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Como señala Fulvio de Giorgi1, podemos aproximarnos a la historia
local desde dos enfoques fundamentales que determinan en parte método
y resultados: en primer lugar, podemos concebir historia local como la de
aquel ámbito que se coloca inmediatamente por debajo del nivel estatal y
por encima del individuo y de la familia, atendiendo a comunidades huma-
nas que viven en un territorio común, y se sirven de redes institucionales,
sistemas políticos, administrativos, legales, asociativos. El resultado de este
enfoque puede ser historias municipales, provinciales o regionales, aunque
la definición del objeto se basa implícitamente en la aceptación de un con-
tinuum (institucional, legal, social) que une lo local con lo supralocal2.
Sería, en síntesis, una historia de escala que no debe soslayar que en la
mayoría de casos, los nexos del continuum conducen más allá del territorio
local y en consecuencia, también los procesos históricos de los que se nutre
su discurso. 

El segundo enfoque, en cambio, consiste en abordar la comunidad
humana en sí misma como objeto de estudio. Por tanto, esa historia local
ya no es la historia delimitada por un territorio, un conjunto de población
y un momento en la evolución del sujeto histórico y su desarrollo endóge-
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1 Vid. “La storia locale nella storiografia italiana” en J. Agirreazkuenaga y M. Urqui-
jo (eds.), Storia locale e microstoria: due visione in confronto, Bilbao, U.P.V., 1993, pp. 15-44.
Estas ideas fueron primeramente desarrolladas en De Giorgi, La storiografia di tendenza
marxista e la storia locale in Italia del dopoguerra, Milano, Publicazione dell’Università 
Cattolica, 1989 (especialmente pp. 5-9).

2 De Giorgi, op. cit., pp. 5-6.



no (con la consecuente centralidad de atención en torno al continnum y el
juego de relevancias y jerarquías propias de una visión globalizante) sino la
historia de la construcción local y autónoma del objeto, de su vida interna
y de su dinámica histórico-social también interna. El objetivo esencial de
esta otra práctica de la historia local es acceder a las relaciones con otras
realidades comunitarias no tanto en forma de análisis de un nexo histórico
derivado de un legado institucional cuanto como una confrontación com-
parativa de realidades3.

El distanciamiento que se produce en el caso español entre el erudito
local y el historiador universitario en las tres primeras décadas de siglo se
produjo en buena parte por la negación del objeto local como apropiado
al método4 de la ciencia histórica. Un proceso resumido por Ignacio Peiró
cuando escribió que “esa forma de hacer historia pasó a integrarse en una
jerarquía socio-profesional e institucional diferente. Manteniendo su públi-
co de cultivadores y lectores (reclutados entre los grupos tradicionales de
notables, eclesiásticos y burgueses de provincias), sus símbolos de prestigio
e incluso sus órganos de expresión, de asociación y temáticas (genealogías,
heráldicas, historias de las ciudades o biografías), de una manera paulatina
se vieron lanzadas hacia la periferia del espacio académico profesional”5.
Por lo demás, la tradición erudita desarrollada en la segunda mitad del XIX,
sobre la que se fundamentó la primera profesionalización de la disciplina
histórica, concibió la historia local como historia básicamente municipal6.
Más adelante, en los años cuarenta y cincuenta, cuando el Estado franquis-
ta pretenda auspiciar el desarrollo de una cultura local militante, munici-
pio y provincia serán asumidos como sujeto histórico propio de una erudi-

Miquel Marín Gelabert

98

3 Ibid. p. 7.
4 Vid. Gonzalo Pasamar Alzuria, “Los historiadores españoles y la reflexión histo-

riográfica: 1880-1980”, Hispania, 198, LVIII/1, 1998, pp. 13-48. 
5 Vid. Ignacio Peiró Martín, “Historia de la historiografía: fuentes y metodología de

trabajo”, en VVAA, Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 10, Zara-
goza, I.C.E.-Universidad de Zaragoza, p. 54. Un ejemplo del choque de las dos concep-
ciones de la historia (objeto y método) y de sus implicaciones sociales, políticas e ideo-
lógicas, y también de los primeros intentos de renovación de la historia local puede
observarse en la ya célebre polémica que mantuvieron Rovira y Virgili y Vicens Vives en
torno a 1935 en el que podemos vislumbrar el cambio de imagen (autoidentificación)
del historiador profesional y las diferencias generacionales a la hora de abordar su obje-
to. Recuérdese esta polémica en Josep Mª Muñoz Lloret, Jaume Vicens i Vives. Una biogra-
fia intel.lectual, Barcelona, Ed. 62, 1997, pp. 54-65.

6 Vid. Ignacio Peiró Martín, “El mundo es mi provincia: la mirada local en las his-
torias municipales del Bajo Aragón del siglo XX”, en Pedro Rújula (ed.), Entre el orden de
los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XIX, G.E.M.A.,
Zaragoza, 1997, pp. 165-184 (especialmente, pp. 178-180).



ción localista cada vez más alejada de las concepciones desarrolladas por los
historiadores universitarios. Una separación que se verá acentuada desde el
momento en que los dirigentes de la política cultural franquista comiencen
a plantear lo que ya he denominado en otro lugar “el proyecto Quadrado”,
situado entre lo histórico-universitario y lo histórico-local7.

Así las cosas, en nuestro país los recientes estudios publicados acerca de
la historia de la historiografía local en las diferentes Comunidades Autóno-
mas, han sido realizados aunando rasgos de la más actual historiografía
local a otros de corte restauracionista. La construcción de la España de las
Autonomías ha traído consigo un proceso histórico que ha afectado a la
labor del historiador. De igual modo que durante la Restauración, la Repú-
blica o la Dictadura franquista, se ha requerido del historiador su función
social esencial: la construcción de una identidad y su proyección en el tiem-
po. Así, en la mayoría de ocasiones, bajo epígrafes generales, la historio-
grafía cántabra, gallega, vasca, mallorquina, andaluza, catalana o riojana ha
sido estudiada como un objeto sin continuum, y el historiador local ha apa-
recido como un historiador en el vacío, sin relaciones con un ámbito supra-
local, sin deudas y sin objetivos más allá del lugar. Esta situación, en la ma-
yoría del territorio estatal supone un error de enfoque puesto que la
geografía universitaria, los modelos comunitarios y la organización general
de la profesión quedan así escondidos, solapados, por un discurso superfi-
cial que apenas permite el uso de la comparación8. Sin embargo, existen
trabajos brillantes que ofrecen pautas de reflexión y modelos de análisis
que sí lo permiten y se convierten en miradores privilegiados desde los que
observar la incorporación de la historiografía local al debate general de las
ideas, los métodos y las interpretaciones9. 
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7 Vid. Miquel Marín Gelabert, “‘Por los infinitos rincones de la patria...’. La articu-
lación de la historiografía local en los años cincuenta y sesenta”, en Pedro Rújula e Igna-
cio Peiró, La Historia Local en la España Contemporánea, Barcelona, L’Avenç-Universidad de
Zaragoza, 1999, pp. 341-378; y “Estado, historiografía e institucionalización local: una pri-
mera aproximación al Patronato Quadrado”, Mayurqa, 24, 1997-1998, pp. 133-154. 

8 Vid. sobre esta situación la reseña crítica de Ignacio Peiró Martín, “La historia de
la historiografía en España, una literatura sin objeto”, Ayer, 26, 1998, pp. 129-37 (espe-
cialmente 135-137). 

9 Por citar unos pocos ejemplos, entre los autores que están siguiendo esta línea,
mencionaremos los trabajos de Pedro Ruiz Torres, “Consideraciones críticas sobre la
nueva historiografía valenciana de los años 60 y 70”, en J. Azagra, E. Mateu y J. Vidal
(eds.), De la sociedad tradicional a la economía moderna. Estudios de historia valenciana con-
temporánea, Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert»-Diputación Provincial de Ali-
cante, 1996, pp. 15-33; Pere Anguera, “Introducción a la historia local catalana”, en
Pedro Rújula e Ignacio Peiró, La Historia Local en la España Contemporánea, Barcelona,
L’Avenç-Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 9-16; o Jorge Uría, “Sobre Historia e Histo-



Desde esta perspectiva, en las siguientes páginas apuntaremos algunos
rasgos del proceso de inserción de la historiografía de corte local en el mar-
co general de historiografía española desde la Guerra Civil, en su contexto
internacional, como el proceso esencial desde el poder observar los cimien-
tos de la renovación producida en los últimos 25 años de nuestra historio-
grafía.

El ámbito institucional10

El desarrollo institucional tras la Guerra Civil dibujó un marco deter-
minado por la división de tareas entre la Universidad11 y el Consejo12 supu-
so para la comunidad de historiadores profesionales la proyección de dos
características propias del momento anterior: por una parte se mantuvo
la centralidad de la Universidad de Madrid13 y la estructura de distritos
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riografía en la Edad Contemporánea asturiana”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Es-
pagne, 20, 1994, pp. 267-306.

10 La naturaleza y los objetivos de este texto no permiten una profundización exce-
siva en cada uno de los puntos. El desarrollo pormenorizado de las ideas en los dos pri-
meros capítulos de Miquel Marín Gelabert, La historiografía española de los años cincuenta,
Tesis Doctoral dirigida por Juan José Carreras Ares, Universidad de las Islas Baleares (de
próxima lectura).

11 Descargar a la Universidad de la función investigadora no implicó una diferen-
ciación interna en la profesión, a diferencia del modelo francés, de manera que fue
entre los docentes universitarios entre los que se reclutó a los primeros directores de Ins-
titutos del Consejo y fueron ellos los encargados de desarrollar efectivamente su estruc-
tura, dirigir sus publicaciones, designar becarios y promover personal. Como señalaba
Vicens en 1949: “(...) el Consejo sería un armazón vacío si no contara con la universidad
española...” (en “Desarrollo de la historiografía española entre 1939 y 1949”, Obra Dis-
persa, II, Barcelona, Vicens Vives, 1967, pp. 17-35. Cita de la p. 19).

12 Vid. Gonzalo Pasamar Alzuria, “Oligarquías y clientelas en el mundo de la inves-
tigación científica: el CSIC en la Universidad de posguerra” en J.J. Carreras Ares y M.A.
Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 305-340; e Historiografía e ideología en la
postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 1991, especialmente pp. 146 y ss. Como una muestra del crecimiento interno
del Consejo Vid. Estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, CSIC,
1956.

13 Aunque la Ley de 1943 establecía en su artículo 21º la capacidad de todas las Uni-
versidades de conferir dicho grado en todas sus Facultades, una disposición transitoria
remitía previamente a una autorización ministerial, que no se dio hasta más de una déca-
da después. En la realidad, pues, hasta 1955-1956 el doctorando en Historia debía defen-
der su tesis en la Universidad Central de Madrid.



universitarios14; y por otra se respetaron las principales cátedras existen-
tes.

El crecimiento en términos de profesorado y población universitaria
observado en las dos primeras décadas conllevará la perpetuación de la
situación docente hasta el punto que hacia 1965 el 36% de los alumnos de
Filosofía y Letras lo era de la Central de Madrid15. En el lustro comprendi-
do entre 1960 y 1965 se dobla la población universitaria incluyendo en ella
a la de licenciados en Historia16 y siempre en términos de crecimiento rela-
tivo, estas nuevas hornadas profesionales acudieron a la investigación archi-
vística, como demuestran las Guías de Investigadores de 1957, 1958-1959,
1960 y 1961 publicadas por el Ministerio de Educación Nacional. Dejando
de lado los archivos eclesiásticos, los archivos históricos que se encontrarán
los nuevos investigadores son pocos, no totalmente catalogados y se hallan
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14 Vid. Mariano Peset Reig, “La Ley de Ordenación Universitaria de 1943”, en J. J.
Carreras Ares y M. A. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Fran-
co (1939-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 125-158. De la
Ley Moyano (1857) son las diez universidades mayores —La Laguna y Murcia se crean
posteriormente— y en consecuencia sus exangües distritos, que no modificaron sustan-
cialmente el panorama general. A propósito de la evolución de la Universidad en estos
años, Vid. J. García Hoz, “Cincuenta años de vida política universitaria (1928-1958)”,
Revista de Pedagogía, 140, 1978, pp. 57-72; Juan Sánchez Montes, “Esquema actual de la
Universidad española”, Arbor, 47, 1949, pp. 241-253; S. Giner, “Libertad y poder político
en la Universidad española”, en Paul Preston (ed.), España en crisis, Mexico, F.C.E., 1978,
pp. 303-355; y de R. Montoro Romero, La Universidad en la España de Franco (1939/1970),
Madrid, C.I.S., 1981. Una útil antología en J. Burillo, La Universidad actual en crisis. Anto-
logía de textos desde 1939, Madrid, Magisterio Español, 1968.

15 El conjunto de las seis Facultades con menos peso no llegaba al 23% del total en
1965, siendo el peso agregado de las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid, Barce-
lona, Salamanca y Zaragoza del 66,5%.

16 Las Facultades de Filosofía y Letras observaron un proceso significativo que ofre-
ce algunos indicios sobre la evolución de su función durante el periodo. En 1948-1949
su alumnado supone solamente un 7,62% del alumnado total matriculado en la Univer-
sidad española; una situación general con realidades particulares contradictorias, prin-
cipalmente en universidades pequeñas, con pocas Facultades o con una implantación
periférica. Un ejemplo de este tipo sería la Universidad de Murcia cuyo alumnado de
Letras doblaba en su valor relativo al agregado estatal -13,17%. Además, se producía una
situación paradójica a la hora de obtener el grado de licenciado. Siendo solamente 1 de
cada 14 los estudiantes de Letras, en el mismo año 1948-1949 fueron 1 de cada 5 los
licenciados (20,39%). La evolución de estas cifras hasta 1965 observará una tendencia
general hacia la convergencia. Así, mientras que el alumnado de Letras irá ganando
peso, ya que en 1955 constituirá el 9,37% del total y en 1965 supondrá ya el 17,42%; los
licenciados en Letras observarán un descenso relativo hasta el 14,60% en 1955. Este des-
censo se mantendrá hasta el curso 1959-1960, punto de inflexión tras el cual ascenderán
de nuevo situándose en 1965 sobre 17,56% y apareciendo con ello por primera vez una
situación de equilibrio.



al cuidado del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, cuerpo centenario, entre cuyos funcionarios se habían podido
encontrar una buena parte de los principales historiadores españoles de la
primera mitad del XX.

El primer franquismo dejó de lado al Cuerpo, que mantuvo estructura,
tipo de oposiciones, etc., hasta los años sesenta17, y su nómina está repleta
de historiadores locales que, apoyados en su funcionariado, fueron reali-
zando investigaciones con suertes diversas, en ocasiones directamente rela-
cionados con ámbitos universitarios. Ya en los cuarenta, algunos historia-
dores habían pasado del archivo a la Universidad: Gallego Burín pertenecía
al Cuerpo desde 1915, José María Lacarra, Enrique Lafuente Ferrari,
Manuel Ballesteros, Santiago Montero Díaz o Martín Almagro Basch, desde
la década de los treinta, Gratiniano Nieto, Federico Udina o Ángel Apraiz
desde la de los cuarenta. 

En definitiva, hacia finales de los cincuenta se dan dos procesos rele-
vantes: por una parte se feminiza el Cuerpo18, y por otra, se comienza a
incorporar una generación de archiveros profesionales cuya formación en
archivística supera los contenidos de la archivología19 anterior, y cuyas aspi-
raciones no son la cátedra universitaria20. 

Así, a la incorporación de fondos documentales, la publicación de catá-
logos y la edición de fuentes, se unió una incipiente mejora del servicio. No
olvidemos sin embargo que en los cincuenta “en cuanto al servicio, a veces
se regatea o se esconde a los usuarios la información que les es debida por-
que el acceso no está todavía contemplado como una exigencia y en el
usuario hay muchos que ven al intruso, al enemigo”21.
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17 Vid. Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, “El siglo XX: los archiveros sin escuela”, en
Id., La Escuela Superior de Diplomática (Los archiveros en la historiografía española contemporá-
nea), Madrid, ANABAD, 1996. Y Antonia Heredia Herrera, “Archivos y archiveros entre
la guerra civil y la España de las autonomías”, en J. J. Generelo y A. Moreno López
(Coords.), Historia de los Archivos y de la archivística en España, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 1998, pp. 175-190.

18 Vid. Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, “El siglo XX: los archiveros sin escuela”, en
Id., La Escuela Superior de Diplomática..., o.c., p. 229.

19 Ambos conceptos marcan la distancia entre dos etapas de la historia de los archi-
veros españoles. La archivología se entendía como una ciencia auxiliar de la historia,
apareciendo así en los primeros volúmenes de Bibliografía Española; mientras que la archi-
vística es ciencia auxiliar de la Administración. En Antonia Heredia Herrera, “Archivos y
archiveros...”, art. cit., pp. 175-1976

20 Ibid. p. 183.
21 Ibid. p. 182.



Por debajo de la Universidad, el licenciado sin vínculos académicos
(tesis en marcha, beca del CSIC...) y el historiador local de la periferia uni-
versitaria sólo tenían dos instancias de acceso mínimo a la comunidad de
historiadores profesionales: por una parte, como forma de contacto perso-
nal y establecimiento de relaciones entre miembros de una misma especia-
lidad o campo de interés: los Congresos22 o los Cursos23; y por otra parte,
como forma de dar salida a pequeñas investigaciones realizadas en el ámbi-
to local: los órganos de difusión de los Institutos de Estudios Locales que se
crearán entre 1940 y 1962.

En este sentido el proyecto estatal que supone el desarrollo del Patro-
nato Quadrado no fue un intento de relacionar la alta cultura con la cultu-
ra local en el sentido de acceder a niveles inferiores de escala geográfica
investigadora aunque homólogos en calidad de la investigación, sino la
voluntad de control, desde centros más cercanos, de la cultura sin más, apli-
cando una suerte de división social del trabajo por la cual sólo podían rea-
lizarse estudios más globales desde la Universidad, relegando el trabajo de
las instituciones locales a homogeneizar culturalmente su territorio, y con-
trolando con ello, la posibilidad de aparición de intelectuales periféricos
no “culturalmente locales”24.

El protagonismo cultural de los Institutos de Estudios Locales coincidió
con la primera fase del proceso que estamos estudiando. En sus últimos
años, coincidiendo con el declive en la institucionalización local y con un
retroceso importante en los niveles de publicación de los Institutos exis-
tentes, se comenzó a observar una característica relevante en lo que abor-
daremos como un “periodo de transición”, es decir, aproximadamente, los
años 1965-1975: la creación de núcleos de investigación institucionalizados
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22 En los años cincuenta no son muchos los congresos que se realizan. Sin embar-
go cabe señalar la importancia para los estudios de Prehistoria de los Congresos Nacio-
nales de Arqueología, para la Antigüedad de los Congresos de Estudios Clásicos, para la
Edad Media y Moderna de los reanudados Congresos de Historia de la Corona de Ara-
gón, y los Congresos de Estudios Pirenaicos o los Coloquios de Roncesvalles, etc.

23 Nótese la importancia del Curso de Conferencias sobre el siglo XV celebrado en
1949, de los Cursos de Técnicas Arqueológicas celebrados periódicamente en Jaca y Pam-
plona, de Arqueología de Campo en Granada y Santander o de los cursos más generales
de Ampurias o La Rábida.

24 A propósito del Patronato Quadrado, su función y su evolución, Vid. nuestros
artículos “‘Por los infinitos rincones de la patria...’. La articulación de la historiografía
local en los años cincuenta y sesenta”, en Pedro Rújula e Ignacio Peiró, La Historia Local
en la España Contemporánea, Barcelona, L’Avenç-Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 341-
378; y “Estado, historiografía e institucionalización local: una primera aproximación al
Patronato Quadrado”, Mayurqa, 24, 1997-1998, pp. 133-154.



desde la Universidad y el desarrollo de asociaciones y fundaciones de carác-
ter cultural con un claro apoyo a la historia. 

Del lado del asociacionismo profesional, además, hallaremos ejemplos
de la importancia de la Asociación Española de Ciencias Históricas, que
representó un papel de cierta relevancia en la vuelta al contexto interna-
cional de la historiografía española —y de los historiadores españoles25—;
la Sociedad Española de Estudios Clásicos, desde cuyos Congresos26 se cohe-
sionó el estudio en la Antigüedad en España, poniendo los primeros pasos
hacia lo que en los años sesenta sería una nueva disciplina, la Historia Anti-
gua, o las posteriormente fundadas Asociación Española de Orientalistas y
Asociación Española de Medievalistas.

Y por último, resulta importante la mención de algunas fundaciones
de carácter cultural, como la Fundación March27 o la Fundación Pastor
de Estudios Clásicos28, cuyo mecenazgo no solamente supuso un buen
número de becas y con ello la posibilidad para estudiantes y profesores
del desarrollo de líneas de investigación o de estancias en el extranjero;
sino también la ruptura de la dinámica institucional de premios y con-
cursos.

En síntesis, la institucionalización de los estudios históricos en España se
halla en un momento de “desarrollo tutelado”, sin comparación posible
con la situación de la vecina Francia, cuya estructura universitaria no sólo
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25 Aunque no debemos olvidar las iniciativas personales entre 1945 y 1950. Recuér-
dese la relevancia del Coloquio hispano-francés de 1958 a propósito del IV Centenario
de Carlos V, celebrado en París.

26 El primero en 1956 y el segundo en 1961.
27 Sin olvidar la importancia de sus ciclos de conferencias y de sus publicaciones, lo

más relevante de su aportación son las ayudas a la investigación. Entre 1957 y 1970 la
Fundación March concedió en su rama de Historia, Ciencias Sagradas y Filosofía un total
de 238 Becas de estudios en España y 218 Becas de estudios en el extranjero. Hasta 1970
fueron becados por la Fundación March: Luis Pericot, Juan de M. Carriazo, Carmelo
Viñas, Vicente Palacio Atard, Agustín Millares Carló, Manuel Fernández Álvarez y más
tarde lo serían Emilio Giralt, Miguel Artola, Salvador de Moxó, etc.

28 Fundada en 1956 por el filántropo español Antonio Pastor, quien había sido, en
los años veinte y treinta, Reader y Fellow por el King’s College de Oxford y fundador del
Instituto de Estudios Españoles en Londres; y más tarde profesor de la Universidad de la
Sorbona, en 1956. Sus publicaciones ininterrupidas desde 1958 y sus reuniones periódi-
cas fueron lugar de reunión de las figuras más importantes de la Arqueología Clásica, la
Historia Antigua y la Filología española y extranjera, acudiendo a sus conferencias pro-
fesores que no lo harían en la universidad española, como C. M. Bowra, y propiciando
contactos internacionales. Vid. su semblanza en Filgueira Valverde, José, “Semblanza de
Antonio Pastor”, en VVAA, Homenaje a Antonio Pastor, Cuadernos de la Fundación Pastor,
19, Madrid, 1975, pp. 9-16.



multiplicaba el número de centros sino que ofrecía casi un centenar de
especialidades históricas en las que obtener licencia y más de una veintena
de especialidades de tercer ciclo y doctorado. Además, debemos recordar
que junto a una amplísima red oficial de instancias investigadoras que
incluía la investigación universitaria, el asociacionismo profesional fue una
de las características esenciales de la comunidad gala, y la investigación
independiente mantuvo una cierta relevancia.

La práctica histórica

Por otro lado, durante este periodo se produce una evolución progresi-
va de aquello que podríamos denominar práctica histórica. Parece interesan-
te desde un punto de vista operativo distinguir entre práctica histórica y
práctica historiográfica. El historiador, en su práctica histórica, piensa un
objeto, delimita sus contornos, establece las cuestiones relevantes a las que
dar respuesta, asume un método, acude a las fuentes, aplica técnicas y obtie-
ne información. Es en su práctica histórica en la que el historiador asume
explícita o implícitamente su adscripción familiar, disciplinar, epistemoló-
gica, metodológica, se imagina a sí mismo, imagina a sus iguales, a sus con-
trincantes... O lo que es lo mismo, aúna determinadas concepciones de His-
toria, métodos, crítica de fuentes, visibilidades del gremio. 

En cambio, en su práctica historiográfica, el historiador confiere un for-
mato disciplinar a su obra. Su trabajo de investigación adquiere un lugar
entre los demás trabajos de investigación, y sus ideas acceden al mercado
general de ideas que las dotan de significado. El historiador hace público
su trabajo, y lo hace de un modo determinado en un lugar determinado y
con una intencionalidad específica. 

Mientras que el análisis de la práctica histórica permite el acceso al pul-
so teórico de una comunidad, a su autoconcepción, y da como resultado el
conjunto de definiciones, categorías e interpretaciones en juego en un
determinado momento en una determinada comunidad, el análisis de la
práctica historiográfica permite acceder a las tendencias de su producción
y a los significados del mercado, la pugna entre disciplinas, el peso real y las
vías efectivas de las recepciones observadas en la práctica histórica, los
modos y las formas de desarrollo de las escuelas históricas.

Pero el mercado de las ideas, como han demostrado Ginzburg y Poni29

para el caso de Italia y Francia, presenta situaciones de desarrollo (y en con-
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29 C. Ginzburg y C. Poni, “El nombre y el cómo: intercambio desigual y mercado
historiográfico”, Historia Social, 10, 1991, 63-70.



secuencia, subdesarrollo), dependencia, equilibrio y desequilibrio, y los
paradigmas científicos son exportados e importados en forma de modelos
sin atender a las realidades específicas a las que pretenden ser aplicados. De
ahí que se haga necesaria la continua comparación del devenir de las comu-
nidades historiográficas en comunicación, con el objetivo de comprender
cómo las “palabras” se convierten en “cosas” no siempre similares, cuando
se descontextualiza un determinado análisis.

Así las cosas, la Historia en Europa a finales de los cuarenta30 presenta
un panorama de renovación general con algunas características comunes
esenciales31 tales como un crecimiento institucional generalizado, el con-
tacto progresivo con las Ciencias Sociales, la ampliación de los objetos his-
tóricos y de sus tratamientos o la toma de consciencia política de una gene-
ración de historiadores encargada de cambiar la concepción general de la
disciplina32 a través de su militancia social33. 
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30 Algunas visiones generales de interés en Gerog G. Iggers, New Directions in Euro-
pean historiography, Weslwyan University Press, 1975, y su seguimiento en Id., La ciencia his-
tórica en el siglo XX, Barcelona, Idea Books, 1998. Y Geoffrey Barraclough, “Historia”, en
J. Havet (dir.), Corrientes de la investigación en las ciencias sociales. 2. Antropología, Arqueolo-
gía, Historia, Madrid, Tecnos-UNESCO, 1981, pp. 293-567. Una síntesis en castellano de
clara exposición en Antonio Morales Moya, “Algunas consideraciones sobre la situación
actual de los estudios históricos”, Las Otras Historias, 1, 1987, pp. 5-92. 

31 Algunos testimonios coetáneos en E. L. Woodward, “Some considerations on the
Present State of Historical Studies”, en L. S. Sutherland (ed.), Studies in History, Oxford
University Press, 1966, pp. 294-315; H. R. Barnes, “The new History and the Future of
Historical Writing”, en Id., A History of Historical Writing, Dover, N.Y., 1962, pp. 373-405;
Geoffrey Barraclough, “The Historian in a changing World”, en Id., History in a Changing
World, Oxford, Blackwell, 1956, pp. 1-30; Fernand Braudel, “Positions de l’histoire en
1950”, en Id., Écrits sur l’Histoire, Paris, Flammarion, 1969, pp. 15-39. 

32 A este propósito Vid. el informe de Paul Ricoeur “Epistemología de las ciencias
históricas”, en VVAA, Corrientes de la investigación en las ciencias sociales. 4. Derecho, Madrid,
Tecnos, 1982, pp. 231-251.

33 Como resulta evidente, la visibilidad de esta generación nos conecta con el Gru-
po de Historiadores del Partido Comunista Británico, la historiografía marxista italiana,
la Nueva Izquierda francesa, los historiadores marxistas en la órbita de Annales o los inte-
grantes de la Neue Sozialgeschichte alemana. El impacto de la historiografía de izquier-
das es en este sentido innegable y provocó un doble proceso: se desarrolló un nuevo inte-
rés por la internacionalización de los problemas históricos y se provocó un declive de
enfoques nacionalistas de la historia al caracterizarlos en términos económicos y sociales
con significados supraestatales. Sin embargo, también es cierto el predominio de la his-
toriografía liberal y conservadora en la Universidad europea, y ésta es la que predomina
en las instituciones históricas internacionales. En este sentido, los debates en el seno de
los Congresos Internacionales de Ciencias Históricas de postguerra indican claramente
una ruptura en la comunidad. Un análisis de este proceso el artículo del oxoniense Paul
Kennedy “The Decline of Nationalistic History in the West, 1900-1970”, en W. Laqueur



Así en Alemania34, la respuesta posbélica fue dual: de una parte se dio lo
que la historia de la historiografía alemana ha venido denominando Ges-
chichtsmüdigkeit. El cansancio histórico derivaba de aquello que Hermann
Heimpel definió en 1953 como “el robo de la sensación de seguridad en la
tradición que toda nación dinámica necesita para acometer su propia his-
toria”35. Y de la otra, lejos de abominar del pasado y emprender la cons-
trucción de un nuevo edificio histórico, la comunidad de historiadores ale-
manes optó por la revisión crítica de su propia tradición. Dejando de lado
el debate de las interpretaciones, dos características principales explican el
nuevo camino de la historiografía alemana. 

Los historiadores exiliados raramente volvieron36, asentados sobre su
nueva situación académica, principalmente en los Estados Unidos37 de los
años cincuenta y sesenta, donde fueron adquiriendo prestigio y protago-
nismo. La influencia de la Escuela de Franckfort, en plena expansión en los
años 1950-1970, provocó lo que Schulin ha denominado “una crisis de la
ciencia histórica” de los años sesenta38, con un viraje importante hacia la
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& G. L. Mosse, Historians in Politics, Institute of Contemporary History, Abdington, Bur-
gues & Son, 1974, pp. 329-352.

34 Para una historia de la historiografía Alemana de posguerra Vid. Werner Conze,
“Die Deutsche Geschichtswissenschaft seit 1945. Bedingungen und Ergebnisse”, Historis-
che Zeitschrift, 225, 1977, pp. 1-28; Hans Mommsen, “Historical Scholarship in Transition:
the Situation in the Federal Republic of Germany”, Daedalus, 2, C, 1971, pp. 485-508;
Wolfgang J. Mommsen, “Between revisionism and neo-Historicism. Recent Trends in
West Germany Historiography”, Storia della Storiografia, 11, 1987; Wolfgang J. Mommsen,
“La situation de l’histoiren et l’enseignement de l’histoire dans la R.F.A.”, en René
Rémond (ed.), Être historien aujourd’hui, Paris, Erès, 1988; o Gerog G. Iggers, “(The Reo-
rientation of Historical Studies: Regional and National Developments). Federal Republic
of Germany”, en Id. & H.T. Parker, International Handbook of Historical Studies. Contempo-
rary Reseach and Theory, London, Methuen, 1979, pp. 217-236. En castellano, Vid. Juan
José Carreras Ares, “La historiografía alemana del siglo XX. La crisis del historicismo y las
nuevas tendencias”, Stvdivm, 2, 1990, pp. 93-106; Ernst Schulin, “El desarrollo de la his-
toria social en la historiografía alemana posterior a 1945”, en Santiago Castillo (comp.),
La historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, 1990, pp. 27-46; o
Walter Bernecker, “La historiografía alemana reciente”, Historia Contemporánea, 7, 1992,
pp. 31-51.

35 Vid. Der Mensch und Seiner Gegenwart, Göttingen, Vanderhoeck, 1954, pp. 185-186. 
36 Juan José Carreras Ares, “La historiografía alemana del siglo XX. La crisis del his-

toricismo y las nuevas tendencias”, art. cit., pp. 94-95, y Werner Conze, “Die Deutsche
Geschichtswissenschaft seit 1945. Bedingungen und Ergebnisse”, art. cit., pp. 5-6.

37 Vid. a este propósito H. Lehmann & J. Sheehan (eds.), An Interrupted past. german-
speaking refugee historians in the United States after 1933, Cambridge Univ. Press, 1991.

38 Ernst Schulin, “El desarrollo de la historia social en la historiografía alemana pos-
terior a 1945”, art. cit., p. 37.



historia económica y social39 (gráfico 1). Y en definitiva, la novedad en los
años sesenta, consistirá en la disociación de dos aproximaciones al pasado
desde la sociedad. La llamada Sozialgeschichte, inspirada en la obra fundada
por W. Conze en los cincuenta Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte, fue la
tendencia teórica que concibió las relaciones entre sociedad y economía de
modo más estrecho, y si en Alemania se dio algún tipo de influencia mar-
xista en los sesenta fue a través suyo. Fue la tendencia de práctica mayori-
taria. Frente a ella, la Gesellschaftgeschichte sería una práctica minoritaria.
Básicamente su concepción de la disciplina difirió de la anterior en que no
buscaba la totalidad de la historia sino la síntesis explicativa del engranado
de las partes estudiando el cambio en el pasado a través de los factores
sociales por una parte, y los económicos, políticos, etc., por otra. Metodo-
lógicamente fue mucho más ecléctica y entre sus practicantes pueden iden-
tificarse teorías materialistas de la historia, weberianas o de moderniza-
ción40.
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39 Vid. Kocka, Jürgen, “Social History in Germany”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis,
XXIII, 2, 1997, pp. 136-146. Obsérvese el gráfico 1 confeccionado sobre la información
extraída de Wolfgang Weber, Priester der Klio. Historisch-sozialwissenschaftliche Studien zur
Herkunft und Kerriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenchaft, 1800-
1970. Vol. II, V. Peter Lang, Frankfurt am Main, 1987, p. 53, para 1: Medievalismo, 2:
Modernismo y contemporaneismo, 4: Historia estatal y regional, 5: Antigüedad, 6: His-
toria de la Europa del Este, 7: Historia económica y social, 8: Otras.

40 Desde un punto de vista ideológico, el nacionalismo conservador permaneció
entre los historiadores contemporaneistas como la tendencia principal desde un princi-
pio hasta bien entrados los años sesenta.
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Gráfico 1. Especialidades disciplinares del profesorado alemán,
1940-1970



En Francia41, por su parte, los años siguientes a 1945 suponen la irrup-
ción en la inteligencia académica de la Escuela de Annales, y la irrupción
investigadora de la generación que había de sustituir a la de los padres e iba
a copar los cargos académicos42. Los años cincuenta y sesenta son años de
investigaciones novedosas, de pugna desde la práctica por el cambio meto-
dológico, y sin embargo, son también años de una inmensa publicación de
artículos de tipo teórico43. La teoría de la historia francesa entre 1945 y 1965
verá la progresiva e inapelable victoria de las ideas de Annales ESC y sus deba-
tes. El diálogo teórico interdisciplinar en estos años es importantísimo y las
primeras disciplinas en contactar son la Geografía, la Economía y la Histo-
ria. Serán los años de los artículos-manifiesto por una historia de larga dura-
ción, económica, cuantitativa o serial, social, etc., y más tarde, a principios
de los sesenta se abrirán los debates en torno a las relaciones entre la Antro-
pología y la Historia44. Berr y Febvre en su aportación a la Enciclopedia Inter-
nacional de Ciencias Sociales llegaron a afirmar que éstas se habían conver-
tido en pequeñas nuevas ciencias auxiliares de la historia.

El impacto de Annales en la concepción de la Historia se llevó a cabo
esencialmente desde una nueva visión heurística y una nueva consciencia
crítica45 que ampliaba la noción de documento. “No existen documentos
naturales”, de ahí la necesidad de “reinsertar lo falso en la documentación
histórica” pues “el problema no reside en contradecir al documento tout
court sino en interpretarlo, desmontarlo y leerlo como un producto com-
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41 La bibliografía producida en las últimas décadas sobre la Escuela de Annales, o
sus protagonistas, traducida en un buen número de casos al castellano hace del todo
innecesaria la recomendación de algunos títulos. Una bibliografía internacional exhaus-
tiva sobre historia de la historiografía francesa de la segunda mitad del XX en Philippe
Carrard, Poetics of New History. French Historical Discourse from Braudel to Chartier, Johns Hop-
kins University Press, London, 1995, pp. 227-246. Del mismo modo, una lectura in-
eludible en François Bédarida (dir.), L’histoire et le métier d’historien en France, 1945-1995,
Éds. de la Maison des Sciences de l’homme, Paris, 1995.

42 Vid. a este respecto Hervé Couteau-Begarie, Le phenomene “Nouvelle Historie”. Stre-
tégie et idéologie des nouveaux historiens, Paris, Economica, 1983, especialmente el capítulo
tercero: “Le Groupe: structures et institutions. Strategie interne”, pp. 245-315.

43 En Annales ESC, pero principalmente en Revue Historique, se publica un gran
número de artículos de contenido teórico o historiográfico. Sólo en Revue Historique,
entre los volúmenes 221 (1949) y 224 (1960) se publicaron un total de 102 artículos de
contenido historiográfico y 13 de Ciencias auxiliares de la historia. 

44 Por bien conocidos no desarrollaremos los programas teóricos desarrollados en
sus publicaciones por Fernand Braudel o Pierre Vilar durante estos años, cuya influencia
en la historiografía española ha sido tratada en innumerables ocasiones.

45 Vid. Marc Bloch, “La crítica”. Introducción a la historia, F.C.E., México, 1988,
pp. 64-107, especialmente pp. 73-87.



plejo de la sociedad”46, “no basta con darse cuenta del engaño, hay que des-
cubrir sus motivos”47. 

En los años cincuenta y sesenta, Francia no presenta una estadística
investigadora estatal muy diferente a la de la revista48. Si utilizamos como
referente la producción de tesis49, observamos cómo las cifras confluyen sig-
nificativamente en varias categorías. A propósito de época medieval, el con-
junto de tesis de todos los niveles con temática religiosa o política obede-
cen a tendencias equivalentes a las de la revistas, y el peso de la historia
económica y social en 1959-1960 alcanza niveles en torno al 50% decre-
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46 Vid. Francesco Maiello, Jacques Le Goff. Entrevista sobre la Historia, València, Insti-
tució Alfons el Magnànim, 1988, pp. 83-85.

47 Marc Bloch, “La crítica”, en Id. Introducción a la historia, o.c., p. 75.
48 Tomamos como estadística de la revista la publicada por François Dosse en La his-

toria en migajas. De ‘Annales’ a la ‘nueva historia’, Valencia, Institució Alfons el Magnànim,
1988, pp. 50-51.

49 Somos conscientes de que el ideario de la revista y la distribución de los artículos
de Annales E.S.C. no son strictu sensu elementos identificables. Y del mismo modo, la dis-
tancia comparativa entre la distribución de tesis doctorales de un Estado y de los ar-
tículos en una revista, por muy relevante que ésta sea, es enorme. Sin embargo, precisa-
mente las semejanzas y similitudes entre los comportamientos de la revista y de la
Universidad muestran el grado de ascensión en la comunidad que, hacia 1965, Annales
habría alcanzado.

Cuadro 1. Investigación en Francia 1959-1960.
Épocas moderna y contemporánea. Periodos

Tesis Diplomas

Historia Moderna 91 109
General 18 7
s. XVI 12 7
s. XVII 27 45
s. XVIII 34 50
Historia Moderna y Contemporánea (ss. XVIII-XIX) 24 4
Historia Contemporánea (ss. XIX-XX) 188 205
General 25 6
Revolución e Imperio 31 39
s. XIX 112 144
s. XX 20 16

Total 303 318

Fuente: J. Schneider & P. Vigier, “L’orientation actuelle des études historiques”, Revue
Historique, vol. 225, 1961, pp. 397-406, p. 401.



cientes en la medida que ascendemos en el grado académico, lo que viene
a avanzar tendencias estadísticas en años posteriores.

La investigación acerca de épocas moderna y contemporánea presenta
características todavía más convergentes. En primer lugar, ambas tenden-
cias (Annales y tesis) indican que la atención a la práctica de la historia
medieval supone apenas un tercio de la de la historia moderna y contem-
poránea, y la historia económica y social se sitúa por encima del 40% en los
dos casos (cuadro 1). 

Más allá de la innovación teórica, las trayectorias investigadoras o el
desarrollo de disciplinas, en Francia se dio un proceso importantísimo:
entre 1950 y 1967, la población de historiadores docentes universitarios e
investigadores en todas sus categorías pasó de menos de 3.000 a más de
8.000. Esto supone, como señala Ch. Charle, la creación de un nuevo gru-
po social, con tres funciones esenciales: la de dotar de una cultura históri-
ca general a sus estudiantes y al Estado, la de formar profesores de ense-
ñanzas medias y finalmente la de promover vocaciones docentes e
investigadoras para reproducir el grupo, hasta ese momento función des-
conocida50. Y este nuevo grupo social, mucho más numeroso que el alemán,
italiano, británico o español, operaría un calado social mucho mayor. 

La evolución de las Tesis Doctorales en Francia en los siguientes años
dará como resultado la inflación de los estudios de historia moderna y con-
temporánea51 y económico-social. Si la relación en los últimos cincuenta era
de 2 a 3 la relación entre las tesis de medieval y de moderna y contemporá-
nea, en los siguientes veinte años sería aproximadamente de 1 a 4 (gráfico 2). 

Las tesis del segundo periodo, muestran la crisis de la historia económi-
ca contemporánea, que había pasado, como señala Bouvier52, de una situa-
ción de tipo monopolístico en torno a la figura de Labrousse en la Sorbo-
na a otro de tipo oligopolístico con la aparición de varios centros
productores de historia económica que mezclaban enfoques econometris-
tas con análisis estadísticos de tipo clásico53. 
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50 Vid. Christophe Charle, “Être historien en France: une nouvelle profession?”, en
François Bédarida (dir.), L’histoire et le métier d’historien en France, 1945-1995, Éds. de la Mai-
son des Sciences de l’homme, Paris, 1995, pp. 21-44.

51 Gráfico nº 2. Elaboración propia a través de C.F.S.H., La recherche historique en
France despuis 1965, Paris, Éds. du C.N.R.S., 1980, pp. 113-142.

52 Jean Bouvier, “Histoire economique”, en C.F.S.C., La recherche historique en France
despuis 1965, Paris, C.N.R.S., 1980, p. 46.

53 No es este el lugar para analizar situaciones posteriores a 1970, sin embargo Vid.
con este propósito Jean Bouvier, “Histoire economique”, art. cit., pp. 45-48, y “Tenden-
cias actuales de las investigaciones de historia económica y social en Francia”, en VVAA,



Si Alemania representa el revisionismo crítico de la propia tradición
secular y el diálogo a medio camino entre la hermenéutica y la teoría
crítica de la sociedad, y Francia representa la apropiación por parte del
historiador de categorías y enfoques de la sociología, la geografía, la
economía o la antropología, para Italia54 y Gran Bretaña55, el periodo
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La historia hoy, Barcelona, Avance, 1976, pp. 155-171; Alain Plessis, “L’histoire económi-
que”, en François Bédarida (dir.), L’histoire et le métier d’historien en France, 1945-1995, o.c.,
pp. 71-80; y Claude Levy-Leboyer, “La New Economic History”, Annales ESC, XXIV, 5,
1969, pp. 1035-1069.

54 A propósito de la historiografía italiana de posguerra vid. además de los trabajos
de Fulvio de Giorgi ya citados, los de Francesca Anania, “I temi della ricerca storica in
Italia: le erogazioni del CNR del 1967”, Quaderni Storici, 55, XIX-1, 1984, pp. 271-292;
Alberto Caracciolo, “Il mercato dei libri di storia, 1968-1978. Elementi per una analisi”,
Quaderni Storici, 41, 1979, pp. 765-777 e “Innovazione e stagnazione nella storia sociale
durante gli ultimi decenni in Italia”, Il Mulino, 4, 1986, pp. 602-616; Charles F. Delzell,
“Italian Scholarship: a decade of recovery and development, 1945-1955”, Journal of
Modern History, 28, 1956, pp. 374-388; Giovanni Federico, “La historiografía sobre el desa-
rrollo económico italiano en los últimos treinta años”, Revista de Historia Económica, X, 1,
1992, pp. 11-36; Renzo de Felice, “La historiografía sobre época contemporánea en Ita-
lia después de la Segunda Guerra Mundial”, en Alberto Caracciolo (comp.), La historio-
grafía italiana contemporánea, Buenos Aires, Biblios, 1993, pp. 19-48 (Publicado original-
mente en Storia Contemporanea, 1, 1979, pp. 91-108); Nicola Gallerano, “¿El fin del caso
italiano? La historia política entre ‘politización’ y ‘ciencia’”, en Alberto Caracciolo
(comp.), op. cit., pp. 93-131, y la de A. William Salomone “(The Reorientation of Histo-
rical Studies: Regional and National Developments). Italy”, en Georg G. Iggers & H. T.
Parker, International Handbook of Historical Studies. Contemporary Reseach and Theory, Lon-
don, Methuen, 1979, pp. 253-276.

55 Aunque en los últimos lustros, principalmente tras la muerte de E. P. Thompson,
se han publicado un gran número de trabajos sobre su figura y sobre el marxismo britá-
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hasta 1965 viene caracterizado por el desarrollo de la historiografía mar-
xista. 

La principal característica de la historiografía italiana tras 1945 es el
repudio del fascismo56, y los años cincuenta y sesenta han sido etiquetados
como los del idealismo y marxismo57. La reconstrucción de la profesión se
realizó sobre tres pilares esenciales. En primer lugar, la dirección de figuras
clave en la historiografía italiana anterior58, que se hicieron cargo de las ins-
tituciones centrales creadas a tal efecto. Gaetano de Sanctis se hizo cargo
de la Giunta Centrale per gli Studi Storici, que aglutinó los institutos para el
estudio de las épocas antigua, medieval, moderna y contemporánea, asu-
miendo el impulso en la publicación de revistas especializadas. Junto a la
iniciativa estatal, en 1947 se creó privadamente el Istituto Italiano di Studi Sto-
rici por iniciativa de B. Croce59 con el objetivo de facilitar el desarrollo de
los estudios de postgrado. Tras una cierta perplejidad inicial, F. Chabod
aceptó la dirección. Los objetivos ideológicos de la institución fueron fun-
damentalmente la apertura y la pluralidad, privilegiando una visión demo-
crática y liberal de la historia. Hasta 1960, en sus salones de Nápoles impar-
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nico, no es especialmente abundante la historia de la historiografía británica de la segun-
da mitad del XX en sentido estricto. Consideramos, sin embargo, interesantes para este
punto el artículo del recientemente fallecido Lawrence Stone, “English and United Sta-
tes Local History”, en Felix Gilbert y S. Graubard (eds.), Historical Studies Today, Nueva
York, Norton, 1972, pp. 315-319; E. F. Jacob, “Local History: the present position and its
possibilities”, History. The Journal of the Historical Association, 34, 1949, pp. 193-203; David
Cannadine, “British history: past, present - and future?”, Past and Present, 116, 1987, pp.
169-191, o de Max Beloff, “La storiografia inglese contemporanea”, Rivista Storica Italia-
na, 72, 1960, pp. 304-316. En castellano, una mínima síntesis en Peter Burke, “La histo-
riografía en Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial”, en V. Vázquez de Prada, I.
Olabarri y A. Floristán (dirs.), La historiografía en occidente desde 1945. Actitudes, tendencias
y problemas metodológicos, Pamplona, EUNSA, 1985, pp. 19-34, y una obra ineludible acer-
ca del marxismo británico en Harvey Kaye, Los historiadores marxistas británicos, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 1989.

56 Charles F. Delzell, “Italian Scholarship: a decade of recovery and development,
1945-1955”, art. cit., p. 374.

57 Vid. Daniela Coli, “Idealismo y marxismo en la historiografía italiana de los años
50 y 60”, en Alberto Caracciolo (comp.), La historiografía italiana contemporánea, Buenos
Aires, Biblios, 1993, pp. 49-73.

58 Para una revisión de la historiografía italiana anterior a 1945 vid. Conrado Bar-
bagallo, “The Conditions of Historical Writing in Italy today”, Journal of Modern History, 1,
1929, pp. 236-244, o de Claude Lesage, “La production historique en Italie de 1940 à
1945”, Revue Historique, 197, 1947, pp. 79-117.

59 Vid. Elsa Romeo, “L’Istituto Italiano per gli Studi Storici”, en Id., La Scuola di Cro-
ce. Testimonianze sull’I.S.I., Bologna, Il Mulino, 1992, especialmente pp. 45-48; y Giovanni
Bussino & Girolamo Imbruglia, “Per i cinquant’anni dell’Istituto Italiano degli Studi Sto-
rici”, Rivista Storica Italiana, CIX, 3, 1997, pp. 1024-1034.



tieron cursos Braudel, los jóvenes Duby y Le Goff por entonces profesores
en provincias, De Felice, Rosario Romeo, Franco Venturi o Delio Cantimo-
ri. La Rivista Storica Italiana, fundada en 1884, recuperó su peridiocidad tras
cinco años en 1948 siendo publicada también en Nápoles por un comité
editorial formado por Cantimori, Falco, Chabod, Maturi y Momigliano. Su
línea editorial se ajustó comparativamente a la del Istituto, y en los primeros
años de su nueva actividad publicaron en sus páginas los Momigliano, Villa-
ri, Chabod, Pontieri, Cipolla, Sestan...

El marxismo italiano pugnó de modo virulento durante las dos décadas
siguientes frente al idealismo crociano, con el estandarte de Studi Storici,
creada en 1959-1960 bajo el auspicio del Istituto Gramsci y volcada esencial-
mente en los estudios modernos y contemporáneos y en el diálogo con el
marxismo historiográfico británico y francés. En este sentido, en sus tres
primeros volúmenes publican Vilar, Kula, Hobsbawm, Dobb... Se trata de
una temática y unos tratamientos esencialmente diferentes a los de R.S.I. a
los que rápidamente se unen, en 1962, los de la revista Crítica Storica, fun-
dada y dirigida por Armando Saitta60. 

La situación del marxismo en los primeros sesenta61 queda plasmada en
el proyecto de Studi Storici. En palabras de G. Manacorda, se trataba de una
simple expresión de la “decisión de fundar una revista de historia (...) que
reuniera a jóvenes historiadores de inspiración marxista” cuya intención no
era la de crear escuelas o escuelitas tan criticadas por Cantimori sino la
voluntad de trabajo de quienes compartían una tendencia común62. Ambas
teorías y filosofías de la historia, la liberal-idealista y la materialista, prota-
gonizaron la práctica de la profesión en las dos primeras décadas de la
reconversión. Sin embargo, por último, no debemos olvidar que a vista de
pájaro, lo que se observa es, dejando de lado las explicitaciones ideológicas,
una importante continuidad en lo que se refiere a la composición de la pro-
fesión. Los grandes maestros siguieron siendo los grandes maestros de
194063 y la reproducción en términos de cambio generacional no se llevará
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60 Únase a este escenario la existencia de la Nuova Rivista Storica fundada por Con-
rado Barbagallo.

61 Vid. Francisco Fernández Buey, “El marxismo italiano entre la lúcida desespera-
ción y el equilibrio en la crisis”, y de Nicola Badaloni, “El marxismo italiano de los años
sesenta y la formación teórico-política de las nuevas generaciones” en Istituto Gramsci
(ed.), El marxismo italiano de los años sesenta y la formación teórico-política de las nuevas gene-
raciones, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 9-18 y 19-48, respectivamente.

62 Vid. Studi Storici, 1, 1959-1960, pp. I-III.
63 Vid. Pasquale Villani, “Los avatares de la historiografía italiana: continuidades y

rupturas”, en Alberto Caracciolo (comp.), La historiografía italiana contemporánea, Buenos
Aires, Biblios, 1993, pp. 79-90.



a cabo hasta finales de los sesenta, cuando, a la influencia del materialismo
histórico, se sume la de Annales.

En cuanto a importantes rupturas, la mayor se opera sobre la historia
local. Los nuevos historiadores marxistas como Mori (desarrollo económi-
co en La Valdesa), Caracciolo (historia política romana), Procacci (historia
política) o Conti (archivos policiacos), por no citar la tradición de historia
del movimiento obrero iniciada en esta época, realizan sus investigaciones
sobre ámbitos locales con objetivos supralocales antes de 1955. Este tipo de
procedimiento, resultado de la influencia directa del marxismo británico,
impregnó en el mercado de forma que hacia 1955 Feltrinelli había desa-
rrollado una colección denominada Studi e Richerche storici de monografías
locales. 

En el Reino Unido, el proyecto marxista64 era encabezado antes de 1952
por el Grupo de Historiadores del Partido Comunista65, y tras esta fecha por
el grupo de historiadores en torno a Past and Present 66. La historiografía aca-
démica, y con ello nos referimos a lo que Cannadine identifica como
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64 Acerca del marxismo inglés, además de las obras de Harvey Kaye, vid. el mono-
gráfico de la revista Socialist History en su número 8 (1995) titulado “Historiography and
the British Marxist Historians” o el artículo de Christopher Bertram, “International Com-
petetion in Historical Materialism”, New Left Review, 183, 1990; sobre su función en David
Cannadine, “British history: past, present - and future?”, Past & Present, 116, 1987, pp. 169-
191; y sobre su historia interna Raphael Samuel, “The Lost World of British Communism,
I. Faith, Hope and Strugle”, New Left Review, 154, 1985, “ The Lost World of British Com-
munism, II. Unity, Disciplines, Organization“, New Left Review, 156, 1986, y “The Lost
World of British Communism, III. Class in British Communism”, New Left Review, 165,
1987, o su ya célebre Theatres of Memory. Past and Present in Contemporary Culture, Verso, Lon-
don, 1994.

En castellano, vid. la síntesis, todavía no superada, de Ricardo Aracil y Mario García
Bonafé, “Marxismo e historia en Gran Bretaña”, en VVAA, Hacia una historia socialista,
Barcelona, Ed. del Serbal, 1983, pp. 7-51.

65 A propósito de este grupo vid. los artículos de G. McLennan, “Philosophy and
History: some issues in recent marxist theory” y de Bill Schwarz, “‘The People in History’:
the Communist Party Historians’ Group, 1946-1956”, en R. Johnson, G. McLennan, B.
Schwarz & D. Sutton, Making Histories. Studies in history-writing and politics, Hutchinson-
University of Birmingham, 1982, pp. 133-152 y 44-95, respectivamente. Vid. además, de
Eric Hobsbawm, “El grupo de historiadores del Partido Comunista”, Historia Social, 25,
1995, pp. 61-81.

66 En relación con la historia de la revista vid. Christopher Hill, Rodney H. Hilton
& Eric J. Hobsbawm, “Past & Present: origins and early years”, Past & Present, 100, 1983;
J. Obelkevich, “Past and Present: marxisme et histoire en la Grand Bretagne despuis la
guerre”, Le Debat, 17, 1981. Miquel Marín Gelabert, El discurs històric com a movimient social.
La revista Past and Present, 1952-1969, Universidad de las Islas Baleares, 1993, 166 pp.
(inédito). 



“Regious Chairs of Oxbridge”67 tardó dos décadas en aceptar la idea de histo-
ria y la práctica histórica que proponía el grupo de la P&P. 

El devenir de la historiografía británica en la primera mitad del XX
muestra una profesionalización inacabada68, con una función social anqui-
losada y con un predominio abrumante de la historiografía conservadora,
que acaparaba y taponaba el acceso a las cátedras universitarias. En el perio-
do prebélico, como señala Kenyon, la profesión apenas realizó contribu-
ción alguna al debate entre Democracia y Fascismo69.

El número de historiadores profesionales pasó de cerca de 200 hacia
1914 a 390 en 1939. La transformación de décadas posteriores pasó por
aumentar hasta 1.300 el número de docentes universitarios hacia 1960 y a
1.700 hacia 197070. Este número de nuevos docentes emergió de un nuevo
contexto en el que, si bien la antigua historia whig del Reino Unido sigue
marcando pautas publicísticas y la historia nacional apenas había cambia-
do71, la cohorte de nuevos historiadores estaba refundando y desarrollando
disciplinas al calor de una nueva forma de concebir su oficio, que chocaba
con la anterior. 

Es en este contexto en el que aparece Past and Present. A journal of scien-
tific history como un proyecto editorial que pretende dos tipos de objetivos:
llegar al mayor número de gente posible sin perder cientificidad y riguro-
sidad, y renovar, desde la pluralidad, la disciplina general. 

Sin embargo, la templanza teórica del proyecto y el cuidado mostrado
a la hora de promover enfrentamientos directos con los teóricos de la his-
toria en boga en los cuarenta y cincuenta en el Reino Unido (Toynbee,
Collingwood, Butterfield, Reiner, Walsh o Gardiner72) indican su debili-
dad en los primeros cincuenta, década en la que la revista muestra un
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67 Expresión que también utiliza Doris S. Goldstein, en realidad Cannadine se
refiere al triángulo formado por los Colleges de Oxford y Cambridge, y por la London
University. En David Cannadine, “British history: past, present - and future?”, art. cit.,
p. 170.

68 Vid. Doris S. Goldstein, “The Profetionalization of History in Great Britain in the
Late Nineteenth and early Twentieth Centuries”, Storia della Storiografia, 3, 1983, pp. 3-27.

69 John Kenyon, The History Men. The Historical Profession in England since the Renais-
sance, London, Weinfeld and Nicolson, 1993, p. 288.

70 Estas cifras en Cannadine, art. cit., pp. 170-171.
71 Ibid., p. 173.
72 Un buen artículo coetáneo en Pietro Rossi, “Teoria della storia e metodologia

storiografica nel pensiero inglese contemporaneo”, Rivista Storica Italiana, 66, 1954,
pp. 68-91. 



comportamiento estadístico muy similar al de la historiografía académica
general73. 

Así, aunque la historia contemporánea es la predominante si observa-
mos el número de artículos a ella dedicados, es la historia moderna la que
prevalece en número de páginas, lo que indica, por una parte, que los
temas y enfoques abiertos a propósito de la historia contemporánea de
Inglaterra son más, pero menos densos, y por otra, que son más los espe-
cialistas cuyas aportaciones locales son acogidas en la publicación74, mien-
tras que quien publica en historia moderna es por regla general un profe-
sor asentado en la Universidad con obras anteriores, que publica en P&P la
revisión de una época o de un problema tradicional. El mismo fenómeno
sucede con la relación estadística entre historia económica y social e histo-
ria política.

Éste parece ser el planteamiento general de la nueva historiografía bri-
tánica de los cincuenta y sesenta: las disciplinas tradicionales permanecen
asentadas sobre sus temas y problemáticas seculares mientras que se abre
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73 El desarrollo estadístico en Miquel Marín Gelabert, El discurs històric com a movi-
mient social. La revista Past and Present, 1952-1969, pp. 124--127.

74 Sus colaboradores, desde un principio son esencialmente miembros de Univer-
sidades periféricas (Leeds, Hull, Swansea o Birmingham). Sólo 7 de los 42 integrantes de
su Editorial Boards hasta 1969 pertenecen a Oxford y Cambridge.

Gráfico 3. Tesis de Historia en el Reino Unido, 1948-1965
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camino una nueva forma de concebir el pasado75, la actividad y función del
historiador y la compartimentación de sus territorios.

En este sentido, las Tesis de historia76 (gráfico 3) reflejan el crecimiento
general de las instituciones al mismo tiempo que el desarrollo lento de la
nueva concepción de la Historia. Entre 1948 y 1965 se leen tantas Tesis
como entre 1901 y 1947. Su distribución indica leves pautas innovadoras,
aunque la tendencia general es continuista en todas las categorías de análi-
sis. Apenas parece relevante el decrecimiento de las tesis de Historia medie-
val, que si bien hasta 1947 se había mantenido entre el 18 y el 20%, en los
cincuenta y sesenta desciende hasta un 12%.

Por otra parte, junto a la tendencia continuista, cabe destacar el incre-
mento de los valores de la Historia Moderna y Contemporánea77, que supo-
nen el 80% del total de tesis leídas en el periodo, aunque estos valores per-
tenecen en su mayor medida a Historia del periodo comprendido entre los
siglos XV y XVIII.

Por último, es evidente que esta nueva forma de ver y practicar la Histo-
ria modificó la concepción de la historia local78. Ésta pasó de ser un elogio
al pasado municipal o condal, cuyo florecimiento en el siglo XIX fue uno de
los pilares de la profesionalización del historiador británico79, a ser el taller
y el laboratorio del nuevo historiador, siendo premonitorias las palabras de
Jacob cuando se lamentaba de la actitud del historiador local de los treinta
y cuarenta, acostumbrado a un trabajo de conservación del pasado:

“(...) The Council has already begun to bride de gap between this and
more specialised and ‘scientific’ history in its plan for county bibliogra-
phies. These should be pushed forward, and no left to the antiquarian
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75 Un buen texto para comprender la evolución de la teoría de la historia en el Rei-
no Unido en los últimos cincuenta años en Keith Jenkins, On “What is History?”. From Carr
and Elton to Rorty and White, London, Routledge, 1995.

76 Cuantificación realizada con las informaciones ofrecidas en P. M. Jackob (comp.),
History Theses 1901-1970. Historical Research for higher degrees in the universities of the United
Kingdom, University of London, Institute of Historical Research, 1976.

77 En la clasificación inglesa, “modern history”.
78 Dos visiones separadas por más de dos décadas en E. F. Jacob, “Local History: the

present position and its possibilities”, History. The Journal of the Historical Asociation, 34,
1949, pp. 193-203, y Lawrence Stone, “English and United States Local History”, en F. Gil-
bert y S. R. Graubard (eds.), Historical Studies Today, New York, Norton, 1971, pp. 315-319.

79 Una aportación interesante en Philippa Levine, The Amateur and the Professional.
Antiquarians, Historians and Archaeologists in Victorian England, 1838-1886, Cambridge Uni-
versity Press, Melbourne, 1986, especialmente pp. 40-69. Recuérdese que la instituciona-
lización (creación de “societies”) local multiplicó por cinco a la estatal entre 1830 y 1880
(Ibid., p. 67).



bookseller to draw up. Yet, when all is said and done, the fundamental task
of the local historian is with the writing of history itself from the records
which he discovers and interprets; it is original work and no other. Lectu-
res and exhibitions are useful and entertaining: but writing is the thing”80.

Ante esta situación, la práctica histórica en España81 es, en comparación
con su entorno, para los años 1940-1950 un auténtico erial. 

Desde la perspectiva de la docencia, los historiadores españoles son
muchos menos que los franceses, ingleses o alemanes. Lo reducido de su
número explica en parte cómo historiadores que gozarán de renombre
entre la profesión y producirán obras pautadoras, optarán a cátedras afines
fuera de las secciones de Historia e incluso de las Facultades de Filosofía y
Letras.

Su distribución universitaria presentaba una evidente centralización,
que no variará hasta la institucionalización universitaria de los años setenta
y ochenta. 

Además, el exilio fue mucho más sangrante que en Alemania o Italia. El
exilio, hacia América o hacia Europa, provocó graves repercusiones en
todas las disciplinas históricas. La más visible es la personal82. Pero fue tam-
bién esencial el vacío en el espíritu crítico y en la reflexión83. Junto a ello,
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80 E. F. Jacob, “Local History: the present position and its possibilities”, art. cit., 
p. 200.

81 Vid. Gonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de
la tradición liberal, o.c., y José María Jover Zamora, “Corrientes historiográficas en la
España contemporánea”, en VVAA, Once ensayos sobre la historia, Madrid, Fundación
March, 1976, pp. 215-247.

82 Dos interesantes revisiones del destierro americano en Javier Malagón, “Los his-
toriadores y la historia en el exilio”, en VVAA, El exilio español de 1939. 5. Arte y Ciencia,
Madrid, Taurus, 1976, pp. 243-353, y en Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), El destierro
español en América. Un trasvase cultural, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericana, 1991.

83 Una de las consecuencias de la guerra civil y de la ruptura que conllevó fue la
práctica desaparición de la reflexión teórica y metodológica. La producción de textos
teóricos o reflexiones del qué y el cómo en Historia es mínima para el periodo que va de
1940 a 1960. Irrisoria en comparación con la producción francesa, basta una ojeada a los
apartados de “Generalidades-historiografía-filosofía de la historia” de la Bibliotheca Hispa-
na entre 1945 y 1955 o “Filosofía-teoría de la historia y ensayos” del Indice Histórico Espa-
ñol, entre 1953 y 1960, para observar la ausencia de interés por parte de los historiado-
res. Recuérdese que el aumento del interés por la teoría y la filosofía de la historia en
Occidente había llevado a la revista estadounidense History and Theory a publicar compi-
laciones bibliográficas monográficas. En la primera, que ocupaba el periodo 1945-1957
y fue encargada a John C. Rule (Bibliography of Works in the Philosophy of History, 1945-1957,
History and Theory, Beiheft I, Mouton & Co., The Hague, 1961, 87 pp.), se dieron a



los efectos económicos de una posguerra y el añadido aislamiento interna-
cional se tradujeron en dificultades para la comunicación intelectual y la
asistencia o celebración de congresos internacionales. Un ejemplo en este
sentido supone los avatares de la participación española en los Congresos
Internacionales de Ciencias Históricas84 y en su publicación periódica Inter-
national Bibliography of Historical Sciences 85. Únicamente a partir de los últi-
mos años cuarenta esta tendencia varió. Los historiadores españoles
comenzaron a asistir a congresos internacionales86 y con ello comenzó una
cierta y localizada apertura que se desarrollaría definitivamente cuando se
comenzaran a promover estancias de formación o investigación para alum-
nos españoles de postgrado87.

En la década de los cuarenta, la investigación efectiva recayó en el Con-
sejo. Como señalaba Defourneaux en 1948, la reorganización de la alta cul-
tura en España a través del Consejo y esa “suerte de seminarios” que supo-
nían los institutos, trajo consigo la eliminación de la investigación “libre”
del control institucional88.

En los últimos cuarenta y primeros cincuenta se desplegó definitiva-
mente el Consejo a través de sus Patronatos con la creación de la mayoría
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conocer 1.307 libros y artículos, de ellos solamente 17 con autoría española (8 historia-
dores y 9 filósofos). Y en la segunda, que ocupó el periodo entre 1958 y 1961, encargada
a M. Novicki (Bibliography of Works in the Philosophy of History, 1945-1957, History and
Theory, Beiheft III, Mouton & Co., The Hague, 1964, 25 pp.) la situación fue mucho
peor ya que de los tres artículos mencionados, uno pertenecía a Américo Castro, otro al
P. Eusebio Colomer, S.I., y el último se trataba, lamentablemente, de una confusión.

84 Una breve exposición en Eloy Benito Ruano, El Comité Internacional, el Comité
Español y los Congresos Internacionales de Ciencias Históricas. Anexo informativo, Congreso
Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 1990, 35 pp. 

85 Creada en 1926, la primera colaboradora española fue en ese año Consol Puig, de
la Escuela de Bibliotecarios de Barcelona. Entre 1927 y 1935 el encargado de redactar las
aportaciones de la historiografía española fue el Secretario de la comisión a tal efecto
creada por el Centro de Estudios Históricos, Homero Seris. Entre 1936 y 1950 España no
perteneció al Comité y en consecuencia no hubo colaboración. Posteriormente se encar-
garía de ella Antonio de la Torre y ya en los años sesenta lo haría Eloy Benito Ruano.

86 Un listado hasta 1950 en Gonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra
española: la ruptura de la tradición liberal, o.c., pp. 365-368.

87 Son conocidas, en los cincuenta, las estancias de Jordi Nadal o Josep Fontana en
Liverpool, Manuel Fernández Álvarez en Bolonia, Valentín Vázquez de Prada, Álvaro
Castillo, Jordi Nadal o Felipe Ruiz Martín en París, etc. Para una profundización proso-
pográfica vid. Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario de Historiadores Españoles Con-
temporáneos, Madrid, Akal, de próxima aparición; y mientras tanto, Diccionario Biográfico
Español Contemporáneo, Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1970, 3 vols.

88 Marcelin Defourneaux, “Histoire d’Espagne. Moyen Age, Années 1936-1947”,
Revue Historique, 200, 1948, pp. 85-108, cita de las pp. 85-86.



de sus institutos. Y éstos promovieron una historia oficial de España esen-
cialmente teleológica, autocomplaciente, de enfoque político, cronología
moderna y metodología positivista, que sólo fue contestada desde un gru-
po reducido de escuelas metodológicas localizadas en los cincuenta. Ade-
más, el Consejo mantuvo el control sobre la producción histórica a través
de la promoción del Catedrático en su estructura89. Hacia 1956 en la estruc-
tura del Consejo aparecen 40 de los 80 Catedráticos de Historia del escala-
fón anterior situados fundamentalmente en Madrid (17), en todas las dis-
ciplinas, seguido de Universidades como la de Sevilla (4) por historia del
arte y de América, y Zaragoza (4), en sus cátedras de contenido general. Y
en la medida en que necesitó atraerse al intelectual local, lo hizo a través
del Patronato Quadrado.

Paralelamente, la apertura en la primera mitad de los cincuenta permi-
tió un doble proceso que ayudó en la renovación de la década posterior. En
primer lugar, la llegada de un volumen importante de obras e investigado-
res cuyo resultado fue la aportación de un nuevo hispanismo que desde
finales de los cincuenta y principios de los sesenta comienza a publicar sus
investigaciones, primero en sus países de origen y luego en España, y a cola-
borar en revistas españolas con artículos que tratan de los problemas cen-
trales de la Historia de España a través de nuevos enfoques, bien metodo-
lógicos, bien interpretativos. 

A modo de ejemplo, ciñéndonos al caso británico, en este periodo leen
sus tesis doctorales sobre Historia de España autores de la trascendencia de
John Elliot90, Henry Kamen91, H. R. Königsberger92, I. A. A. Thompson93 o
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89 Del mismo modo, los intentos de institucionalizar la figura del investigador profe-
sional desde mediados de los cuarenta a través de la figura del Colaborador e Investigador
Científico (Decretos de 5/VII/1945, 23/V/1947 y de 13/VII/1951) no tuvo éxito entre his-
toriadores. Al cabo de su primera década de vida, esta figura había sido copada por los
Patronatos de Ciencias Santiago Ramón y Cajal, Alonso de Herrera, Juan de la Cierva y
Alfonso el Sabio. En 1955 eran Colaboradores científicos Manuel Dualde y Emilio Sáez por
la Escuela de Estudios Medievales, Manuel Fernández Álvarez y Juan Mercader por la de
Historia Moderna, y Francisco Morales Padrón y Patricio Peñalver Simó por la de Estudios
Hispano-Americanos. Todos rondaban la cuarentena, eran doctores y fueron posterior-
mente catedráticos, exceptuando el prematuramente fallecido Manuel Dualde Serrano.

90 Castille and Catalonia during the Ministry of the Conde Duque de Olivares, Cambridge,
1955.

91 Spain under the War of Succession, with special reference to French policy, 1700-1915,
Oxford, 1963.

92 The government of Sicily under Philip II of Spain: study in the practice of Empire, Cam-
bridge, 1949.

93 War and administrative devolution: the military government in the reign of Philip II, Cam-
bridge, 1965.



C.A.M. Hennessy94; y entre 1965 y 1970 leerían su tesis G. Parker, P. Linehan
o R. A. Stradling. En síntesis, no solamente, habían leído la tesis quienes
modificarían en buena medida la visión de la historia moderna de España
en la década de los setenta95, sino que además, se publicaron una relativa-
mente importante cantidad de tesis de historia contemporánea española96.

Igualmente importante resultará lo que Javier Pradera ha denominado
el “descubrimiento del exilio en España”97 que permitió para una genera-
ción universitaria formada en la primera mitad de los cincuenta, y sobre
todo a partir de 1956, el acceso a la obra de los negados en la década ante-
rior, cuyos trabajos habían desaparecido de las bibliografías y sus nombres
de las notas al pie de página, perdidos en la lista negra del Servicio de
Orientación Bibliográfica98.

Sin embargo, la investigación desde la segunda mitad de los cincuenta
muestra algunas tendencias del cambio posterior. Siendo escaso en núme-
ro, la actividad de los investigadores en archivo nos permite observar el
tímido avance de la historia económica y social, que en ningún momento
llegará a cotas francesas, y el descenso progresivo de la investigación en His-
toria de América.

Las cifras de la historia local y regional deben ser matizadas ya que, de
una parte, una cantidad importante de las investigaciones que estadística-
mente quedan cuantificadas como biografías, genealogías y heráldica se
realizan en archivos locales con objetivos locales; y de otra, un número
importante de estudios económicos y sociales, se realiza también desde
ámbitos locales. 
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94 Francisco Pi i Margall and the Spanish Federal Republican Party, 1868-1874, Oxford,
1958.

95 Vid. a este propósito de Galán Sánchez, A., Una visión de la “decadencia española”:
la historiografía anglosajona sobre mudéjares y moriscos (siglos XVIII-XX), Servicio de Publica-
ciones de la Diputación Provincial de Málaga, 1991, especialmente pp. 133-184.

96 Además de la tesis de Hennessy, nótese la de A. L. Schutmaat sobre Jaime Balmes,
la de E. Christiansen sobre el ejército español 1830-1854, la de J. S. Leeming sobre la
Embajada británica y su influencia en la política española 1835-1838, la de C. J. Bartlett
sobre las relaciones diplomáticas angloespañolas 1868-1880, la de G. W. Fee sobre la Gue-
rra civil española y los USA, o la de E. Parr sobre el nacionalismo franquista.

97 “El descubrimiento del exilio en España”, en Sánchez Albornoz, Nicolás
(comp.), El destierro español en América. Un trasvase cultural, Madrid, Sociedad Estatal Quin-
to Centenario, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991, pp. 235-241.

98 Aunque el Índice de Libros Prohibidos no se reeditó desde 1947, la disposición legal
no se derogó hasta mucho después. En este sentido, en 1966 Ricardo Blasco refrescaba
y reproducía en las páginas del Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (90,
1966, pp. 8-10) los pecados en los que incurrían quienes leyeran prensa comunista.



Así, a modo de ejemplo, en la Guía de investigadores de 1957 aparecen en
la sección de Historia Económica y Social los trabajos de Felipe Ruiz Martín
en el Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid sobre las
“Ferias de Piacenza” o de Ana Mª Martínez sobre el “Comercio inglés con
Alicante”, de Juan José Martín González, sobre el “Ingenio del agua de Tole-
do”, Antonio Matilla Tascón sobre las “Minas de Almadén”, de V. Vázquez de
Prada sobre “Economía y sociedad de Sevilla y Bilbao en el siglo XVI” o de
Vicens Vives sobre “La burguesía industrial catalana”99. Entre quienes apare-
cen en este apartado deberíamos unir, además, los nombres de Lacarra,
Carande, Palacio Atard o Enciso, por mencionar tres generaciones de cate-
dráticos, Domínguez Ortiz, y los hispanistas Heers, Kellenbenz, Del Treppo
o Lynch, por mencionar cuatro nacionalidades diferentes100.

Del mismo modo, por épocas históricas, la Edad Media supone apenas
un 22,12%, la Edad Moderna un 63,7% y la Edad Contemporánea un
14,15%. Sólo el periodo de reinado de la Casa de Borbón observaba tanta
investigación como toda la Edad Media y la Casa de Austria la duplicaba.
Todo ello desagregando los valores pertenecientes a Historia de América.
Evidentemente, el siglo XX no existía dada la escasez (inexistencia) de fon-
dos documentales101. Estas cifras coinciden con las de las tesis doctorales leí-
das diez años antes, entre 1944 y 1947, en la Central de Madrid. Para las 54
tesis totales, los valores se reparten de modo que: Prehistoria, 3 (5,5%), His-
toria Antigua, 3 (5,5%), Historia Medieval, 12 (22,2%); Historia Moderna,
26 (48,14%), e Historia Contemporánea, 7 (12,9%)102. El verdadero cambio
se producirá en los diez años siguientes (cuadro 2). El escaso número de
investigadores archivísticos explica también el escaso número de tesis leí-
das. Hasta 1965 el ritmo es muy lento, principalmente en las Universidades
que habían estrenado una década antes su capacidad tituladora103. 
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99 Guía de Investigadores, año 1957, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
Madrid, 1959, pp. 75-79.

100 En las Guías de Investigadores de finales de los cincuenta localizamos no solamen-
te aquellos hispanistas que leerán sus tesis en la década posterior, sino también nombres
consagrados en el panorama internacional como Braudel, Chabod, Deofourneaux, Vilar,
Lapeyre, Dufourcq, Boscolo, etc.

101 Miquel Marín Gelabert, La historiografía española de los años cincuenta, Universidad
de las Islas Baleares, Tesis Doctoral pendiente de lectura, Apéndice documental nº 2.

102 Sumarios y extractos de las tesis doctorales leídas desde 1944 a 1947 en la Sección de His-
toria, Universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1955. Citado en Jover Zamo-
ra, J. Mª, “Corrientes historiográficas en la España contemporánea”, art. cit., p. 225.

103 La recuperación investigadora, con el incremento consecuente de lectura de
tesis, se realizará entre 1965 y 1975, cuando se rompa definitivamente con la centralidad
del Doctorado y con ella una de las losas estructurales de la comunidad historiográfica.
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Cuadro 2. Tesis de Historia en España (1948-1965)

Año Universidad Universidad Universidad Universidad Universidad 
Central de Barcelona2 de Sevilla de Zaragoza de Santiago de
Madrid1 Compostela

1948 17 - - - -
1949 22 - - - -
1950 21 - - - -
1951 33 - - - -
1952 37 - - - -
1953 32 - - - -
1954 28 - - - -
1955 46 2
1956 27 2 1 3
1957 35 2 3 2
1958 30 1 1 1
1959 20 2 1
1960 35 2 3 1
1961 22 1 3 3
1962 21 0 2 1
1963 29 1 3 1 1
1964 24 1 2 1 1
1965 31 3 1 1

Total 510 17 14 17 63

Media 
anual 28,33 1,54 1,27 1,54

Fuentes: Siguan, Miguel; Bosch, Eulalia; Subirós, José, Evolución del alumnado en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1939-1971, Universidad de Barcelona, Instituto de Ciencias de la
Educación, Informe nº 3, 971, p. 17. ADES. Catálogo de tesis doctorales sobre Geografía e His-
toria que se conservan en el Archivo de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988.
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Sevilla, 1955-1981, Biblioteca Universitaria, Sevi-
lla, 1982. Memorias de licenciatura (1954-1985) y Tesis Doctorales (1956-1985) defendidas en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Universidad de Zara-
goza, 1985.

1 El Decreto Ley 5/1968 aprobó la creación de las Universidades Autónomas de
Madrid y Barcelona y la Universidad de Bilbao.

2 Hasta 1953-1954 no se permite a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Barcelona conceder el grado de Doctor.

3 En el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela se
relacionan con fecha desconocida pero anterior a 1965 las tesis de María Pardo Ferrín
dirgida por el Dr. Canellas y de Ricardo López Pacho dirigida por el Dr. Otero Túñez,
ambas anteriores a 1965.



En definitiva, a principios de los años sesenta, dos aspectos sobresalían
en la observación de la historiografía española. De una parte, la aparición
de un nuevo e incipiente interés por épocas históricas antes voluntaria-
mente olvidadas: la baja edad media y el siglo XVIII, con su prolongación
en la Guerra de la Independencia104, fueron, no sin la aportación inicial de
autores foráneos abriéndose camino en la investigación, y la aparición
investigadora de la historia contemporánea y de otra, el avance de los estu-
dios de historia económica y social, cultivados esencialmente a través del
Centro de Estudios Históricos Internacionales de Barcelona105.

La práctica historiográfica

Es importante observar cómo el comportamiento del historiador en su
práctica historiográfica varía en estos años y establecer criterios compara-
tivos con el entorno. En España se carece de una sistemática bibliografía
estatal específicamente de Historia durante la primera mitad del siglo XX
si excluimos las aportaciones de Rafael Ballester Castell106, la acumulación
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Tras 1965, la nueva estructura organizativa de las Facultades rompió con la hegemonía
de la Cátedra en favor del Departamento. Evidentemente, los nuevos departamentos uni-
versitarios se organizaron en torno a las cátedras y a sus titulares, sin embargo, su desa-
rrollo en Universidades periféricas propició la aparición de núcleos investigadores rápi-
damente institucionalizados a través de Seminarios paralelos, bibliotecas especializadas
en el seno departamental, etc., de los que salieron en la década posterior un gran núme-
ro de doctores que reprodujeron la “escuela” creada en torno a un único historiador.
Con el crecimiento de los Departamentos, en los años siguientes, los nuevos Doctores
accedieron a la docencia universitaria, y con ello a la reproducción del grupo. 

Este comportamiento reproductor (de personas, ideas, órganos de difusión) fue en
realidad el que rompió con la estructura universitaria arrastrada durante todo el fran-
quismo al romper con la centralidad madrileña en la gestión de la comunidad tanto por
el proceso de toma de consciencia investigadora de las universidades frente al CSIC
cuanto porque la expectativa de alcanzar una Cátedra ya no tenía como objetivo esencial
alcanzarla en Madrid.

104 En abril de 1959 se había celebrado en Zaragoza el II Congreso Internacional de
la Guerra de la Independencia con ponencias principales en las pronunciadas por Juan
Mercader y Federico Suárez Verdeguer.

105 Marcelin Defourneaux, “Les Études historiques en Espagne au début de 1960”,
Revue Historique, 224, 1960, pp. 401-408. Recuérdese la creación de la Cátedra del “Con-
sulado del Mar” en la Universidad de Barcelona en 1959 dedicada a fomentar los estu-
dios acerca del comercio marítimo.

106 Bibliografía de la historia de España, Gerona-Barcelona, Sociedad General de Publi-
caciones, 1921, 207 pp. 



de Benito Sánchez Alonso107 o las incursiones periódicas desde revistas
generales o locales por parte de “especialistas” interesados en un sector
de la investigación108. Se carecía, en fin, de la tradición gala, que conecta-
ba su Repertoire Methodique de l’Histoire Moderne et Contemporaine de la Fran-
ce109 bajo la dirección de G. Brière y P. Caron, y el Repertoire Bibliographique
de l’histoire de France 110 dirigido por el propio Caron y H. Stein, al antece-
dente inmediato de la Bibliographie Annuelle de l’histoire de France, la Biblio-
graphie Générale du travaux historiques et Archéologiques (publiés par les Sociétés
Savantes de France), 1910-1940, bajo la dirección de Ch. Samaran y R. Gan-
dilhon111. 

Durante los años cuarenta y cincuenta se inició un proceso importante,
impulsado en parte desde el Instituto Nicolás Antonio del C.S.I.C., pero,
principalmente, desde los Institutos Locales del Patronato J. M. Quadrado.
De una parte, con el antecedente de los artículos de Ramón Paz en Hispa-
nia, la publicación de la Bibliotheca Hispana. Revista de Orientación e informa-
ción bibliográfica, en cuya tercera sección se daba noticias de Historia, Geo-
grafía y Arte entre otras disciplinas. Tras ella, con la promoción del
Depósito Legal, aparecen los volúmenes de Bibliografía Española. Y de otra,
la aparición regular de pequeños informes bibliográficos locales en órga-
nos de difusión de instituciones patrocinadas por el Patronato Quadrado112.
A partir de ahí, y en un evidente proceso de sistematización de bibliografías
paralelo a la extensión y mejora (en personal y dotación económica) de la
red de bibliotecas provinciales y universitarias, fueron apareciendo estudios
bibliográficos y bio-bibliográficos que facilitan el conocimiento del estado
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107 Fuentes de la historia de España, Madrid, 1919, que en 1952 había llegado a su ter-
cera edición revisada.

108 Vid. a este propósito Georges Desdevizes du Desert en la Revista de Aragón, 1905,
el P. Zacarías García Villada, en Razón y Fe, 1918, o los trabajos de acumulación puntual
de hispanistas, especialmente franceses. No debemos olvidar, del mismo modo, las reco-
pilaciones bibliográficas sobre Ciencias Histórico-Eclesiásticas publicadas en Analecta
Sacra Tarraconensia por el P. José Vives Gatell. 

109 Once volúmenes entre 1898 y 1913. Reeditado por la Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine en 1977.

110 Cinco volúmenes entre 1920 y 1929, Paris, Éd. A. Picard & E. Riede et Cie.
111 Cuatro volúmenes temáticos entre 1944 y 1958 con la adición de un quinto dedi-

cado a la Francia de Ultramar en 1961.
112 Prácticamente cada revista de cada Instituto de Estudios Locales tuvo su recopi-

lador bibliográfico. Un ejemplo es la obra que Jaime del Burgo publicó en Príncipe de Via-
na o, fuera del circuito de Quadrado, la que Llabrés Bernal publicó en el Boletín de la
Sociedad Arqueológica Luliana. 



de cosas en la publicación histórica113. Sin embargo, las sistemáticas gene-
rales ofrecen una serie de problemas. 

Los objetivos de la acumulación son esencialmente conocer quién y qué
se publicaba y cuantificar para extraer visiones de conjunto. Pero cuantifi-
car implica proyectar una serie de categorías clasificativas de la actividad
publicadora que deben partir del conocimiento de la práctica teórica de la
disciplina114. Quienes se encargaron de organizar las noticias históricas de
Bibliografía Española, por ejemplo, fueron, evidentemente, documentalistas
y bibliotecarios, y su organización del objeto remitió más a un servicio al
público general que al conjunto de especialistas de las diversas disciplinas.
Así, su clasificación, tomada de la Decimal Universal implantada en Occi-
dente115, apenas permite observar una mínima distribución de la publica-
ción116. Por ello, intentaremos simplemente ofrecer los resultados de la con-
fección de tablas de producción estatal con algunos cortes coyunturales
para el caso español. La comparación permite acceder a las categorías cla-
sificativas como un ejemplo de organización del trabajo del historiador en
cada Estado y a los valores como ejemplo del peso efectivo de la publicación
y de las tendencias del mercado117.
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113 Una relación de ellas en Bibliografía de Bibliografías Locales, Madrid, Biblioteca
Nacional, 1987.

114 La cuantificación ofrece tendencias, pero no es el objetivo esencial del historia-
dor de la historiografía. Permite ofrecer los datos de modo sistemático y ordenado, y per-
mite comparar, pero la cuestión sigue siendo qué comparar.

115 Vid. el debate en España a través del Boletín de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas en la segunda mitad de la década de los cincuenta. Acerca de su implantación
en las bibliotecas universitarias, vid. Josefina Mateu Ibars, “Consideraciones en torno a la
aplicación de la C.D.U. en las bibliotecas universitarias”, Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 75, 1963, pp. 9-11. 

116 Del mismo modo, la C.D.U. permite observar el estado embrionario de la con-
cepción de las llamadas Ciencias Sociales que incluyeron la Sociología, Política, Estadís-
tica, Beneficencia, Derecho, Administración, Enseñanza, Comercio y Etnología. La orga-
nización interna de las categorías remite, en el caso de la Biblioteca Universitaria de
Barcelona a subcategorías cronológicas por encima de las disciplinares. Una buena par-
te de los registros que en una clasificación sistemática de bibliografía histórica se inclui-
ría en secciones de Historias Especiales pasa en esta clasificación a Ciencias Sociales. A
ello habría que unir las obras clasificadas como Historia de la Iglesia o de Bellas Artes en
otros capítulos de la C.D.U. En síntesis no podemos aceptar sin más las estadísticas esta-
tales de este periodo, pero sí parece, en cambio, una buena fuente para analizar la con-
cepción de la historia practicada desde instancias administrativas (p.e. C.F.A.B.A.) y
cómo ésta va apartándose de la concepción comunitaria.

117 Sin embargo, sería interesante ir más allá y comparar la evolución de las revistas
profesionales en su número y en sus contenidos, y la contraposición de publicaciones cla-
ve en cada Estado como una forma de observar un comportamiento de grupo.
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Así, la comparación de agregados estatales establece dos diferencias
importantes. El mercado de la historia en Francia (cuadro 3) es mucho
mayor que en cualquier otro de los estados europeos. Mientras que en el
Reino Unido el mercado total de historia tiende a los 1.000 títulos anua-
les118, y en Italia, entre 1949 y 1965 esta cifra se cuadruplica, las cifras fran-
cesas para la misma época sobrepasan el duplo de las italianas y multiplican
por nueve a las británicas. En segundo lugar, la concepción de la Historia
Oficial muestra del mismo modo una visión imperial de la práctica histo-
riográfica en el caso británico119, frente a la visión disciplinar italiana o la
estatalista francesa. El peso de la producción británica acerca de ámbitos
geográficos ajenos a las Islas es enorme, bordeando el 50% en todos los
periodos cuantificados120 (gráfico 4). Si a ello unimos un breve vistazo a las
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118 669,8 entre 1946 y 1956 (Frewer), 942,7 entre 1957 y 1960 (Kellaway I), y 970,4
entre 1961 y 1965 (Kellaway II).

119 Vid. A. G. Hopkins, “Back to the Future: From National History to Imperial His-
tory”, Past and Present, 164, 1999, pp. 198-243.

120 El Gráfico nº 4 ha sido confeccionado sobre Joan C. Lancaster, Bibliography of His-
torical Works issued in the United Kingdom, 1946-1956, University of London, Institute of
Historical Research, 1957; William Kellaway, Bibliography of Historical Works issued in the
United Kingdom, 1957-1960, University of London, Institute of Historical Research, 1962,
y William Kellaway, Bibliography of Historical Works issued in the United Kingdom, 1961-1965,
University of London, Institute of Historical Research, 1967.
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tesis doctorales británicas de los dos primeros tercios de siglo, se hace
patente una distancia importante entre los temas y ámbitos de la Historia
investigada y las respuestas de la Historia publicada, y consecuentemente,
se vislumbra una de las características de la memoria histórica británica y
del modo cómo la comunidad profesional daba salida a su función social.
Frente a ella, la Bibliografia Storica Nazionale121 (gráfico 5) muestra una visión
de la Historia más atenta a problemas específicos de las diferentes especia-
lidades y periodos históricos. Aunque la autoría es equivalente: Giunta
Generale per gli Studi Storici frente a Institute of Historical Research, la
clasificación italiana es mucho más específica en cuanto a temática y mues-
tra una concreción geográfica mayor a medida que la historia política apa-
rece como enfoque predominante. Por último, la clasificación francesa pre-
senta facetas novedosas respecto de las anteriores, como es, por una parte,
la cohesión bajo el epígrafe “Historia de la Civilización” de las categorías
que en las demás clasificaciones asume la Historia de la Cultura, y por otra,
la agrupación de historias especiales bajo epígrafes clásicos122. 

La comparación de las categorías de clasificación, pues, ofrece indicios
de la personalidad del mercado en cuestión. La clasificación francesa pro-
viene de la propia tradición. Las categorías en las que se reparten los regis-
tros son una evolución de la tabla que Caron y Stein utilizaron para sus
compilaciones en la década de los veinte. La única evolución significativa
será la adaptación de la categoría “Histoire par époques”, que será asimila-
da por las demás categorías de tipo sectorial, y principalmente por “Histoi-
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121 Gráfico nº 5. Elaboración propia con G.C.S.S., Bibliografia storica Nazionale, anni XI-
XXVII, 1947/8-1965, Roma, Tipografia del Senato & Bari, Gius. Laterza e figli 1949-1967.

122 “Historia de las Instituciones” pasa a aglutinar las historias militar, judicial, admi-
nistrativa y jurídico-administrativa. 
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re Politique” cuando C. Albert-Samuel y B. Moureau se hagan cargo del
proyecto a partir de 1953. Recuérdese, además, que el título de la publica-
ción explicita la concreción de los registros a Historia de Francia, lo que
nos ahorra cualquier tipo de ponderación a propósito de su producción
acerca de otros Estados.

Francia produce una gran cantidad de manuales, cuyo peso en el total
irá creciendo a medida que transcurra la década de los años cincuenta y en
los sesenta se asentará sobre 13%. La tradición docente y el prestigio del
manual en la universidad francesa hizo que todos los historiadores de
renombre produjeran sus propios manuales123. Ese meritoriaje se mantuvo
en los años 1965-1980. La historia clásica de Francia, la política y de las ins-
tituciones, mantuvo una tendencia general decreciente en torno a un quin-
to de la producción total directamente relacionada con el ascenso de una
Historia de la Civilización a remolque de la locomotora artística y literaria,
que llegó a presentar valores individuales por encima del 14% y picos con-
juntos por encima del 35%. La historia religiosa y la historia económica y
social, finalmente, suponían dos especialidades cuya producción se mantu-
vo sobre el décimo de la total en todo el periodo. La evolución cuantitativa
de la producción francesa muestra, en definitiva, como principales caracte-
rísticas una situación de equilibrio disciplinar. Por épocas, cuando nos es
posible la distinción, observamos que tampoco existe un predominio esen-
cial. Y por especialidades, observamos que entre 1955 y 1961 se abre paso,
poco a poco, una subcategoría de la historia social denominada Demogra-
fía, al tiempo que los estudios sobre comercio predominan entre los de his-
toria económica. Nótese la distancia entre el “mercado de la investigación”
y la evolución de la publicación sin duda producida por el desarrollo insti-
tucional de la investigación francesa.

Este equilibrio por épocas en la estadística gala se convierte en una dis-
tribución desequilibrada hacia las épocas moderna y contemporánea en
Italia. 

La clasificación de la Bibliografia Storica Italiana ante la ausencia de tra-
dición compiladora muestra una clasificación clásica por épocas, que evo-
luciona significativamente hacia 1958 cuando desaparece como criterio
compilador la separación entre historia moderna e historia contemporánea
en el umbral de la revolución francesa, desechando la opción de inspira-
ción anglosajona124 contemplada hasta ese momento, que llevaba la historia
moderna hasta la primera guerra mundial. 
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123 Algunos de ellos traducidos en los 60 y 70 al castellano.
124 A partir de la clasificación de Kellaway, la bibliografía británica contempla la his-

toria contemporánea desde 1914.



Así las cosas, la evolución de los valores indica una práctica casi inexis-
tente de la Prehistoria, una historia antigua y medieval que oscilan en tor-
no al 12% y una historia moderna cuyo peso (14%) se duplica al anexio-
narse el siglo XIX, lo que, al tiempo, provoca un descenso equivalente del
contemporaneismo desde valores en torno al 25% hasta el 11%. Conclu-
sión: el siglo XIX es el más publicado, junto con el siglo XX, con pesos equi-
valentes al conjunto de los siglos XVI, XVII y XVIII o similares al de la His-
toria de Roma125.

La evolución, en el caso británico, presenta rasgos diferenciales. La pro-
ducción de obras de carácter general desciende su valor relativo situándo-
se sobre el 5-6%, mientras que la Historia Mundial, en sus diversas facetas
asciende durante el periodo desde valores cercanos al 20% hasta un
27,57%. En cuanto a periodos, un desarrollo de la subcategoría “British
History” en “European History” muestra el predominio de la Edad Moder-
na sobre la Contemporánea. Y por último, en cuanto a enfoques, se hace
visible la superioridad progresiva de la Historia Económica y Social sobre la
Político-Administrativa, con valores superiores al 50%, seguidas por la His-
toria Eclesiástica126. 

¿Cómo se inserta en este contexto el mercado español? Las cifras que
podemos dar son poco fiables hasta 1940. Entre 1940 y 1950, las recopila-
ciones de Paz127 (gráfico 6) y la fundación de la Bibliotheca Hispana nos dan
una idea de la producción. Los valores de historia son mínimos. 

El valor general de la publicación se encuentra entre los 800 y los 1.300
títulos. A medio camino entre los comportamientos absolutos británico e ita-
liano, la publicación historiográfica, con relación a la población de lectores,
tanto profesionales especializados como público general, muestra un interés
mayor en España. La historia universal practicada en España presenta valo-
res mínimos en la primera mitad de los cuarenta, mucho menores, por ejem-
plo, que la historia local. Los periodos más tratados son todavía la Edad
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125 Al finalizar la II Guerra Mundial, como se ha visto más arriba, la profesión italia-
na abordó un periodo de readecuación social que comenzó con una revisión de sus pro-
blemas contemporáneos: el siglo XIX, siglo de su unidad, origen de su identificación, y
el siglo XX, con la crisis del Estado y la respuesta fascista.

126 En este sentido es interesante observar cómo los compiladores británicos inclu-
yen como “Historia económica y social” una buena parte de la temática comprendida en
la “Historia de las Instituciones” francesa además del estudio de los sectores económicos,
de las condiciones de vida, de la población y de la familia.

127 Vid. Gráfico nº 6. Elaboración propia con Ramón Paz, “Bibliografía”, años 1941,
1942, 1943 y 1944. En Hispania, 12, 1943, pp. 457-510; 14 y 17, 1944, pp. 109-159 y 601-
666; y 20, 1945, pp. 449-543.



Media y la Edad Moderna, cuyo peso estadístico recae en el desarrollo de las
categorías específicas (Historia de la Religión, Estado político...). 

En la segunda mitad de los cuarenta128 (gráfico 7), se mantienen las ten-
dencias de la primera mitad. La Historia Universal es mínima si desagrega-
mos los valores que hacen referencia a España, se mantiene la importancia
de la Biografía y los estudios genealógicos, y se mantiene el predominio de
los estudios modernos. En este sentido la aparición estadística de la Histo-
ria Contemporánea en 1950 muestra cómo el mercado de Historia obede-
ce a un interés por la Historia Contemporánea foránea por encima de la
española.

La coyuntura siguiente, entre 1950-1954, para la que contamos con la
compilación de la futura catedrática María Dolores Gómez Molleda, auspi-
ciada desde el Consejo por el Instituto Nicolás Antonio, muestra un mer-
cado que sigue creciendo moderadamente, no tanto por el aumento de
libros publicados cuanto por la aparición de nuevas revistas129. La Historia
Moderna sigue prevaleciendo, con mucha diferencia sobre las demás épo-
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128 Vid. Gráfico nº 7. Elaboración propia con Bibliotheca Hispana (Madrid, CSIC, Ins-
tituto Nicolás Antonio), 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1950.

129 Además, las características son esencialmente las mismas, con un leve aumento
de las obras de carácter auxiliar, auspiciado por las nuevas publicaciones a propósito de
las catalogaciones de fondos documentales o archivos locales y eclesiásticos fomentadas
desde instituciones locales.
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cas históricas, principalmente a causa del predominio de los siglos XV y XVI.
Obsérvese que solamente a propósito del siglo XVI se publica tanto como a
propósito de los siglos XIX y XX, y si a ello unimos las cifras pertenecientes
a Historia de América, las diferencias se disparan130 (gráfico 8).

Y finalmente, hasta 1965, las cifras del tratamiento de las compilaciones
ofrecidas en el Índice Histórico Español (cuadro 4) ofrecen el desarrollo de la
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130 Vid. Gráfico nº 8. Elaboración propia con Mª Dolores Gómez Molleda, Bibliogra-
fía histórica española, 1950-1954, Madrid, CSIC, Instituto Nicolás Antonio, 1955.
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década de los años cincuenta. Con todo, sus valores deben ser matizados en
ciertos aspectos. En primer lugar, se trata de una compilación exhaustiva y
rigurosa, proporcionada por especialistas en los diversos campos, y desde
un centro de producción cuyos contactos europeos y americanos permitían
su confección. Por ello se añade a las aportaciones publicadas en España las
publicadas en el extranjero, y éstas son muchas. En este sentido, el número
de revistas extranjeras reseñadas es mucho mayor que el de españolas, lo
que supone una novedad respecto de las compilaciones anteriores. Y de
igual modo, los autores extranjeros que aparecen reseñados son un por-
centaje importante del total.

El Índice no es concebido como un servicio general sino como un servi-
cio a la comunidad de historiadores. Como recordaba Vicens Vives, ningu-
na de las compilaciones anteriores había respondido a las tres necesidades
esenciales de la comunidad: “Ser actual, crítica y exactamente historiográ-
fica”131. Este aspecto ofreció una ayuda importante al historiador, al dar
conocimiento crítico de las obras a las que difícilmente se tendrían acceso
sin el nexo informativo. Y sin embargo, la característica crítica fue una de
las barreras que separaron el proyecto de Vicens de la comunidad de prin-
cipios de los cincuenta. A pocos profesionales acomodados en su cátedra
gustó ver sus títulos enjuiciados por el Índice.

Al mismo tiempo, sus colaboradores, aglutinados en torno a la figura de
Jaime Vicens Vives, van a ser en la mayoría de casos, autores con un parti-
cular posicionamiento metodológico y una determinada visión de la Histo-
ria como disciplina. Su concepción de la Historia de España incluye una
jerarquía de enfoques y perspectivas en torno a problemas históricos que va
más allá del Estado. A través de sus páginas, pues, se difundió también una
determinada clasificación de los objetos históricos que remitían a un pro-
yecto de cambio en el estado de cosas de la historiografía española. Este posi-
cionamiento disciplinar va a ser pormenorizado en los artículos que abrirán
sus volúmenes anuales, publicados sin embargo con bastante retraso. 

Por tanto, su comportamiento estadístico, al mismo tiempo que debe ser
matizado por cuestiones de oportunidad132 o dirección133, supone también
un reflejo fiel (el más fiel que tenemos) de la evolución de la producción
sobre Historia de España. Se trata, pues, de un indicador ajustable no tan-
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131 Vid. “Presentación”, Indice Histórico Español, nº 1, vol. I, 1953, p. 2.
132 El peso general de Historia de América, por ejemplo, es resultado del creci-

miento de las noticias de las publicaciones realizadas en los diferentes países americanos.
133 Los enfrentamientos entre el “grupo catalán” en torno a Vicens Vives y la “histo-

riografía modernista castellana” pueden ser rastreados a través de la valoración de sus
obras. 



to al mercado general del libro de Historia sino al mercado de especialistas,
entendiendo mercado en su sentido más amplio.

De ahí que el número de informaciones totales ofrezca una imagen
inflada del crecimiento de la publicación histórica y su evolución relativa
nos muestre el desarrollo de los pesos disciplinares de forma más fide-
digna.

Así las cosas, la evolución de los valores muestra una situación tendente
a la estabilidad, sin grandes cambios ni descensos pronunciados de los valo-
res principales.

Es una de las características esenciales de una década de los cincuenta
en la que el desarrollo de escuelas disciplinares localizadas, entre ellas la de
Vicens Vives, apenas afectó a una situación general de la historiografía espa-
ñola que no variaría hasta bien entrada la década de los sesenta. De ahí que
podamos afirmar que la década de los cincuenta es en realidad un largo
periodo de casi dieciocho años en el que, tras la reorganización de la pro-
fesión, la historiografía española se prepara progresiva y lentamente hacia
su definitiva integración en los enfoques, temas, tratamientos y categorías
de la historiografía de su entorno. 

Ante este ambiente de cambio, ¿cuál es el papel de la historiografía local
a la luz de las estadísticas obtenidas? Las estadísticas muestran tres tipos de
datos.

Peiró y Pasamar ofrecieron en 1986 el tratamiento para la década de los
cuarenta en el que aparecía el grado de localismo de las publicaciones por
regiones. 

Se trata de unas cifras relevantes ya que muestran dos tendencias que
afectan a la historiografía: de una parte, la publicación sobre el origen; y de
otra la ausencia de circuitos profesionales de publicación. Los altísimos
valores porcentuales, parece evidente, dependen de igual modo de la esca-
sez de publicaciones y de los objetivos de éstas. El hecho de que los mayo-
res editores culturales efectivos de una provincia alejada de un centro uni-
versitario sean sus instituciones, y en su seno, sus Institutos de Estudios
Locales con la publicación de una revista, hace que la perspectiva regional
desvirtúe la estadística. 

Además debemos conocer qué porcentaje de publicación recae sobre
Madrid134. En consecuencia, estamos ante la extensión sobre el territorio de
una de las características principales de un modelo de cultura histórica
local.
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134 A propósito únicamente de las revistas, recuérdese que, por ejemplo, de las 139
publicaciones periódicas exploradas por R. Paz para su Bibliografía histórica de 1944,



La ausencia de circuitos profesionales de publicación ajenos a los cen-
tros de los distritos universitarios135 no significa que los historiadores uni-
versitarios publiquen solamente en las revistas de Madrid o, en menor
medida, en las de su centro universitario, sino que lo hacen de diferente
modo, con diferente temática y diversa adscripción. La ausencia de circui-
tos de publicación significa la ausencia de alternativas disciplinares136. 

Finalmente, las elevadísimas cifras del cuadro deben contextualizarse
con las cifras de los agregados para observar en qué medida la escasez de
publicaciones es el factor esencial de incidencia, factor que resulta en tor-
no a un 13%. 

En España el peso general de la publicación local, con valores agrega-
dos, no supera el 6,15% en la compilación de Gómez Molleda, para volver
a ascender en torno al 10% en las informaciones del Índice. Sin embargo,
como se ha podido observar más arriba, en la investigación, siendo su peso
mayor y su tendencia ascendente, la historia local alcanza en su momento
más álgido un 10%, y no es hasta la década de los setenta en que su prácti-
ca es predominante (20% en 1976). 

Paralelo al comportamiento español, las cifras francesas (cuadro 5), des-
menuzadas en escalas administrativas muestran una historia local con un
peso similar, aunque con una concepción de la historia local esencialmen-
te municipal, y en menor grado, provincial.

Los Institutos de Estudios Locales en España acometerán el proyecto de
dotar a la concepción de la local de un sentido provincial, promoviendo
una suerte de jerarquías temáticas destinadas a dirigir la mentalidad histó-
rica desde la localidad al Estado, pasando por la nación a través de una cate-
gorización homogénea de los contenidos históricos de las historias locales. 

Frente a franceses y españoles, el peso de la historia local entre los his-
toriadores británicos es mucho mayor, entre el 23 y el 26% en todo el perio-
do. La producción local es importantísima desde su profesionalización.
Recuérdese que en los años treinta se institucionalizó una cátedra de his-
toria local en Leicester y que la institución más característica de ese pecu-
liar proceso de profesionalización que fue el británico no era sino el Prin-
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publicada en Hispania en 1945 y ya citada anteriormente, 44, es decir, el 31,65% eran
revistas madrileñas, oficiales, disciplinares o especializadas. Posteriormente de las 314
que mencionará Mª D. Gómez Molleda, lo serán 109, es decir, el 34,71%.

135 Nótese en la estadística la ausencia, además de Madrid, de Valladolid, Salamanca
o Zaragoza como categorías individuales.

136 Vid. el tratamiento de las revistas especializadas en el apartado dedicado al Mode-
lo Quadrado.
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Cuadro 5. Evolución cuantitativa de la historia local en Francia,
1953-1965

Año Historia Local Provincial Departamental Municipal
Total

1953-4 871 5,42% 136 15,61% 62 7,11% 673 77,26%
1955 486 9,94% 95 19,54% 8 1,64% 383 78,80%
1956 460 8,31% 69 15,00% 13 2,82% 378 82,17%
1957 488 7,63% 64 13,11% 17 3,48% 407 83,40%
1958 371 6,23% 41 11,05% 7 1,88% 323 87,06%
1959 510 6,67% 73 14,31% 26 5,09% 411 80,58%
1960 571 7,03% 86 9,87% 40 7,005% 445 77,93%
1961 413 5,37% 41 9,92% 28 6,77% 344 83,29%
1962 456 5,55% 69 15,13% 21 4,605% 366 80,26%
1963 461 5,17% 69 14,96% 26 5,63% 366 79,39%
1964 476 5,06% 52 10,92% 27 5,67% 397 83,403%
1965 506 5,46% 67 13,24% 25 4,94% 414 81,81%

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6. Evolución cuantitativa de la historia local en el Reino Unido,
1946-1970

Años Producción total Media anual Historia % Sobre Total
Local total

1946-1956 1 7.160 650,90 1.739 24,28
1957-1960 2 3.881 970,25 901 23,21
1961-1965 3 4.883 976,60 1.314 26,90
1966-1970 4 5.315 1.063 1.384 26,03

Fuente: Véanse notas al pie.

1 Véase Joan C. Lancaster, Bibliography of Historical Works issued in the United King-
dom, 1946-1956, University of London, Institute of Historical Research, 1957.

2 Véase William Kellaway, Bibliography of Historical Works issued in the United Kingdom,
1957-1960, University of London, Institute of Historical Research, 1962.

3 Véase William Kellaway, Bibliography of Historical Works issued in the United Kingdom,
1961-1965, University of London, Institute of Historical Research, 1967.

4 Véase William Kellaway, Bibliography of Historical Works issued in the United Kingdom,
1966-1971, University of London, Institute of Historical Research, 1971.



ting Club137. En sus tesis doctorales también lo fue y además en la evolución
de las tesis doctorales podemos observar la evolución de la concepción de
lo local. 

En definitiva, si de la práctica histórica de los cincuenta las dos caracte-
rísticas esenciales son la recuperación de ámbitos (siglos XVIII y XIX) y los
inicios de la labor del C.E.H.I. en la renovación general de la concepción
de la Historia, de la práctica historiográfica las características esenciales son
un leve crecimiento general de las publicaciones, especialmente de las
especializadas, y continuismo evidente que no se romperá definitivamente
hasta el periodo entre 1965 y 1975.

Comunidad profesional e imagen del historiador

¿Qué modelo de comunidad historiográfica muestra la estadística espa-
ñola para este periodo? La Historia en España obedeció, al igual que el caso
italiano, a una demanda socio-cultural de pautas externas. Es decir, mien-
tras en el caso italiano el cuestionamiento intelectual tras la salida del fas-
cismo provocó el aumento de la historia contemporánea ya importante en
décadas posteriores, en el caso español, la tendencia fue responder a los
dictados estatales produciendo en masa una historia política y de época
moderna como demuestran los cuadros anteriores.

La tendencia investigadora que hemos mostrado más arriba reforzó la
publicística anterior proveyendo al mercado de textos cuyo tratamiento
esencial de los siglos XV-XVII mostraba una imagen de España conveniente
a las pretensiones del nuevo Estado138. 

Solamente a partir de 1950, de un modo incipiente, como muestran las
cifras obtenidas del tratamiento de la compilación de Gómez Molleda, la
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137 Vid. Ph. Levine, The Amateur and the Professional, o.c.
138 La abundante literatura existente sobre el tema nos evita una nota bibliográfica.

Sin embargo, vid. Ignacio Peiró, “Aspectos de la historiografía universitaria española en
la primera mitad del siglo XX”, en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (coords.), 15 Histo-
riadores de la España Medieval y Moderna, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, pp. 7-28; Gonzalo Pasamar Alzuria, “Corrientes, influencias y problemática en la
historiografía contemporánea española”, Stvdivm, 3, 1991, pp. 95-134; “La formación de
la historiografía profesional en los inicios del franquismo (Academicismo y legitima-
ción)”, Perspectiva Contemporánea, 1, 1988, pp. 135-149; “La historiografía española en la
primera mitad del siglo actual”, Stvdivm, 2, 1990, pp. 133-156, o “La historiografía fran-
quista y los tópicos del nacionalismo español”, Stvdivm, 5, 1993, pp. 7-31. El tratamiento
de un tema particular en Miguel Ángel Ladero Quesada, “La ‘decadencia’ española
como argumento historiográfico”, Hispania Sacra, 48, 1996, pp. 5-50.



recuperación evidente del siglo XVIII como objeto de estudio y publicación,
equiparándose al XVII, y la nueva pujanza de los siglos XIX-XX con valores
en torno al 10% del total de la producción, fueron modificando levemente
el predominio modernista. 

Las Guías de Investigadores de los últimos años cincuenta muestran cómo
esta tendencia se ha intensificado. Así, en la sección Historia General de
España de la Guía de 1960, el valor de los siglos XIX y XX es del 19% y de
la Casa de Borbón del 23%, frente al 33% de la Edad Media y Reyes Cató-
licos o el 25% de la Casa de Austria139.

Parece evidente que existió, pues, una leve mutación en los intereses
cronológicos de los historiadores españoles a partir de la primera mitad de
los años cincuenta que será identificable en su actividad publicadora e
investigadora, y que se reforzará, además, por la pujanza de la historia eco-
nómica y social, que, siempre con un ritmo mucho menor que el que mos-
traban las comunidades historiográficas italiana o francesa, abundará en la
renovación de la práctica historiográfica de la década posterior parecía
anunciada. 

Sin embargo, esta mutación no supondrá en medida alguna la ruptura
con la Historia Oficial fomentada desde el Estado y promovida desde las
cátedras generales de las principales universidades. De ahí la importancia,
para la década siguiente, de esos núcleos disciplinares organizados en tor-
no a historiadores carismáticos con una evidente capacidad de aglutinar en
torno a sí una escuela y con ello de expandir determinadas concepciones
del trabajo de historiador y de la organización y tratamiento de sus objetos.

Al mismo tiempo, las innovaciones que durante los cincuenta fueron
promoviendo, se limitaron, por una parte, a asumir enfoques e interpreta-
ciones pautadas por la historiografía francesa a través de su hispanismo o,
en menor medida, de la historiografía británica, tendentes a superar el
monopolio de los enfoques políticos de la Edad Moderna, a introducir nue-
vas interpretaciones de los siglos XVIII y XIX y a liberar a la Edad Media de
la práctica positivista e institucionalista.

Como último aspecto relevante de la historiografía española de esta épo-
ca que conviene desarrollar destaca la evolución y configuración de la
comunidad profesional de historiadores: la definitiva profesionalización
del historiador, sin la cual, la difusión de las progresivas innovaciones no
hubiera sido posible. 
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139 Dado el peso relativo que el agregado obtiene, es importante desgranar los datos
de la sección Biografías. Pues bien, el 29% pertenece a los siglos XIX y XX y el 24% al
siglo XVIII, lo que representa más de la mitad, frente al escaso 30% del resto de la Edad
Moderna o el 11% de la Edad Media.



El aumento del número de cátedras universitarias en secciones de His-
toria140 (gráfico 9) se manifestó de forma similar al del Cuerpo de Catedráti-
cos, con un peso uniforme sobre el 11% en todo el periodo. El incremen-
to de cátedras, 28 entre 1948 y 1965, no permite observar la profundidad
del cambio. Una comparación entre las estructuras de dotación de 1948 y
1964 muestra cómo el desarrollo se operó favoreciendo esencialmente el
crecimiento de secciones de historia con un importante aumento porcen-
tual del volumen de alumnado y un escaso número de catedráticos, en uni-
versidades medianas y pequeñas141. 

Sin embargo, el aumento de cátedras solapa un fenómeno trascenden-
tal para la reproducción de la comunidad. Entre 1948 y 1964 los ingresos
de catedráticos en la misma estructura habían duplicado al número de nue-
vas cátedras (gráfico 10). 

Sólo en el periodo entre 1948 y 1952, a pesar de que el “mercado de
cátedras” apenas había aumentado un 6%, el movimiento en ese mercado
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140 El aumento de cátedras de Historia del Derecho e Historia Económica será tam-
bién importante.

141 Así, de las 26 nuevas cátedras ocupadas en 1964, 18 pertenecen a secciones con
menos de 5 catedráticos en 1948. El desarrollo principal pertenece a la Universidad de
Zaragoza, que crece progresivamente de 4 a 9 catedráticos. El único caso de gran creci-
miento en una universidad mayor, es el de Sevilla, que pasó de 7 a 13 cátedras debido a
la dotación de Historias de España de distintas épocas.
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Gráfico 9. Catedráticos de historia en secciones de Historia, 1948-1974



había hecho circular a 22 catedráticos, lo que significa un 39% del total. En
realidad ¿cuántos catedráticos cuyo ingreso había sido anterior a 1948 que-
daban en 1964? El número es mucho mayor: 38, con dos conjuntos funda-
mentales. Los catedráticos próximos a su jubilación, con cerca de cuatro
décadas de servicio al Cuerpo (12) y los que habían ingresado entre 1940142

y 1947 (21). Entre estos dos grupos solamente cinco catedráticos, un 5,5%
del total en 1964, había ingresado en periodo republicano143. Además, ello
implica que la efectividad del cambio había sido en realidad del 40%. Ha-
bían desaparecido biológica o administrativamente los nombres que encar-
naban las características principales de una época de la Historiografía uni-
versitaria española144. 

Tras la depuración de los primeros años del régimen, la sustitución
generacional había transcurrido de forma muy rápida, y hacia la mitad de
los años sesenta ya no estaba en la Universidad la generación que reorga-
nizó la profesión y la práctica histórica, y que llevó a cabo la adaptación del
discurso histórico a las necesidades del régimen y su implantación univer-
sitaria. La historiografía universitaria española había pasado de largo la
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142 No consta en los escalafones la dotación de cátedras entre julio de 1936 y 1939.
143 Todos titulares de cátedras cuyos contenidos remitían a la Prehistoria o la Anti-

güedad: Ángel del Castillo Yurrita, Antonio García Bellido y Carmelo Viñas (1931); y
Santiago Montero Díaz y Julio Martínez Santa-Olalla (primer semestre de 1936).

144 En Madrid ya no estarían Cayetano Alcázar Molina, Antonio Ballesteros Beretta,
Eloy Bullón, José Ferrandis o Pío Zabala; en Sevilla faltarían Francisco Murillo Herrera
y Antonio Muro Orejón; en Granada Alfonso Gamir Sandoval y Antonio Gallego Burín.
Y en los siguientes cinco años iba a desaparecer por completo del Escalafón su genera-
ción.
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década de los treinta. Ello implicaba que quienes dominaban el poder uni-
versitario en ese momento145 eran los discípulos herederos de la generación
anterior, cuyo periodo de formación se llevó a cabo tras la contienda bélica
y cuyo posicionamiento ante el régimen, en todas sus variedades de vincu-
lación, se había producido en un periodo de meritoriaje, el suyo, en el que
las demandas eran mucho menos estrictas en sentido ideológico, y las ofer-
tas formativas fueron crecientes y mucho mayores. 

Esta generación intermedia, a la que pertenecerían Jaime Vicens Vives,
Manuel Ballesteros Gaibrois, Juan Maluquer, Antonio Beltrán, Federico
Suárez Verdeguer, Francisco Abbad, Guillermo Céspedes del Castillo, José
María Azcárate, Emilio Sáez Sánchez, Vicente Rodríguez Casado, Carlos
Corona Baratech, Francisco Solano Costa, Miquel Tarradell, José Alcina,
Miguel Artola, Joan Reglá, Vicente Palacio Aratd o José María Jover Zamo-
ra, y cuya fecha de nacimiento se encontraría entre 1910 y 1925, será la
encargada de desarrollar las disciplinas y de propiciar la innovación en un
periodo de cambio metodológico y de constantes influencias propiciadas
por sus continuos viajes y por la ebullición de los ambientes intelectuales de
las comunidades historiográficas del entorno español. De sus vicisitudes
personales, sus actitudes políticas y docentes, y sus posibilidades intelectua-
les dependió el desarrollo de las diversas disciplinas en las universidades en
las que recalaron, y, en consecuencia, el grado de innovación y el rumbo de
la práctica Historia por ellos propiciada. 

Su circulación muestra, además, cómo son hijos directos de ciertas ten-
dencias de la historiografía anterior y, al mismo tiempo, cómo el compor-
tamiento diferencial de sus sustitutos en los años finales de los sesenta y los
primeros de los setenta indica la aparición de rupturas definitivas con la his-
toriografía de los cuarenta y cincuenta, mucho más cuando en los ochenta,
una parte de la historiografía española elimine de sus bibliografías y olvide
el paso por la Universidad del grupo menos brillante o más militante de esa
generación.

Por otro lado, es posible comenzar a observar el desarrollo de ciertas dis-
ciplinas a partir de la evolución de las cátedras y de los ingresos, y con ello
acceder a las jerarquías disciplinares y a las expectativas profesionales del
historiador.

Una ojeada a los siguientes cuadros permite establecer dos tipos de 
ideas. En primer lugar, el importante número de ingresos en universidades
cuyo crecimiento en cátedras es, en valores absolutos, mínimo (cuadro 7). Y,
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145 Por poder universitario entendemos los resortes de la institución y con ello su
capacidad reproductiva.



en segundo lugar, el desarrollo de unas épocas históricas por encima de las
otras manteniendo ritmos constantes (cuadro 8).

Universidades tales como Oviedo, Murcia, La Laguna o Santiago, cuyo
aumento conjunto absoluto en cátedras es 5 para el periodo 1948-1964, en
cambio poseen un volumen total de ingresos que lo cuadruplica (20). Se
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Cuadro 7. Catedráticos de Historia en Secciones de Historia.
Ingresos por Universidad

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Barcelona 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Granada 1 0 0 0 1 0 0 1 0
La Laguna 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Madrid 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oviedo 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Salamanca 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago 1 1 1 0 1 0 0 2 0
Sevilla 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zaragoza 0 2 0 1 0 1 0 0 0
desc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 3 9 4 2 4 1 0 6 2

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Barcelona 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 2
La Laguna 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Murcia 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oviedo 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Salamanca 0 0 0 1 0 2 0 0 2
Santiago 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Sevilla 0 2 2 0 0 0 1 0 1
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Zaragoza 0 0 0 0 0 1 0 0 2
desc. 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Totales 3 6 5 5 0 3 2 1 15

Fuente: Escalafones entre 1948 y 1974. Elaboración propia.
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Cuadro 8. Catedráticos de historia en Secciones de Historia
Ingresos por tipo de cátedra, 1948-febrero de 19741

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Total

Prehistoria 
y Antigüedad 12 0 0 0 0 0 0 13 0 1
Antigüedad 
y Edad Media 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Edad Media 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Edad Moderna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edades Moderna 
y Contemp.4 2 5 0 1 0 1 0 1 0 10
Geografía 0 1 1 0 0 0 2 0 4
Ciencias 
Auxiliares5 0 2 1 0 1 0 0 0 2 6
Arte 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Total

Prehistoria 
y Antigüedad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Antigüedad 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Antigüedad 
y Edad Media 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Edad Media 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Edad Moderna 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Edades Moderna 
y Contemp. 0 1 3 1 0 0 1 0 2 8
Cátedras 
generales 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Geografía 0 3 0 0 0 2 0 0 3 8
Ciencias 
Auxiliares 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
Arte 2 0 0 2 0 0 1 0 2 7

Fuente: Escalafones entre 1948 y 1974. Elaboración propia.

1 No podemos utilizar la noción de “área de conocimiento” ya que supondría un
anacronismo evidente. Sin embargo, bien es cierto que algunas de las cátedras pueden
agruparse. Ofrecemos en este cuadro dos tipos de agrupaciones siguiendo un criterio
cronológico y disciplinar.

2 A pesar de que se trata de una cátedra que ocupa tres épocas históricas, se trata
de Julio San Valero, cuya trayectoria investigadora y publicaciones remiten mayormente
a Prehistoria y Antigüedad.

3 En el caso de C. Alonso del Real podemos aplicar el mismo razonamiento que en
el de San Valero.

4 Agrupamos en este apartado también a las cátedras americanistas.
5 Arqueología, Epigrafía, Numismática, Paleografía y Diplomática.



trata de una tendencia secular en la comunidad universitaria. En el proce-
so de ascensión académico, lo primero es la Cátedra, y desde los años 20,
universidades como Murcia, Santiago o La Laguna son universidades tram-
polín hacia otras mayores e incluso hacia Madrid. 

Como un ejemplo, por la Universidad de Murcia pasaron Cayetano
Alcázar (Hª Moderna, 1926-1940), R. Carande (Economía Política, 1916-
1918), Fernando Valls Taberner (Historia de España, 1922-1923), A. García
Gallo (Historia del Derecho Español, 1935-1940), T. Gómez Piñón, (Histo-
ria del Derecho Español, 1926-1933), S. Montero Díaz (Historia de la Edad
Media Universal, 1936-1941), R. Prieto Bances (Historia del Derecho Espa-
ñol, 1921-1922) o Galo Sánchez Sánchez (Historia del Derecho Español,
1919-1920). 

En los cincuenta y sesenta esta práctica obtiene otro significado añadi-
do. La cátedra de provincias sirvió para la expansión de escuelas discipli-
nares. Así, entre los prehistoriadores de 1964, Pericot había pasado por
Santiago y Valencia antes de recalar en Barcelona y Maluquer por Sala-
manca; entre los medievalistas tanto Ubieto como Ferrari Núñez habían
pasado por Santiago; entre los modernistas Pérez Bustamante había sufrido
un periplo que le había llevado a Santiago, La Laguna, Sevilla y Valladolid
antes de recalar en Madrid...

En síntesis, de los 21 catedráticos de Madrid en 1964 sólo García y Belli-
do había ingresado por dicha Universidad146. 

En segundo lugar, el desarrollo de la profesión en los cincuenta y sesen-
ta muestra, a través de los ingresos a cátedra, cómo el Estado palió el défi-
cit de docencia en Historia moderna y contemporánea (18 ingresos), al
tiempo que impulsaba el desarrollo, especialmente en pequeñas universi-
dades periféricas, de la docencia en Geografía (12)147 y Arte (12). Estos
impulsos devienen empujones al observar la distribución cronológica de los
ingresos. Los historiadores del arte accedían por parejas siguiendo una
política casi trienal. Los historiadores de moderna y contemporánea, en
cambio, con el impulso de 1949 (5), repartieron su institucionalización des-
de la periferia hacia Madrid en el caso de las cátedras con contenidos espe-
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146 Y entre los demás únicamente un 20% había servido en las universidades meno-
res antes mencionadas, al igual que en Barcelona, Sevilla o Santiago, siendo la Universi-
dad cuyo paso propiciaba el salto a Madrid en mayor medida la de Valladolid.

147 Vid. Francisca Sánchez Pérez, Acceso al profesorado en la Geografía española (1940-
1979), en Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, marzo 1981, Universidad de
Barcelona, 53 pp. 



cíficamente modernistas, y desde Madrid hacia la periferia en el caso con-
trario148.

Por encima de la cátedra y del CSIC, sin embargo, la comunidad profe-
sional siguió manteniendo la figura de la Real Academia de la Historia
como un reducto honorífico desde el que desarrollar una aristocracia cuyo
acceso dependía de méritos intelectuales y también políticos149. Era un
reducto decimonónico en el que muchos de los historiadores del Madrid
de los cuarenta y cincuenta desplegaron su sociabilidad, rindieron honores
y cultivaron las amistades políticas tal como ha mostrado Peiró para el
periodo de la Restauración. Nada había cambiado en los años cuarenta y
primeros cincuenta150. En los años cincuenta, sin embargo, sin dejar de lado
su función esencial, se da una característica que muestra un comporta-
miento diferencial: el progresivo predominio de la historiografía profesio-
nal y la Universidad como centro de extracción de sus nuevos numera-
rios151. Las ceremonias de ingreso, al mismo tiempo, muestran cómo la
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148 Teniendo en cuenta que en la Central y en Barcelona, este tipo de cátedras se
dotaron a través de concursos de traslado y no de ingresos por oposición. Y siguiendo
este método, podríamos igualmente rastrear el devenir de las escuelas.

149 Para una introducción a la función de la Real Academia de la Historia desde fina-
les del siglo XIX vid. Ignacio Peiró Martín, Los Guardianes de la Historia. La Historiografía
académica de la Restauración, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995; “Los
hombres de la Academia. Los historiadores oficiales de la restauración, 1874-1910”, Bole-
tín de la Real Academia de la Historia, CXCIII, 1996, y “La historiografía académica del siglo
XIX”, Memoria y Civilización, 1, 1998, pp. 165-196. La colaboración secular entre Univer-
sidad y Academia en Eloy Benito Ruano (comp.), Catedráticos en la Academia, Académicos
en la Universidad, Madrid, Fundación Central Hispano-Consejo social de la Universidad
Complutense de Madrid, 1993. Para un repaso del ambiente de los años cincuenta Gon-
zalo Anes, “Don Ramón Carande y la Academia”, Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje
a Ramón Carande, 465, 1989, pp. 97-108. 

150 Los contenidos y la naturaleza de la sociabilidad desplegada en sus salones expli-
can p.e. la complacencia expresada por Ramón Carande tras su ingreso. Recuérdese el
testimonio de Gonzalo Anes al escribir: “Don Ramón Carande admiró siempre al Duque
de Alba, recordando con nostalgia su época de académico con el duque de Alba como
Director. Nunca la corporación, le oí decir alguna vez, había alcanzado después la altu-
ra que había tenido entonces” (vid. Gonzalo Anes, “Don Ramón Carande y la Academia”,
o. c., p. 99). 

151 Así las cosas entre 1950 y 1974 ingresan los catedráticos de la Central Madrid,
Ciriaco Pérez Bustamante (1950), Francisco Cantera Burgos (1951), Joaquín Mª de
Navascués (1953), Gonzalo Menéndez Pidal (1958), Dámaso Alonso (1959), José Camón
Aznar (1963), José Antonio Maravall (1963), A. Rumeu de Armas (1970), José María
Lacarra (1972), Luis Pericot (1972) o Luis Díez del Corral (1973), y los historiadores de
prestigio José López de Toro, el P. Miguel Batllori, Ramón d’Abadal, Fernando Chueca
o Domínguez Ortiz. Los demás ingresos, el P. Agustino prior del Monasterio de El Esco-



presentación del nuevo numerario corría a cargo de un igual y cómo deter-
minados “iguales” son los encargados de promover la aparición de un per-
fil profesional universitario en sus salones152. En esta instancia honorífica, la
comunidad acometía también su definitiva profesionalización.
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rial Ángel C. Vega (1950), los Marqueses de Aleso, Desio y Montesa representaban la
práctica académica que se había mantenido de modo secular.

152 G. Marañón presentó a López de Toro y al P. Batllori a finales de los cincuenta,
tomando el relevo en los años siguientes el Presidente de la Academia, Fco. J. Sánchez
Cantón, que presentó a Dámaso Alonso y Abadal, a Maravall contestó Batllori, Carande
a García de Valdeavellano, éste a Lacarra y Maravall a Chueca, de forma que se dio una
suerte de entrelazo entre personajes de mentalidad mucho más liberal (siempre dentro
del estrecho espectro ideológico aceptado por el régimen) y formación eminentemente
universitaria, cuyos discursos de ingresos pasaron a engrosar las bibliografías específicas,
y en cuyas contestaciones se hacían balances de una época cada vez más lejana y ajena,
cuando el orador debía esbozar unas palabras en semblanza de su sustituido. Así, a Pío
Zabala sustituyó Antonio Rumeu; a Eloy Bullón, el P. Miguel Batllori; a Mercedes Gai-
brois, Ramón d’Abadal; a Antonio García y Bellido, Antonio Domínguez Ortiz; a Ramón
Menéndez Pidal, Luis Díez del Corral, etc.


