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El papel de la historia de España
durante la Restauración1

ÁLVARO RIBAGORDA ESTEBAN

Probablemente la principal función social que ha cumplido siempre
la historia ha sido la legitimación o deslegitimación del presente a través
de su proyección en el pasado. El objetivo de la institucionalización de la
historiografía a finales del siglo XIX fue reforzar esta función, para conver-
tirla en uno de los pilares sobre los que se apoyase la construcción del Esta-
do nacional en España, igual que antes había sucedido en Francia o Ale-
mania. La historia se utilizó como una forma de legitimar las distintas
formas de poder establecidas y cohesionar a los distintos pueblos que for-
maban la sociedad española, resaltando los principios y valores comunes a
partir de los cuales se estaba creando un imaginario colectivo de la nación
española, identificada con el Estado de la Restauración. 

Modernización e institucionalización
de la historiografía española

En el siglo XIX la historiografía española fue pasando de su carácter
literario durante el periodo del romanticismo, a los primeros intentos de
institucionalización durante la formación del Estado liberal isabelino y el
Sexenio Revolucionario, que la insertaron en el sistema de instrucción
pública y favorecieron su desarrollo con la organización de archivos histó-
ricos, bibliotecas públicas, museos, cuerpos de funcionarios, facultades,
etc. Pero no sería hasta los años centrales de la Restauración, cuando —
impulsada por los canovistas y la Real Academia de la Historia—, se con-
solidó una historia hecha por eruditos profesionales.2
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1 La tesis de esta comunicación forma parte de una investigación inédita que estoy
realizando sobre la historia de la historiografía española en el siglo XX.

2 Véase PASAMAR, G., y PEIRÓ, I., «La vía española hacia la profesionalización
historiográfica», Studium, 3, (1991), pp. 135-162. 



En las décadas de 1880 y 1890 se produjo el auténtico nacimiento de
la historiografía española como disciplina científica, por la confluencia de
dos factores fundamentales: la recepción del positivismo y su definitiva
institucionalización.

Se produjo un cambio de mentalidad de algunos historiadores, que
obedecía a la recepción de los debates europeos sobre el carácter científico
de la historia a partir de las ideas positivistas y la recepción de la sociolo-
gía, que fue entendida como una disciplina complementaria del conoci-
miento histórico, hasta tal punto que Ibarra consideraba «que en un futu-
ro ambas ciencias han de fundirse en una sola».3 A ello había que añadir
la influencia del krausismo, para completar este espectro renovador de la
historiografía en los últimos lustros del siglo XIX, de la mano de los secto-
res más liberales.

Respecto a la institucionalización de la práctica historiográfica hay
que señalar que esta iba unida a las transformaciones de la visión de la his-
toriografía desde el Estado. Como ha señalado Pérez Garzón, el desarrollo
de la historiografía española del siglo XIX estuvo ligado con frecuencia al
objetivo de la construcción de la nación española y la creación de ciuda-
danos,4 por lo que sus transformaciones institucionales estuvieron ligadas
tanto a las demandas de los distintos poderes en cada periodo, como a la
propia evolución de la disciplina.

Una nueva generación de historiadores (Menéndez Pelayo, Hinojosa,
Fito, Codera,...) estableció la base de esta renovación. Pero fue una segun-
da (Altamira, Menéndez-Pidal, Ibarra,...) la que consolidó y trasladó a las
instituciones académicas esta renovación, no sin numerosas discusiones y
disputas.

De este modo, frente a lo que Pasamar y Peiró han definido como una
corriente antiliberal que se identificaría con las prácticas historiográficas de
los eruditos profesionales, herederos de la tradición decimonónica, fue la
corriente liberal de Altamira, Menéndez-Pidal,... —uno de cuyos pilares era

3 IBARRA, E., Progresos de la ciencia histórica en el presente siglo. Discurso leído en la
solemne apertura del curso académico de 1897 a 1898 en la Universidad de Zaragoza. Zara-
goza, Imp. de Ariño, 1897, p.62.

4 Sobre este tema véase PEREZ GARZÓN, J. S., «La creación de la historia de Espa-
ña», en PÉREZ GARZÓN, J.S. (et alii): La gestión de la memoria. La historia de España al
servicio del poder. Barcelona, Crítica, 2000, pp.63-110.
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el regeneracionismo— la que a partir de entonces encabezó la renovación
de la historiografía española, a partir de los principios del positivismo.5

El impulso definitivo se produjo tras el 98, que dio pie a una dura crí-
tica sobre el sistema universitario y la práctica historiográfica, anquilosa-
dos en la tradición erudita, e inservibles para explicar y dar soluciones a un
marasmo caracterizado por el inmovilismo institucional. Frente a esto, el
regeneracionismo se presentó como un gran programa de reformas para la
formación de una nueva sociedad española. Así, tras el 98, se inició una
renovación institucional que fue imprimiendo un nuevo tono a la histo-
riografía. La creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900, el
cierre de la Escuela Superior de Diplomática —principal centro de for-
mación de eruditos— que fue sustituido por una Sección de Historia
independiente en las facultades de Filosofía y Letras, los proyectos de auto-
nomía universitaria de 1900 y 1902, y el paso definitivo con la creación
de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en
1907 —inspirada en los principios y métodos de la Institución Libre de
Enseñanza—, que dio lugar a la creación del Centro de Estudios Históri-
cos en 1910 —dirigido por Menéndez Pidal—, fue el respaldo definitivo
a la formación de una ciencia histórica en España, al crearse nuevos cen-
tros de investigación autónomos, pensionar viajes de estudio, establecer
redes de comunicación científica internacionales, etc.

El hecho de que la historia se instituyese en forma de un saber cien-
tífico normalizado y reconocido como tal por el Estado, obedecía además
a unos objetivos políticos. La historiografía se institucionalizó en España
como un instrumento más para crear y consolidar un verdadero Estado
nacional, de raíces liberales, que sirviese de respaldo al mercado nacional,
y diese cohesión social a los distintos pueblos que componían el país, con-
virtiéndolos en una sociedad nacional. Estas razones, así como sus ele-
mentos constitutivos, sus características metodológicas y sus vinculaciones
ideológicas, hicieron de la historiografía liberal de raíces positivistas la
corriente que alcanzó un mayor desarrollo en España desde finales del
siglo XIX, aproximándose a la situación de sus homónimas europeas.

5 PASAMAR, G., y PEIRÓ, I., Historiografía y práctica social en España, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1987.
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El nacionalismo español en la historiografía
de la Restauración

En la práctica el principal efecto de esta renovación fue la inserción
de los historiadores españoles en el paradigma de la historiografía positi-
vista, con su método y su filosofía de la historia, con varias décadas de
retraso sobre su difusión en el resto de Europa. Se produjo también la cre-
ación de una nueva concepción de la investigación, un interés por la espe-
cialización y la monografía, y por una mayor divulgación del conocimien-
to histórico.6

En las obras de este periodo predominó la historia de las institucio-
nes, y la descripción de acontecimientos políticos, una historia muy liga-
da al gran peso de la historia del derecho, y consecuencia también de una
herencia historiográfica de marcado carácter elitista a partir de un régimen
político de características homónimas.

Los detentadores del poder aprovechaban la tradición historiográfica
española que seguían apoyando, para intentar promover y difundir una
visión de la historia homogeneizadora de la sociedad, a partir de la invisi-
bilización de los conflictos sociales, para lo que se prestaba mejor la histo-
ria de las instituciones que la de las sociedades, y al tiempo se gestaban así
las bases de una ideologización nacionalista de España a partir de Castilla,
afianzándose un centralismo político que estuvo en la base de la organiza-
ción administrativa del país durante buena parte del siglo XX. De esta
forma cobrarían especial importancia los trabajos sobre el medievo, en
detrimento de la historia del siglo XIX —el siglo del liberalismo, los movi-
mientos obreros, y las revoluciones—, que poco a poco se verá sumida en
el más terrible y voluntario olvido, pese a su inmediatez cronológica y su
especial trascendencia —o precisamente por ellas.

El tema de la decadencia del Imperio Español iniciada en los siglos
XVII-XVIII, y los estudios sobre el origen de la nación española,7 encontra-

6 Ibid. pp.39-41.
7 Sobre este tema véase C. DARDÉ, La idea de España en la historiografía del siglo

XX., Santander, Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 1999; así como B.
PELLISTRANDI, «Escribir la historia de la nación española: proyectos y herencia de la
historiografía de Modesto Lafuente y Rafael Altamira», Investigaciones Históricas, 17,
(1997), pp.137-159.
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ron con el desastre final del 98 un gran auge como materia de investiga-
ción. En un momento en que la nacionalidad española, articulada a partir
de la idea de Castilla, podía parecer peligrar por las consecuencias sociopo-
líticas del desastre colonial (desconfianza en los políticos, crisis económica
y administrativa, crisis de las instituciones, crisis de los gobiernos,...) así
como por el auge de los regionalismos y nacionalismos periféricos —en un
Estado en el que, como indica Fusi, la mayor parte de los aspectos vitales
se habían desarrollado en torno a áreas locales o todo lo más regionales.8

Como señala Antonio Elorza: «el positivismo suscita en la historio-
grafía una reacción nacionalista, cuyo objeto es diseccionar las causas de la
decadencia española. La respuesta se encuentra en el genio o carácter espa-
ñol». Para salir de esta crisis lo que se intentó entonces fue reforzar los ras-
gos del nacionalismo español con implicaciones sociopolíticas.9 Se trata de
un tema que tenía precedentes anteriores al 98 en ensayos como En torno
al casticismo de Unamuno, o Idearium español de Ganivet. Su mayor desa-
rrollo se produjo a partir de entonces con obras como la Psicología del pue-
blo español de Altamira, y estuvo vigente hasta los años 50. Tenía además
la particularidad de que implícitamente obligaba a una toma de partido
entre el modelo historiográfico liberal y el antiliberal, al implicar toda una
interpretación de la Historia de España para poder analizar las causas de la
decadencia y su posible solución, por lo que fue un gran tema de debate
al menos hasta que Palacio Atard publicó una de las obras más importan-
tes al respecto en 1949.10

Como señala Pasamar se abundó en el tema del origen de España y su
decadencia como imperio, utilizándolo para justificar la formación de un
Estado nacional centralizado en la Restauración, a partir de raíces libera-
les, convirtiéndose en uno de los elementos de continuidad de la discipli-
na historiográfica entre el siglo XIX y el siglo XX.11

8 Véase J. P. FUSI, España: la evolución de la identidad nacional. Barcelona, Temas
de hoy, 2000, pp.165-170.

9 ELORZA, A., «El problema de España», en M. ARTOLA (dir.), Enciclopedia de
Historia de España. Madrid, Alianza, 1988, vol. 3, pp.196-200.

10 PALACIO ATARD, V., Derrota, agotamiento y decadencia en la España del siglo
XVII. Un punto de enfoque para su interpretación. Madrid, Rialp, 1949. 

11 Sobre este tema véase el trabajo específico de G. PASAMAR, «La configuración de
la imagen de la decadencia española en los siglos XIX y XX. (De la historia filosófica a la his-
toriografía profesional)», en Manuscrits, 11, (1993), pp.183-214.
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Muy ligado a la decadencia se encontraba el tema del origen de la
nación española, que sería el principal área de investigación durante la pri-
mera mitad del siglo XX. Este tema tuvo siempre un enfoque castellano-
céntrico: «Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho» decía
Ortega en su España invertebrada. Para Ruiz Torres, España era tomada en
líneas generales como una abstracción forjada en la Reconquista, cuyo hito
elemental era la unificación de los Reyes Católicos.12 El estudio del medie-
vo castellano y del imperialismo de los Habsburgo pretendía evocar una
imagen idealizada de lo español, en contraposición al siglo XIX apenas estu-
diado por ser el símbolo del fracaso del capitalismo español recogiendo
una reminiscencia de la espiritualidad imperial frente a un denostado
materialismo moderno.13

El medievalismo fue así la disciplina más desarrollada. Entre los gran-
des medievalistas de la Restauración hay que señalar en primer lugar a
Hinojosa, cuyas investigaciones se centraron en la historia del derecho y
las influencias germánicas en la historia medieval española. Su estela la
siguieron varios historiadores cuyo trabajo se inició en los años 10 y 20, y
se prolongó durante varias décadas.

Sánchez Albornoz, discípulo de Hinojosa, fue el formador de toda
una escuela medievalista desde el Instituto de Estudios Medievales. Sus
investigaciones se centraron en los temas jurídicos e institucionales, pero
también dio cabida a los aspectos económicos y sociales, en la línea de
Annales de la que participaría, lo cual sería una de sus mayores aportacio-
nes a la modernización de la historiografía española. El rechazo de Sánchez
Albornoz de la influencia musulmana en la formación de la «personalidad
española» se debía a que en estos momentos existía la idea de que una raíz
musulmana distanciaría a España de sus orígenes europeos. Frente a ello,
él proponía la formación de España a partir de la continuidad entre las ins-
tituciones romanas y visigodas, pero sobretodo mediante la reconquista
desde los enclaves astur-leoneses hacia el Valle del Duero, siendo Castilla
el eje de la acción y personalidad española, como se recoge en Las behetrí-
as. La encomendación en Asturias, León y Castilla de 1924.

12 RUIZ TORRES, P., «La renovación de la historiografía española: antecedentes,
desarrollos y límites», El siglo XX: balance y perspectivas. V Congreso de la Asociación de His-
toria Contemporánea, Valencia, 2000.

13 PASAMAR, G., y PEIRÓ, I., Historiografía y práctica social... Op. Cit. pp. 45-53.
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Por su parte, Américo Castro trataba también de identificar el pasado
español con el europeo mediante trabajos como El pensamiento de Cer-
vantes (1925), en el que consideraba a Cervantes como una figura de
caracteres erasmistas, y defendía la existencia de un Renacimiento español
equiparable al del resto de Europa. 

Partiendo de la raíz filológica de Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal
abordó el problema de la nacionalidad española a partir de cuatro premi-
sas fundamentales: la consideración de España como una nación homo-
génea incluso en la lengua; el origen de su organización política en la
monarquía visigoda; la posición hegemónica de Castilla en la vertebra-
ción de España; y la ausencia de relaciones dignas de mención con Por-
tugal. Bajo estas claves interpretativas Menéndez Pidal inició en 1927 la
monumental Historia de España de Espasa-Calpe, cuyo antecedente
inmediato estaba para Jover en el proyecto de Historia de España inicia-
do por Cánovas en 1890.14

Todos estos estudios e interpretaciones de la Historia de España que
buscaban el origen de la nación española en los siglos medievales, tenían
entre sus objetivos la europeización de la imagen de España a través de su
vinculación a las raíces visigodas. Sin embargo, la guerra civil dio al traste
con muchas de ellas, porque la magnitud del desastre resultaba inexplica-
ble desde la imagen de país liberal y europeo que habían fabricado.

Por todo lo visto, al margen de algún núcleo de americanistas y ara-
bistas, en líneas generales los historiadores españoles centraban sus inves-
tigaciones de forma mayoritaria en la propia Historia de España, y ape-
nas hubo trabajos sobre otros ámbitos. El interés por el americanismo se
debía a sus vinculaciones con el imperialismo español, relacionado con
el tema de la decadencia. Pero sobre todo se debe explicar por los inte-
reses comerciales con el continente americano, y especialmente por el
planteamiento de la política exterior española, cuando pasados los pri-
meros efectos del 98 se propuso hallar un reconocimiento internacional
de España como mediana potencia planteando la situación de España
entendida como cabeza de Latinoamérica por sus vinculaciones cultura-
les e históricas.

14 Véanse J. M. JOVER ZAMORA, «Menéndez Pidal y la historiografía española de
su tiempo» e «Historia e historiadores españoles en el siglo XX», ambas en El legado cultural
de España al siglo XXI. Barcelona, Círculo de Lectores, 1992, vol.1, pp. 45-103 y 105-170. 
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Estos intereses estatales, unidos a las vinculaciones culturales con
Latinoamérica dieron pie al desarrollo del americanismo15 que puso sus
bases en este periodo mediante los impulsos de Ots Capdequí desde Sevi-
lla, o de Altamira desde su cátedra la Universidad Central y el Centro de
Estudios Históricos, donde dirigió algún seminario americanista.16

La historia como legitimadora del régimen
de la Restauración

El predominio de la concepción positivista de la historia y la prima-
cía de la historia externa, se debían en buena medida a la situación socio-
política del país. Este tipo de historia parecía más acorde con los intereses
de las oligarquías que controlaban el aparato político español. Su concep-
ción de la historia se basaba en el desarrollo de las naciones de forma evo-
lutiva, gracias al esfuerzo de las elites gobernantes, que se consideraban a
si mismas como el auténtico motor del desarrollo nacional. Las elites que
detentaban el poder utilizaban esta historia para buscar una doble legiti-
mación a partir del paradigma evolucionista en el que se apoyaba el posi-
tivismo. De un lado situaban el sistema político de la Restauración en un
plano de desarrollo superior al absolutismo, al liberalismo isabelino, y a los
gobiernos progresistas del Sexenio, al ser posterior a ellos en la cadena de
la evolución; y de otro lado trataban así de justificar la existencia de un sis-
tema político y social basado en las redes de clientelismo caciquil, la res-
tricción del voto y su manipulación, al considerar que eran estas elites, y
no la gran masa de población, la sociedad, las que habían impulsado
mediante este sistema el grado siguiente de desarrollo en la escala de la
evolución. Por ello debía ser la historia de los grandes acontecimientos

15 Hay que señalar aquí que, aunque la bibliografía hable generalmente de america-
nismo, sería más correcto hablar de hispanoamericanismo, ya que se centró sólo en los paí-
ses de habla castellana. Esto es un lastre arrastrado hasta hoy, cuando por lo general en Espa-
ña se ha estudiado poco, y se tiende a invisibilizar todo lo referente a las antiguas colonias
de otros países europeos, obviándose de esta forma las numerosas interacciones existentes. 

16 En M. HUGUET, A. NIÑO y P. PÉREZ HERRERO (coords.), La formación de
la imagen de América Latina en España: 1898-1989. Madrid, Organización de Estados
Americanos, 1992, se pueden observar algunas de las repercusiones del desarrollo del ame-
ricanismo en España.
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políticos, reyes y batallas, grandes personajes e instituciones, el objeto de
estudio más promovido en la historiografía. Por el contrario, una historia
de los pueblos, de las sociedades como sujeto del devenir histórico, podría
haber contribuido a deslegitimar su poder si hubiese penetrado en amplias
capas sociales. 

Si la historia social no fructiferó en España en la primera mitad del
siglo XX, se debió a que la retrógrada situación política que se creó con la
Restauración, y tras el paréntesis republicano, se agravó especialmente
durante el Franquismo, no permitió el desarrollo de estas trayectorias. De
tal forma que la historia social no se hizo un sitio propio en la historio-
grafía española hasta los años sesenta, momento en el que un giro leve-
mente aperturista permitió la recepción de nuevas corrientes historiográfi-
cas. Sin embargo, conviene no olvidar que en Francia o Estados Unidos
los estudios de historia social estaban funcionando mucho tiempo antes, e
irían alcanzando un protagonismo creciente en los años veinte y treinta,
hasta convertirse en el eje de la práctica historiográfica, mientras en Espa-
ña se andaba buscando el origen de los españoles en Viriato o Indíbil.

Frente a esta concepción existía también una visión muy distinta de
la historia, encabezada por intelectuales como Unamuno que en algunos
de los ensayos que conforman En torno al casticismo (1895) mostraba una
concepción de la historia en la que el medio físico era un condicionante
fundamental para el desarrollo de los pueblos, un presupuesto relativa-
mente próximo a la idea de geohistoria impulsada tiempo después por
Braudel. Además Unamuno veía a España en su historia, dominada por
una escasa integración en la cultura y los valores europeos, aislada. Para
acabar con esta situación habría que apartar la vista de las elites que deten-
taban el poder, para centrarse en la sociedad, apostando por lo que él defi-
nió como intrahistoria, la historia de la vida de la gente corriente, que está
detrás de los acontecimientos más visibles, la historia de la gente sin his-
toria que es el más profundo sustrato de la historia externa, y sin el cual
no se puede entender una sociedad o una época. Así, el viento europeiza-
dor que reclamaba Unamuno era en la gente corriente, y no en las elites,
en quien podía y debía calar. Sin embargo la influencia de Unamuno que-
daba muy lejos de la esfera de los historiadores.

Ciertas similitudes con esta ampliación del sujeto histórico tenía
también la idea de historia de la civilización de Altamira, que intentado
asimilar y superar el modelo de la historiografía positivista, trató de com-
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patibilizar la historia externa con la historia de la civilización de raíces
krausistas,17 persiguiendo una historia general equilibrada, ya que para él
la Historia:

hay que estudiarla conforme al proceso natural de su formación, es decir,
empezando por su aspecto interno (elementos que concurren a crearla: ideas,
clases sociales, etc.) para que se vea claramente la generación y el porqué del
resultado externo (los hechos políticos, revoluciones, guerras, cambios de
dinastía, etc.).18

y así lo intentó realizar en su gran Historia de España y de la civilización
española, (1900-1911), que supuso una importante aportación de nuevas
perspectivas a la historiografía española.19 Sin embargo, esta concepción
de la historia en la que se devuelve el protagonismo al conjunto de la socie-
dad, tendría muy poco éxito en España.

La situación política española, dominada por unas oligarquías y aris-
tocracias arcaicas fue una de las claves que impidió que la historiografía
española siguiese caminos distintos. No se trataba de un dirigismo de la
historiografía desde los núcleos de poder del Estado, ni de una imposición
directa del tipo de historia que se debía hacer. La primacía de la historia
nacional y de la historia externa se debía a que era el modelo dominante
en la historia de la historiografía española, y en la mentalidad de estas eli-
tes. Pero sobretodo era el que más les interesaba, por lo que era el que pro-
movían desde los resortes del poder: Universidad, Real Academia, colegios
e institutos, manuales,... Por ello el modelo político español condicionaba
en gran medida el desarrollo de nuevas formas de hacer historia, impi-
diendo una mayor modernización de las principales instituciones.

Como indica Carolyn Boyd el Estado de la Restauración no tenía una
capacidad suficiente para imponer un modelo único de la Historia de Espa-
ña que se debía enseñar, pero salvo en contadas instituciones —la Institución

560

Usos públicos de la Historia

17 PASAMAR, G., «Los historiadores españoles y la reflexión historiográfica, 1880-
1980», Hispania, 198, (1998), pp.13-48. 

18 ALTAMIRA, R., La enseñanza de la historia. Madrid, Museo Pedagógico, 1891,
p.152.

19 Con motivo del cincuentenario de su muerte se ha vuelto a reeditar con un pró-
logo de J. M.a JOVER ZAMORA, y un estudio de R. ASÍN y R. ALTAMIRA, Historia de
España y de la civilización española., Barcelona, Crítica, 2001, siendo presentado en un acto
de controvertidas implicaciones políticas. Además en la misma fecha se ha realizado una
exposición sobre él en la Fundación Giner de los Ríos. 



Libre de Enseñanza, la Escuela Moderna, y poco más— en la gran mayoría
era este modelo el que se difundía. Otra cosa es —y de esto se podría hablar
mucho— como se difundía la Historia de España en un país semianalfabeto.
Pero por lo que se refiere a la historia que se enseñaba en las aulas, «todos los
libros de texto de la Restauración definían el carácter nacional español en tér-
minos notablemente parecidos entre sí, en parte porque todos plagiaban
impenitentemente las mismas fuentes», esto es, a Modesto Lafuente, que a su
vez «había saqueado» la Historia de España del Padre Mariana.20

Y si —como es el objeto principal de esta comunicación— nos centra-
mos en el tipo de historia que se desarrollaba en el campo de la investiga-
ción, debemos valorar además que en el medio universitario, académico e
investigador —al menos hasta la creación del CEH— la influencia del poder
estatal era indiscutible. A ello se unía, al igual que en el caso de la enseñan-
za y los manuales, un seguidismo escandaloso de los historiadores respecto al
pensamiento político de las elites gobernantes, alimentado por la búsqueda
del ascenso profesional, el reconocimiento académico y el prestigio político.
Esta situación encontraba perfecta correspondencia en los manuales cuyo
mensaje preponderante era «la pasividad, la complacencia y la obediencia a
la autoridad constituida», por lo que al igual que las investigaciones históri-
cas «los libros de texto reforzaban el status quo político y social».21

Así, el Estado impulsó el desarrollo de una historia nacional, de origen
castellanocéntrico, que crease una ilusión de comunidad en el imaginario
colectivo de un país definido por la pluralidad, y se puso especial énfasis en
esta idea bajo una delicada coyuntura política en la que empezaban a for-
marse otros movimientos políticos nacionalistas y antiestatistas. Era una
forma de control político que buscaba la creación de una imagen nacional,
forjada a partir de una serie de mitos (Viriato, el Cid, los Reyes Católicos,
Carlos V...). Estos mitos eran de especial relevancia en la historia que se
divulgaba en los niveles más básicos, la historia que se enseñaba en las escue-
las, la historia que de forma esclerotizada podía conocer el pueblo español y
mediante la cual se pretendía formar una conciencia histórica nacional.

Así, la historia descriptiva de grandes personajes e instituciones, y la
concepción evolucionista derivada del positivismo historiográfico se con-

20 BOYD, C., «El pasado escindido: la enseñanza de la historia en las escuelas espa-
ñolas, 1875-1900», en Hispania, LXI/3, 209, (2001), pp.859-878. La cita en p.866.

21 Ibid. p.870.
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virtió en la práctica dominante, y el medievalismo fue la especialidad por
excelencia de una historia nacional que buscaba sus orígenes en los mitos
e instituciones medievales, apelando a la emotividad e irracionalidad de los
sentimientos, situados por encima de la racionalidad, en un pueblo esca-
samente alfabetizado. 

En definitiva, buena parte de los impulsos para la institucionalización
de la profesión de historiador, y el gran auge de la historia nacional, tenían
un objetivo predominantemente político. Las elites que controlaban el
Estado y los demás poderes fácticos intentaban utilizar la investigación y la
enseñanza de la historia como uno de los elementos de legitimación de la
situación socioeconómica del país, y de justificación de su sistema político.
La historia era concebida desde las instituciones estatales como un instru-
mento más para dar apariencia de cohesión a un país complejo y plural, y
gran parte de los organismos que se crearon y de las actividades que se
financiaron buscaban convertir los argumentos ideológicos que la historia
podía ofrecer, en instrumentos justificadores del orden establecido.

Función social del historiador

Cuando el Estado de la Restauración se fue descomponiendo, y espe-
cialmente ya durante la Segunda República, estos paradigmas comenzaron
a verse superados por una historiografía liberal que aportó una notable
renovación con nuevos enfoques más abiertos que sintonizaban con la his-
toriografía europea.

La dictadura de Franco impuso una fuerte centralización política y
administrativa. El origen de su poder, obtenido por la violencia en una
guerra civil, y los principios autoritarios que regían la dictadura, vieron en
la historia uno de sus principales instrumentos de legitimación. Para ello
se impuso un tipo específico de historiografía que pretendía vincular la
dictadura con el pasado imperial. La disciplina histórica abandonó así los
principios científicos para convertir la historia en un mero arsenal de
datos, que convenientemente manejados y difundidos, pretendían dar una
legitimidad histórica a la dictadura.22

22 La deformación de la historia y su utilización como legitimadora del poder fue el
resultado de un proyecto consciente y muy planificado de la dictadura. Se trata de un tema
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En el seno de la leve apertura que se produjo en los años sesenta, se
fue gestando una creciente cultura de oposición que asumió la renovación
historiográfica proveniente de Annales primero, y del marxismo después, y
la convirtió además en un arma de lucha política. 

Con la actual monarquía parlamentaria, un Estado más plural y des-
centralizado ha posibilitado la proliferación de nuevas prácticas historio-
gráficas, dentro de las cuales ha ido cobrando una gran importancia la his-
toria regional. Las distintas comunidades autónomas que han ido
alcanzando mayores cotas de poder progresivamente han impulsado
mediante la financiación de distintos proyectos y la creación de institu-
ciones, la construcción de nuevas historias «nacionales» (o regionales) que
como sucedía a principios de siglo, resalten las peculiaridades de las dis-
tintas entidades autonómicas y creen un imaginario colectivo propio de las
mismas, dando cohesión a sus integrantes. El enriquecimiento de pers-
pectivas que esto ha supuesto no puede enmascarar que la historia conti-
nua siendo utilizada como elemento legitimador del poder, y como ins-
trumento para dar cohesión a los distintos grupos sociales.

Igual sucede con el proceso de integración europea que se viene desa-
rrollando en los últimos años, y que ya se empieza a perfilar como un pro-
ceso de integración estatal y de asimilación nacional. Esto está comenzan-
do también a tener repercusiones en la historiografía, con el gran auge de
cursos, investigaciones y publicaciones sobre la Unión Europea, financia-
das desde sus instituciones, que estudian su historia remontándose —a
veces de forma anacrónica— incluso hasta Altamira o Atapuerca.

La Historia no se repite, pero con frecuencia los estudios comparados
nos ofrecen notables analogías. El uso de la historia como recurso retórico
de los Estados y los distintos grupos de poder para cohesionar poblaciones
e inventar naciones no es nuevo. Que sigamos intentando conocer con
profundidad como sirvió la Historia para la construcción de la identidad
nacional española y la legitimación del régimen de la Restauración, es uno
de los mejores caminos para que seamos más conscientes del proceso aná-
logo que se opera en nuestros días, de sus raíces históricas y culturales,
pero también del grado de artificialidad y de los intereses que esconde.

que sigue requiriendo una mayor profundización, como ya señalé en Á. RIBAGORDA
ESTEBAN, «La fractura de la historiografía española durante la postguerra franquista», en
Cuadernos de Historia Contemporánea, 23, (2001), pp. 373-383. 
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Sólo intentando comprender y explicar el pasado podremos intentar com-
prender y explicar el presente. Y sólo de esta forma podremos los historia-
dores cumplir nuestra principal función social: proporcionar al conjunto
de la sociedad los instrumentos para conocer el mundo en el que vive, de
tal forma que cada persona tenga la mayor libertad posible para decidir si
desea asumirlo o transformarlo.
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