rechazo explícito a una 
estructuración social mínimamente significativa, no estaba en la mejor posi
ción para comprender la dinámica de enfrentamientos sociales contemporá
neos, ni mucho menos la articulación política de la defensa de los intereses 
del proletariado. Y seguramente por ello podían verse en su texto las frases 
terribles que dedicó a "los excesos del profesionalismo político [que] han 
engendrado un proletariado de levita, que atento a los vaivenes de los parti
dos ha abandonado menesteres más fecundos para consagrar su actividad y 
su tiempo al empeño de asegurarse en el goce del Presupuesto"42. 

Naturalmente, no es fácil decir cosas mejores de otras historias generales 
publicadas en estos años y dedicadas al período contemporáneo. Los dos 
tomos a cargo de Gabriel Maura y Gamazo, que prolongaban la vieja Historia 
de Lafuente, y que aparecían en 1930 cubriendo el período de la minoría de 
edad de Alfonso XIII, no tenían desperdicio en cuanto a todo lo que aquí esta
mos ilustrando. En el primero de los dos, en efecto, lo social se reducía a unas 
ocasionales pinceladas disueltas en un un discurso esencialmente político; 
aunque, a decir verdad, es probable que a los lectores del tomo no se les olvi
dase la escalofriante pintura de unos dirigentes obreros que, obedeciendo al 
"anarquismo destructor" o al "socialismo simplista", se dedicaban a propalar 
un "decálogo cerril [que] se resumió en estos dos preceptos: negar a Dios y 
aborrecer al burgués, perjudicándole aún a propia costa". Los obreros, por lo 
demás, obedecían a consignas traducidas "del idioma extranjero, por espíritu 

42 Rafael Altamira y Crevea, Historia de España y de la Civilización Española, Barcelona, 1928, cuarta edición 
"corregida y aumentada" según Altamira; los dos tomos del volumen V, obra de Pío Zabala, son de 1930; en el primero 
las referencias a la "Organización social, política y económica", corresponden a las pp. 163-172; las alusiones y las citas 
del segundo volumen (con subrayados en el original) en las pp. 102-106. La valoración que aquí se hace de Zabala coin
cide con la recientemente expuesta sobre el particular por Pere Gabriel en un excelente artículo ("A vueltas y revueltas 
con la historia social obrera en España. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea", en Historia Social, 
Valencia, n.° 22 de 1995) en donde se añaden además, y entre otras muchas cosas, interesantes precisiones sobre la histo
ria social catalana; lamento, en todo caso, no haber conocido este artículo más que después de haber ya concluido la 
redacción de estas páginas. 
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de imitación endémico de las izquierdas" como la de la reivindicación de la 
jornada de ocho horas. Sus prácticas, en fin, eran las propias de unas "turbas" 
desordenadas "de patibularios y harapientos" o las propias del "hampa des
bordada" que, como en el período de 1900-1902 "recorrían las calles más 
céntricas lanzando gritos subversivos". En cuanto al segundo volumen y al 
capítulo en él dedicado a la sociedad, resulta muy difícil seleccionar algo sig
nificativo en medio de la colección de despropósitos contenidos en sus 19 
páginas, fruto de un temperamento conservador y malhumorado, y en donde 
se describía un panorama social en el que, pese a los mecanismos de forma
ción de nuevas fortunas (entre los cuales figuraban con igual rango los bene
ficiados por los aprovisionamientos de las guerras carlistas, por la acumula
ción ultramarina o... por la lotería), persistía una contextura social española 
inalterada y caracterizada por sus "tradiciones patriarcales, cristianas y seño
riles, truncadas ya en otros pueblos"; corriente natural de la sociedad españo
la a la que, por cierto, se oponían unos socialistas y anarquistas defensores 
los unos de una "jerga seudocientífica ininteligible" y dedicados los otros al 
halago de "las pasiones del vulgo proletario"43. 

Afortunadamente la tónica general con la que se redactaba el tomo de la 
misma Historia general dedicado al reinado de Alfonso XIII desde 1902, obra 
de Melchor Fernández Almagro, era sensiblemente menos combativo. La 
obra, ciertamente, tenía la virtud de ser un verdadero centón de datos dentro 
de una síntesis de acontecimientos que configuran una visión esencialmente 
política y externa de los procesos históricos. Su valor en este sentido, era y 
es incuestionable; y sus virtudes hicieron que fuese saqueada sin piedad 
desde entonces usándose como fuente -no siempre citada- de otras síntesis y 
monografías posteriores sobre este período. En cualquiera de los casos el tra
bajo de Fernández Almagro tenía la forma, más que de una síntesis de pro
cesos históricos, de una crónica pormenorizada e inorgánica que, a veces, lle
gaba al extremo de optar por una estructuración del relato en forma de una 
relación desnuda de los hechos hecha casi día por día. Y no es, en este senti
do, que la reconstrucción ofrecida por el autor de esta crónica fuese poco fiel 
ni que, en rigor, estuviese ausente de penetración analítica. El valor de la sín
tesis de acontecimientos hecha para períodos como el de 1917, atestigua sin 
dejar lugar a duda sus virtudes en este sentido. Faltaba sin embargo, una 

43 Gabriel Maura y Gamazo, Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de 
Fernando VII por don Modesto Lafuente, continuada desde dicha época hasta la muerte de Don Alfonso XII, por Don 
Juan Valera en colaboración con D. Andrés Borrego, D. Antonio Pirala y D. José Coroleu y hasta la mayor edad de Don 
Alfonso XIII por D Barcelona, 1930, t. XXVI (pp. 53, 78 y 311), y t XXVII (pp. 417-436). 
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mínima concepción capaz de jerarquizar el relato de los datos expuestos y 
que, por tanto, estableciese nexos de causalidad entre las distintas partes del 
discurso histórico. En virtud de ello, no era exactamente cierto que la socie
dad estuviese ausente de la reconstrucción de los hechos; simplemente no 
tenía un lugar preciso dentro del relato, reduciéndose a brevísismas referen
cias en el texto. En realidad, lo cierto era que cuando hacía su ingreso en él 
era únicamente por las consecuencias políticas que acarreaba tal o cual desor
den o algarada, o este o el otro proceso reivindicativo o parlamentario. 
Tampoco, pues, la Historia de Fernandez Almagro podía ofrecer por sus carac
terísticas un ejemplo de incorporación de lo social al discurso histórico44. 

En resumidas cuentas, lo mejor que en el terreno de la Historia social con
temporánea produjeron estas síntesis de las historias generales de los treinta, 
fue lo contenido en la Historia de España y su influencia en la Historia 
Universal, de Antonio Ballesteros Beretta. El autor era uno de los escasos 
historiadores españoles que, en estas tres primeras décadas de siglo, había 
mostrado el interés necesario por las cuestiones metodológicas como para fir
mar en 1913 un libro en colaboración con Pío Ballesteros sobre Cuestiones 
históricas (edades antigua y media) que constituía la primera exposición deta
llada del historicismo positivista alemán bernheimniano. En los esquemas 
metodológicos de la Historia... que ahora comentamos no ha dejado de seña
larse alguna vez tanto sus ingredientes nacionalistas, cuanto la falta de una 
verdadera idea de totalidad histórica, y la dificultad que mostraban para 
ensamblar los distintos capítulos temáticos en los que fragmentaba su dis
curso; incapaz de vincular causalmente la actividad política e institucional 
con las estructuras sociales o económicas. Ahora bien, de cualquier modo que 
sea, lo cierto fue que Ballesteros, al menos, levantaba acta de lo existente y 
conseguía decir cosas bastante más sustantivas sobre la sociedad que lo con
tenido en otras historias generales coetáneas a la suya. Las diez páginas dedi
cadas al análisis social del siglo XVIII en el volumen sexto, aún cuando reco
nocían lo poco que aún se sabía del asunto, proporcionaban una buena 
descripción social de las distintas capas de la nobleza, de lo que el autor 

44 Melchor Fernández Almagro, Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de 
Fernando VII por Don Modesto Lafuente continuada desde dicha época hasta la muerte de Don Alfonso XII, por Don 
Juan Valera en colaboración con D. Andrés Borrego, D. Antonio Pirala y D. José Coroleu, hasta la mayor edad de Don 
Alfonso XIII por Don Gabriel Maura y Gamazo, y la Historia del reinado de Don Alfonso XIII por..., Barcelona, 1933, 
t. XXVIII. Una prueba anecdótica del uso intensivo que ha tenido el volumen de este autor, se puede hallar en bibliote
cas con poco presupuesto para encuadernaciones como la de la Universidad ovetense, apareciendo en su virtud la obra 
de Fernández Almagro con huellas evidentes de maltrato por el uso, subrayados párrafos enteros de sus páginas y com
pletamente desencajada su encuademación dándole todo ello un aspecto que no tienen otros volúmenes de la Historia de 
Lafuente. 
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denominaba las "clases medias", de los sectores populares o de algunas 
minorías sociales poco consideradas con anterioridad (comunidades como las 
de los gitanos, vaqueiros, chuetas, etc.); la descripción se adobaba con deta
lles de las prácticas sociales de estos grupos y se añadía un epígrafe especí
ficamente dedicado a los movimientos populares; la bibliografía, en fin, era 
exhaustiva y perfilaba un panorama minucioso y pormenorizado de las inves
tigaciones existentes en este terreno a la par que sus lagunas. El esquema se 
repetía en el volumen séptimo, que cubría el período abierto entre la Guerra 
de la Independencia y la Regencia de Espartero, y en la preceptiva decena de 
páginas; y aún contando con la desmedrada bibliografía de la que podía 
echarse mano, se conseguían hacer observaciones bastante correctas sobre el 
declive de la nobleza, la pérdida de empuje de la Iglesia, y los procesos de 
fusión por la cúspide de los estratos burgueses y los de la vieja nobleza titu
lada. Pero sobre todo fue el volumen octavo el que, llegando hasta el derrum
bamiento definitivo de la Restauración en el final de los veinte, ofrecía el 
contraste mayor con sus competidores editoriales. Las páginas dedicadas a 
las "clases sociales", en efecto, contenían otra vez información bibliográfica 
exhaustiva sobre los aspectos tratados, sobresaliendo en este sentido una 
veintena de títulos sobre la problemática agraria y algo más de cuarenta refe
rencias sobre la temática del trabajo, del socialismo y del comunismo. En el 
apartado dedicado a las clases sociales el autor dedicaba atención a procesos 
como el ascenso de la burguesía especuladora o la de negocios, a una "hon
rada clase media" de la que avanzaba un interés por algunas profesiones -el 
periodismo o la burocracia administrativa- y que aún hoy siguen necesitando 
de la atención historiográfica para detenerse, finalmente, en un proletariado 
cuyas condiciones de vida eran evocadas con toda claridad, tanto en el capí
tulo de los obreros industriales como en el de los agrarios. Las nueve páginas 
dedicadas a estas cuestiones se coronaban, además, con media docena más 
dedicadas a una ajustada y digna síntesis de la evolución del movimiento 
obrero anarquista y socialista. La obra de Ballesteros Beretta, en fin, consti
tuía un buen ejemplo de los avances registrados en este terreno y una mues
tra de lo que una historiografía, o al menos un sector de ella, hubiera podido 
dar de sí de no haberse producido el advenimiento del franquismo45. 

45 Sobre la vinculación de Ballesteros Beretta al historicismo positivista, véase G. Pasamar e I. Peiró, Historiografía 
y práctica..., opus cit., pp. 26 y 57-58. Resulta obvio, en cualquier caso, la influencia del modelo de Historia de la civili
zación de Altamira, entre otras cosas, en la articulación expositiva de la Historia de Ballesteros; aunque también las dife
rencias, marcadas por una estimulación metodológica mucho más rica en el caso de Altamira, y mucho más sesgada hacia 
el nacionalismo en el caso de Beretta. La obra citada de Antonio Ballesteros y Beretta es Historia de España y su influen
cia en la Historia Universal; tomo VI (Madrid, 1932), tomo VII (Madrid, 1934), y tomo VIII (Madrid, 1936). 
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Pero la Historia... de Ballesteros llegaba demasiado tarde, y especialmen
te en el caso del último volumen, el centrado en la fase más contemporánea, 
que aparecía en el mismo año del alzamiento nacionalista de 1936. De hecho, 
y hasta que avanzados ya los años treinta empezaron a darse signos como éste 
de consolidación de una Historia social más rigurosa desde el punto de vista 
de la técnica historiográfica, el patrimonio acumulado por la tradición ante
rior a la Guerra Civil sobre Historia social contemporánea parece haber sido 
más bien parvo, escasamente profesionalizado, o de implantación reciente; y 
no otra cosa se ha pretendido ilustrar aquí, de un modo forzosamente des
criptivo y que, obviamente, hubiese requerido de un tratamiento más porme
norizado. Lo dicho hasta ahora, sin embargo, parece suficiente para recupe
rar sobre bases algo más firmes el hilo argumental de las tesis que se 
enunciaban al principio de este artículo. Y es que, precisamente porque la 
incorporación de la temática social dentro de la historiografía profesionaliza
da sobre el período contemporáneo se produjo con las carencias que se han 
comentado y con un carácter tan tardío conviene que, aún reconociendo el 
muy importante papel que el franquismo tuvo a la hora de forzar una ruptura 
real con la tradición historiográfica anterior, las explicaciones sobre las 
carencias de la Historia social surgida en los años sesenta y setenta no se limi
ten exclusivamente a un enunciado de los notorios actos de barbarie que 
cometió la dictadura en estos terrenos. Que el franquismo impuso una ruptu
ra real con la tradición historiográfica anterior, y que incluso esta ruptura 
supuso un retroceso objetivo son cosas que ofrecen poca duda; pero tampo
co es menos cierto que para explicar cabalmente esas carencias también hay 
que tomar en cuenta las debilidades de fondo que presentaba su trayectoria 
anterior. En definitiva, cuando la recuperación de la tradición anterior 
empezó a ser posible, la relativa pobreza de aquella Historia social construi
da con enormes dificultades y casi siempre desde la periferia de la profesión, 
no podía sino facilitar algunos de los excesos y simplificaciones que hoy 
todos parecen lamentar. Podían ser creíbles adaptaciones precipitadas de 
esquemas historiográficos mecanicistas, y préstamos conceptuales y termi
nológicos que no podían tener el imprescindible contraste con una base 
monográfica sólida o, incluso, con el suficiente conocimiento factual de los 
territorios de la Historia social contemporánea. Falta aún mucho por saber de 
las causas profundas de las deficiencias historiográficas españolas, y para 
ello no basta tan sólo con inventariar las filiaciones y la genética de sus orien
taciones metodológicas y teóricas; aunque se ha avanzado bastante en estos 
terrenos en los últimos tiempos, es obvio que aún es preciso conocer con mayor 
detalle la Historia y las características corporativas de nuestra profesión, la de 
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las dotaciones presupuestarias o las élites de investigadores presentes en enti
dades como el Centro de Estudios Históricos. Pero en el fondo, el resultado 
final de estas investigaciones no es fácil que se aparte de, al menos, un par de 
consideraciones que no por obvias parecen menos plausibles46. 

La primera tiene que ver con el papel que a la Historia social contem
poránea pudo caberle en el conjunto de saberes instrumentales tendentes a 
articular un control social más o menos conseguido. Porque aunque el cono
cimiento de nuestra Historia social pasada tuvo un papel en este sentido, es 
obvio que en el final de los años veinte y treinta ya se disponía de otros sabe
res alternativos suficientemente desarrollados que podían suplir estas funcio
nes. El Estado disponía ya del suficiente aparato de diagnosis social, y 
conocía con la suficiente precisión un conjunto estadístico que le podía 
hablar de variables como las huelgas declaradas, la duración de las jornadas, 
o el valor de los salarios y los precios; la creación del Instituto de Reformas 
Sociales no es ningún secreto que había jugado un papel verdaderamente 
estratégico en este sentido. Pero sobre todo, y puestos a ser prácticos, se había 
avanzado ya lo suficiente en la organización científica del trabajo como para 
que, quienes tuviesen necesidad de ello, pudiesen recurrir a soluciones más 
pragmáticas a la hora de enfrentarse con los problemas sociales más cotidia
nos de la gestión capitalista; hechos como la publicación por Adolfo Posada 
en 1929 de su trabajo sobre La organización científica del trabajo apuntaban 
en esta dirección, al igual que los avances que en este sentido, y por la misma 
época, estaban introduciendo "organizadores de la producción" como los 
ingenieros industriales en los rendimientos de la mano de obra, y que tenían 
idéntico tono. En consecuencia, la Historia social contemporánea tenía ya en 
ese momento, de hecho, una utilidad limitada en estos terrenos, y por tanto 
los estímulos a su desarrollo que pudieran proceder de este campo no tenían 
por qué ser excesivos. No es extraño, en este sentido, que el estudio de la 
dimensiones sociales en la historiografía española hubiese avanzado mucho 
más que en el contemporaneísmo, en campos como el de la Historia medie
val o el modernismo; aunque en este caso obedeciendo a muy otras estimu
laciones y que, pudiendo beneficiarse de plataformas como el Centro de 
Estudios Históricos o la que proporcionaba el ambiente renovador que se res
piraba en la historiografía jurídica española, pretendían responder básicamente 

46 Sobre la ruptura impuesta en la historiografía española por el franquismo, véase G. Pasamar, Historiografía e ide
ología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 1991; "La reconstrucción de la historiografía 
profesional en la posguerra española", en Cuadernos Interdisciplinarios de Estudios Literarios, Amsterdam, n.º 1 de 1994. 
Sobre la asimilación apresurada de esquemas provenientes de otras historiografías, llama la atención el mismo autor en 
"Corrientes, influencias y problemática en la historiografía contemporánea española", en Studium, Zaragoza, n.º3 de 1991. 
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A una meditación sobre el ser y las características de una nación española 
puesta en entredicho desde el desastre finisecular47. 

Conviene no exagerar, en todo caso, con estas consideraciones sobre el 
avance de estos saberes alternativos a la Historia, y con funciones claramen
te instrumentales en la dinámica social. Una cosa era el conocimiento teóri
co de determinadas cuestiones y el esfuerzo objetivo que se estaba haciendo 
para estar al día en estos terrenos, y otra bien distinta el llevarlos a la prácti
ca; al fin y al cabo no parece que el número de empresarios que estuviesen 
dispuestos a organizar sus negocios con tan complejo aparato de ingeniería 
social fuese excesivo. En realidad, por debajo de las dimensiones reales de 
nuestra historiografía social laten problemas estructurales de más calado que 
tienen que ver, entre otras cosas, con las propias dimensiones de nuestras cla
ses dirigentes; especialmente si se las compara con otros ámbitos histo-
riográficos -y sociales- más desarrollados. Y es que puestos a hacer compa
raciones con historiografías más desarrolladas no estaría de más comparar 
también, y más a menudo, sus respectivas burguesías para caer en la cuenta 
inmediatamente en que aquí eran mucho más modestas y con un estatus más 
problemático; con una más tardía consolidación y con un proceso de fusión 
mucho más lento con la vieja aristocracia. Los grupos burgueses españoles se 
mostraron, a menudo, mucho más inseguros ante las amenazas de su entorno 
social, y ante retos como el que pudiera suponer el movimiento obrero orga
nizado, reaccionaron con frecuencia con actitudes defensivas, recelosas o 
vigilantes, cuando no recurrieron al uso llano y simple de la represión. La 
burguesía dispuesta a acometer un verdadero programa social de reformas de 
corte preventivo, dentro del cual era preceptivo un conocimiento teórico y 
empírico suficiente de la realidad social, aunque estaba detrás de las corrien
tes que defendían la intervención social del Estado, o animaban experiencias 
primiseculares como la de Canalejas o la de la Extensión Universitaria, no 
parece que contase con bases demasiado firmes. Las vicisitudes que sufrió la 
implantación de la Sociología en España, que implicaron ni más ni menos 
que su fracaso y que, en consecuencia, no pudo ejercer el influjo benefactor 
sobre el contemporaneísmo que sin duda le hubiese correspondido tener, 
parecen hablarnos otra vez de esa falta de calado de los grupos sociales que 
hubieran podido inspirar unos modelos de gestión sociopolíticos de corte más 
moderno. Buena parte de los grupos dirigentes españoles que se abrieron 

47 Sobre el desarrollo de la organización científica del trabajo en los años veinte y treinta véase la aportación de 
Juan José Castillo en la ponencia " ¿Ha habido en España organizadores de la producción? (entre dos congresos de inge
niería, 1919-1950)", presentada al II Congreso de Historia Social de España (Córdoba, abril de 1995). 
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paso tras la Guerra Civil tenían mucho menos que ver con esta burguesía de 
iniciativas reformadoras que con el tipo de personaje que, ante la percepción 
de los antagonismos sociales y de la emergencia de las reivindicaciones obre
ras, prefería cerrar filas negándose a cualquier atisbo de reforma. Ese era el 
modelo humano que encaja con la inquietante anécdota que se cuenta de 
Bravo Murillo; quien, habiéndosele acercado Cervera para solicitarle la aper
tura de una escuela de adultos, respondió con presteza: 

"¿Que yo autorice una escuela a la que asistan seiscientos hombres del 
pueblo? ¡No en mis días! Aquí no necesitamos hombres que piensen, sino 
bueyes que trabajen". 
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