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Medio siglo de Historia Moderna de España.
Reflexiones y recuerdos

Antonio Domínguez Ortiz
Real Academia de la Historia

Queridos colegas y amigos: me ilusionaba asistir a este congreso aunque mi edad y 
achaques dificultan mis desplazamientos. He podido cumplir este deseo, y correspon-
do a vuestra invitación con unas palabras que ni por asomo tratan de hacer un balance 
de la gigantesca labor realizada en el campo de la Historia Moderna de España en 
la segunda mitad del siglo XX; un siglo tan polifacético y asombroso que, como un 
drama de trama bien urdida, mantuvo el interés, la expectación, la sorpresa hasta el 
final. Siglo de renovación completa, difícil de interpretar, incapaz de adivinar; siglo 
de destrucciones masivas y de recuperaciones inesperadas que en no pocos aspectos 
suscitan el desconcierto y la reprobación pero que, en conjunto, admira por la capaci-
dad de recuperación y creación en todos los órdenes.

En varias ocasiones he explicado el conjunto de circunstancias que favorecieron 
mi adscripción al estudio de nuestra Edad Moderna. Tuve oportunidades para familia-
rizarme desde temprana edad con ingentes depósitos documentales y bibliográficos. 
Ventaja grande. No es lo mismo acercarse a las obras directamente, palpando el lomo, 
acariciando el rugoso pergamino, que a través de índices y catálogos. El amor al libro 
puede tener algo de la voluptuosidad del amor carnal. Por otra parte, y entrando ya 
en el dominio del historiador, un equilibrio entre fuentes documentales e impresas me 
parece una condición previa indispensable. No profundiza quien elabora historia sin 
documentos, pero también pueden darse faltas graves de apreciación en quienes no fre-
cuentan fuentes impresas. Me viene a la memoria la figura de D. Joaquín Hazaña, uno 
de mis maestros en la universidad hispalense, bibliófilo ilustre y a la vez investigador 
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apasionado. Hoy, al hablar del ambiente cultural de aquella Sevilla de mi adolescencia, 
se ensalza, como es lógico, a la «Generación del 27». Hubo otra, menos conocida, 
cuyo punto de reunión era el Archivo de Protocolos, que era la imagen de una colmena 
laboriosa, donde se arrancaban al pasado noticias, sobre todo en el campo de la historia 
del Arte andaluz, pero también sobre Literatura, Indias y otros temas.

Yo no participé en estas labores. Terminada la guerra, superadas las arduas oposi-
ciones (que, a pesar de sus defectos, proporcionaban una vasta cultura general) hice 
mis primeras armas en temas sevillanos, y en 1946 la Diputación sevillana premió 
y publicó mi primer libro, ORTO Y OCASO DE SEVILLA, que, a pesar de ser 
obra primeriza e imperfecta, algunos méritos tendrá cuando, medio siglo después, 
aún se reedita y se lee. Era, en cierto modo, la contrapartida de la historia oficial; 
había yo adquirido, con los primeros haberes que percibía del Estado, la obra que 
sintetizaba esa historia oficial: la HISTORIA DE ESPAÑA de Ballesteros. Nada que 
objetar en cuanto a exposición, información, bibliografía abrumadora y distribución 
de materias, que no se limitaba a los aspectos político-institucionales: a un tomo 
de historia política seguía otro de instituciones, sociedad, cultura, etc. Al parecer, 
una obra completa. Y sin embargo, me dejaba insatisfecho. No había enlace entre 
unos aspectos y otros; y la información, en apariencia completa, contenía, en rea-
lidad, lagunas enormes; el autor había pasado sobre temas amplios sin comprender 
su significado, sin interpretar su mensaje. El único párrafo (en realidad, sólo tres 
líneas) que dedica a los judeoconversos en el siglo XVII es la mención de un libro, 
el del monje fray Jerónimo de la Cruz, que, so pretexto de criticar el escrito del P. 
Salucio sobre los estatutos de limpieza de sangre, lo que hacía era poner este texto 
poco accesible al alcance de los lectores. Faltaba también a esa y otras historias 
atractivo, garra, anécdotas representativas y otros ingredientes que crean atmósfera 
y atraen la atención del lector. Una historia que aburre es un texto fracasado por 
mucha erudición que contenga.

Desde la aparición de ORTO Y OCASO en 1946 hasta la de LA ESCLAVITUD 
EN CASTILLA seis años más tarde no publiqué más que algún que otro artículo, entre 
ellos LA RUINA DE LA ALDEA CASTELLANA en el que aludía de una manera 
rápida a una serie de temas que ya me preocupaban y desarrollaría más tarde con 
mayor profundidad. Mi trabajo sobre la esclavitud se inscribe en la misma línea: aspi-
ración a un tipo de historia que conjugara factores económicos, sociales y culturales 
dentro de un marco político prefijado. Al pedirme recientemente que actualizara y 
publicara este trabajo primerizo me doy cuenta de la magnitud del avance experimen-
tado por los estudios históricos en España. Lo publicado sobre esclavos, ya en obras 
especiales, ya en capítulos y referencias de otros trabajos más amplios, es un material 
tan copioso que las adiciones superarían mucho el trabajo inicial. No sé si tendré 
arrestos para realizar esta labor.
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Había publicado ya también en el «Boletín de la Universidad de Granada» medio 
centenar de páginas sobre LOS CRISTIANOS NUEVOS. NOTAS PARA EL ESTU-
DIO DE UNA CLASE SOCIAL, fecha 1949, pero recogiendo ideas y datos acumula-
dos desde bastante tiempo atrás, en realidad desde que comencé mis investigaciones 
sobre la Sociedad española del Antiguo Régimen. Ignoraba que a miles de kilómetros 
de distancia Américo Castro se apasionaba por el mismo tema, aunque con bases y 
motivaciones muy distintas a las mías. Américo, «zahorí de conversos, era él mismo 
un converso», como escribí en cierta ocasión. Partía de la visión del Cervantes tradi-
cional hasta que, iluminado como San Pablo por un rayo cegador, cayó en la cuenta 
de que aquella visión era radicalmente falsa. Y expuso el nuevo evangelio, con el 
apasionamiento de un neófito, en ESPAÑA EN SU HISTORIA (1948). Castro no halló 
la clave en los archivos sino en el vasto tesoro de la literatura castellana de la Edad 
Media y la temprana modernidad. Y creyó ya para siempre, con fe de iluminado, que 
había hallado la clave de toda la historia española.

La polémica Castro-Sánchez Albornoz estuvo desde el principio mal planteada. El 
adversario de Castro no debió ser Sánchez Albornoz sino Menéndez Pidal, un hombre 
de erudición minuciosa con aptitud para las grandes síntesis que conocía bien el Islam 
español, sin elevarlo a las nubes y sin rebajarlo como hizo Albornoz. De todas mane-
ras, el choque de aquellos dos adalides temperamentales y fogosos, aparte de dejar 
como aportación a nuestro pasado algunas nociones fundamentales (la más importan-
te, el reconocimiento del papel de los conversos en nuestro patrimonio cultural) fue 
un revulsivo útil en una época de conformismo oficial y tonos agrisados. No pocos 
miembros de la clase media culta descubrieron horizontes inéditos y se interesaron por 
los temas que desvelaba una polémica que se desarrollaba en una semiclandestinidad, 
porque las obras de ambos contendientes sufrían las limitaciones que la censura hacía 
caer sobre las personas no gratas al Régimen.

Iluminaba también dicha polémica un horizonte que no era el habitual, la época de 
los Austrias. Incidía sobre la figura de los Reyes Católicos por su política antijudía y 
antislámica, pero no se adentraba en los problemas de los Austrias, que uno y otro con-
tendiente habían soslayado, dedicándoles páginas de escaso interés y poca novedad. 
Los estímulos para una investigación más profunda de aquellos reinados y su valo-
ración provino de otras fuentes y se expresó en lenguaje muy distinto. Cierto aire de 
batalla se desprendía de los escritos de inspiración marxista a través de las polémicas 
sobre el feudalismo en España, entendido no al modo tradicional sino como un modo 
de producción consecutivo al esclavista y anterior al capitalista; un concepto que, 
aplicado de forma mecánica y elemental, desnaturalizaba la Edad Moderna española 
rebajándola al rango de una transición acompañada de una supuesta refeudalización 
que se hacía coincidir más o menos con nuestro siglo XVII. Intervine en esta polémica 
ya un tanto olvidada defendiendo la originalidad y complejidad del sistema socioeco-
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nómico que prevaleció en nuestra Edad Moderna como consecuencia del choque y 
subsecuente hibridación de la economía tradicional y la irrupción de nuevos factores 
entre los que destacaba la globalización consecutiva a los Grandes Descubrimientos.

Tanto la personal y originalísima intervención de Castro como los defensores de 
una prolongación de la sociedad feudal hasta los umbrales del siglo XIX escoraban 
en sentidos opuestos y parecían incapaces de llegar a una síntesis entre los hechos 
materiales y las realidades culturales. El abismo entre los que acumulaban datos para 
elaborar curvas sobre los diezmos y los que realizaban finos análisis de obras literarias 
parecía insalvable. Poco o nada de esta fermentación traspasaba los umbrales de la 
docencia; el régimen autoritario que imperaba concedía importancia y espacio a la His-
toria, pero con unos férreos condicionamientos a través, sobre todo, de los programas 
oficiales de Secundaria que el profesorado se esforzaba en atenuar, en desmontar su 
carga ideológica. Era visible, tanto en programas escolares como en toda la atmósfera 
que bañaba la cultura oficial la dualidad ideológica básica del Régimen: los postulados 
falangistas y la herencia de Menéndez Pelayo. Era aún profundo el surco trazado por el 
autor de Los Heterodoxos, pero los historiadores de profesión, admitiendo los valores 
que dicha obra encerraba, sobre todo la asunción de la variedad cultural (tanto regional 
como religiosa) de España, no venían en él un faro, una guía. Yo diría que Menéndez 
Pelayo fue «el hombre que fue a menos», y lo digo con pena, porque aprendí mucho 
de su magisterio; pero si Los Heterodoxos, aunque contiene no pocos errores de facto, 
como no podía ser menos, por su precipitada elaboración, contiene síntesis geniales y 
puntos de vista originales después su autor se fue confinando cada vez más en la pura 
erudición, en la crítica literaria, en la que ciertamente fue maestro insuperable, pero 
de ninguna manera podía ser el guía de la juventud estudiosa que aspiraba a tener una 
visión global de nuestro pasado.

Jaime Vicens Vives estaba en las antípodas de Menéndez Pelayo y D. Américo. 
¿Leyó alguna vez Los Heterodoxos? Lo dudo. Lo que es cierto es que las vividuras de 
Castro le producían auténtica irritación. Mi relación personal con Vicens comenzó en 
los cursillos de selección del profesorado de Enseñanza Media celebrados en la uni-
versidad de Barcelona en el verano de 1933. Sufrió después una larga interrupción. Se 
reanudaron en la década de los cincuenta por un doble conducto: mi colaboración en 
el ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL y la HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
ESPAÑA Y AMÉRICA. No tengo que explicar a una audiencia de profesionales lo que 
Vicens representó en el campo de la renovación de los estudios históricos en España. 
Su enorme dinamismo, su extraordinaria capacidad de trabajo le permitieron conjugar 
la actividad publicística con la editorial y la docente, incluida en esta la formación de 
una escuela que transitó por los senderos que había trazado. Yo, además, le debo la 
idea de ofrecer un resumen de la evolución histórica de nuestro pueblo, y que ya en el 
ocaso de mi existencia he llegado a realizar.
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Con Vicens se nacionalizaban las novedades historiográficas liberándonos de 
cierto complejo de inferioridad o dependencia. Lo que hacían los extranjeros también 
podíamos hacerlo nosotros. Esos extranjeros eran, sobre todo, franceses. Marcel Batai-
llon y Pierre Vilar, dos grandes precursores, representaban tendencias muy distintas 
pero coincidentes en su rigurosa profesionalidad y en su interés por lo hispánico, 
cualidades que hallamos en otra gran figura, Fernand Braudel, que tantos proyectos y 
tanta documentación sobre España se llevó a la tumba. Su Mediterráneo está lleno de 
noticias sobre España y sobre la Italia española. Ahora bien, sin disminuir un ápice la 
importancia de esta obra monumental me parece de interés hacer algunas precisiones: 
Braudel, hombre de carácter dominante, trató de crear en España una escuela a su 
imagen y semejanza y sólo lo consiguió a medias; sus visiones de conjunto sobre la 
larga, media y corta duración no llegaron a cuajar como método expositivo; él mismo 
tampoco lo empleó en su obra póstuma sobre la Identidad de Francia.

Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Volvamos a 1939, fecha en la que 
los vencedores de la incivil contienda pretendían renovar todo, y muy especialmente 
la materia histórica desde puntos de vista que se pretendían renovadores y en realidad 
eran bastante añejos. El Instituto ZURITA del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas arrancó con más pena que gloria, con pocos medios y mermado personal. 
Su revista, HISPANIA, era de contenido, en general, pobre. Yo no tuve relaciones en 
esa época inicial a pesar de la amistad que me unía con D. Antonio de la Torre; mi 
primera colaboración, titulada El Almirantazgo de los Países septentrionales y la polí-
tica económica de Felipe IV, se publicó en 1947, y ya no volví a colaborar hasta 1955 
con El proceso inquisitorial de Juan Núñez Saravia. En cambio, recibí una invitación 
de D. Carmelo Viñas a colaborar en el Instituto BALMES de Sociología. D. Carmelo 
en realidad no era un sociólogo sino un historiador; no frecuentó archivos pero tenía 
una información bibliográfica extensa, y su obra sobre El problema de la tierra... abría 
senderos entonces novedosos. Era un hombre valioso, de carácter algo extraño y de 
un nacionalismo exagerado. Los «Estudios de Historia Social de España» que dirigía 
contenían trabajos de valor desigual. Me pidió trabajos bien documentados y traté de 
complacerle con mi estudio sobre La Esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna 
y Los conversos judíos después de la expulsión, trabajo este último que, al aparecer en 
1955, motivó un curioso episodio; me lo contó, muchos años después, Albert Sicroff: 
estaba terminando éste, bajo la dirección de Marcel Bataillon, una tesis de Literatura 
sobre Les controverses des status de «pureté de sang» en Espagne cuando apareció mi 
libro sobre los conversos y pensó que el suyo resultaba ya superfluo, pero Bataillon 
le convenció de que su publicación no resultaría superflua porque si bien analizaba 
menos autores y obras que las que yo había utilizado lo había hecho con mayor pro-
fundidad y detenimiento. El libro de Sicroff también fue útil para difundir fuera de 
España un tema que era totalmente desconocido. Mi obra primeriza sobre conversos 
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poca difusión podía alcanzar más allá de nuestras fronteras, pero por diversos cauces y 
favorecido también por el interés que suscitan los avatares sufridos por el pueblo judío 
han proliferado libros, conferencias y artículos en diversas lenguas sobre conversos 
españoles y portugueses. He intentado actualizar aquel trabajo primerizo en dos reela-
boraciones: una, editada en ISTMO, y otra en la Colección MAPFRE, pero siempre 
manteniéndome dentro del marco hispano y en un nivel accesible al gran público. La 
obra que recoja todo lo que en medio siglo se ha descubierto acerca de conversos en 
España, Portugal y la Diáspora, y las cuestiones conexas (estatutos de limpieza de 
sangre, finanzas de los Austrias, etc.) está todavía por escribir.

También hay que tener en cuenta que no iban por ahí los tiros en la década de los 
sesenta, decisiva en muchos sentidos para la historiografía española. Primaba (y no 
sólo en el sector marxista) el interés por los factores económicos y sus repercusiones 
sociales. ¿Existía algún nexo entre esta orientación y el potente resurgir de la econo-
mía europea, fenómeno que en España cobró especial significado por el retraso (y el 
vigor) con que se incorporó a este movimiento europeo? Sea o no simple coinciden-
cia, aquella década nos proporcionó no sólo inversiones monetarias sino un acrecido 
interés de los investigadores extranjeros de nuestro pasado, en especial de la potente 
escuela francesa. La categoría de los precursores, el descubrimiento de las riquezas 
documentales de nuestros archivos, la necesidad de elaborar una tesis de dimensiones 
faraónicas para acceder a la cátedra universitaria, el más bajo coste de la vida en 
España; todo se conjugaba para que un grupo no muy numeroso pero si muy selecto 
de investigadores franceses trabajasen duro durante largo tiempo en nuestro suelo. 
Mantuve con algunos una cordial y fructuosa relación. El punto de encuentro fue la 
Casa de Velázquez, reconstruida, dotada de una biblioteca que, gracias a la diligencia 
de los directores de la Casa, tiene un carácter marcadamente histórico. Por concurso de 
traslado obtuve a fines de los sesenta la cátedra de Geografía e Historia en el Instituto 
BEATRIZ GALINDO de Madrid sustituyendo a D. Manuel Terán, acabado modelo de 
geógrafo humanista, una especie que parece abocada a la extinción.

Entre las múltiples oportunidades que me deparaba el traslado a Madrid no era la 
menor la frecuentación de la Casa de Velázquez, regida entonces por François Che-
valier, el autor de La formation des grands domanines au Mexique. Su hospitalidad, 
propia de un gran señor, combinaba las suculentas cenas con la conversación erudita 
en la que los huéspedes de la Casa y los invitados intercambiábamos nuestra informa-
ción y nuestros puntos de vista sobre los trabajos en curso. Chevalier, bien secundado 
por una amable e inteligente esposa, tuvo dignos sucesores, pero el brillo mundano de 
aquellas recepciones decayó, supongo que por motivos económicos.

Los hispanistas franceses que trabajaban en la reconstrucción de nuestro pasado 
partían de un hecho evidente: no era posible abarcar el conjunto español, no sólo por 
sus dimensiones sino por la diversidad de sus coordenadas socioeconómicas. El marco 



— 27 —

Medio siglo de Historia Moderna de España. Reflexiones y recuerdos

lógico era la ciudad o la región. La ciudad y su entorno era el cuadro ideal: la obra 
de Bennassar sobre Valladolid fue una meta y un estímulo. ¡Qué diferencia con la 
historiografía local que en España se venía cultivando! Pero aquellos otros que, más 
ambiciosos, eligieron el marco regional se quemaron, como Ícaro, las alas; en unos 
casos el trabajo quedó inconcluso; en otros reducido o fragmentado en monografías. 
Era demasiado empeño estudiar toda la Meseta Norte, o toda la Baja Andalucía. No 
fue perdido ni mucho menos el trabajo de estos investigadores; no sólo les debemos 
monografías de gran interés sino una labor que podríamos llamar pedagógica, dando a 
conocer la importancia de fondos documentales olvidados, menospreciados. Bennassar 
se ha referido a la extrañeza de algunos párrocos de pueblos próximos a Valladolid 
al ver que un extranjero se interesaba por libros parroquiales de antigua fecha, que, 
remangada la sotana, entregaban a la insólita curiosidad del visitante. La Iglesia, 
aunque polvorientos y olvidados, conservaba esos viejos libros. Mucho peor era la 
situación de la documentación municipal, considerada como papel inútil, destruida 
en muchos casos o entregada a los sicarios que, provistos de licencia oficial, pedían, 
incluso exigían el papel inútil en los años terribles de la postguerra. ¡Llegaron a perso-
narse con exigencias incluso en el Archivo de la Chancillería de Granada! El interés de 
los investigadores extranjeros fue un primer paso hacia la toma de conciencia del valor 
de esa documentación, todavía hoy no del todo a salvo de agresiones y abandonos.

Entre las amistades que trabé en la Casa de Velázquez se encontraba la de un, a la 
sazón, jovencísimo Bernard Vincent, uno de esos hispanis hispaniores cuya colabora-
ción me ha sido tan útil como grata. Su ambicioso empeño abarcaba la reconstrucción 
del pasado del Reino de Granada en la Edad Moderna. Fue decantando su centro de 
interés hacia la minoría morisca. Cuando le hablé de los materiales que estaba reunien-
do acerca de ese sector marginado como complemento a mis investigaciones sobre los 
cristianos nuevos en general surgió la idea de una colaboración. La ejecución del pro-
yecto no fue tan rápida como hubiéramos deseado; Vincent rastreaba documentación 
tanto en Granada como en las poblaciones de su antiguo reino. Yo estaba enfrascado 
en la continuación de mi Sociedad española en el siglo XVII; el volumen II era una 
visión sintética del estamento eclesiástico; a la vez colaboraba con el Instituto de Estu-
dios Madrileños, redactaba The Golden Age of Spain para Wiedenfeld and Nicolson, 
seguía manteniendo vínculos con «Archivo Hispalense», descubría en un archivo par-
ticular un material precioso para el estudio de las Alteraciones Andaluzas en la época 
más sombría del reinado de Felipe IV, realizaba eventuales incursiones en el dominio 
americanista y atendía las insistentes demandas de la editorial ARIEL con una nueva 
versión de mi SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII denominada ahora Sociedad y Estado 
en el Siglo XVIII español. Demasiadas tareas, motivadas unas veces por requerimien-
tos de amigos a los que no podía negarme, otras a iniciativas de editoriales, pero, en el 
fondo, a una curiosidad inextinguible por todo lo relacionado con el pasado español.
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Entre los habituales a los actos organizados por la Casa de Velázquez quiero tam-
bién recordar a José Antonio Maravall, hombre de amplia cultura, lector insaciable, 
conversador ameno, muy a propósito para representar a España en foros exteriores. 
Tenía un conocimiento profundo de nuestros clásicos, y utilizó esos conocimientos 
para extraer de ellos materiales de primera mano para penetrar en la médula de 
nuestra cultura, de preferencia en la época de los Austrias. La calidad superior de su 
producción se evidenciaba comparando sus obras, que ya se han hecho clásicas, con 
la de otros escritores que se quedaban en la superficie de los hechos; con la serie, que 
entonces tuvo inmerecida popularidad, de Deleito Piñuela sobre la vida española (o 
más bien castellana) en el siglo XVII, con el amontonamiento de fichas sacadas de 
obras literarias y utilizadas sin crítica, sin profundidad; una tarea de recordar y pegar, 
como el mamotreto de D. Ricardo del Arco sobre La Sociedad española en las obras 
dramáticas de Lope de Vega. Ochocientas páginas de citas clasificadas por materias; 
un material útil como almacén o repertorio de datos a partir de los cuales reconstruir 
la mentalidad española en un determinado momento de su evolución. Las obras de 
Maravall son de mucha mayor envergadura; su colofón La Literatura picaresca desde 
la Historia Social, es de consulta indispensable para quienes se interesan por la ideo-
logía y las condiciones materiales de vida en el Siglo Áureo.

Pero esta y otras obras de Maravall conllevan una deficiencia (y él era consciente 
de ello): la falta de respaldo documental. A ello hay que atribuir que algunos aspectos 
de su magna producción parezcan insuficientes o discutibles, como el empeño en 
asociar el auge del teatro en nuestro Siglo de Oro a una labor de propaganda política: 
inculcar en las masas las convicciones básicas sobre el acatamiento a las normas reli-
giosas, la fidelidad a la Monarquía y a los principios del orden social vigente. Pres-
cindiendo de que hay en el elenco de obras dramáticas, algunas, como Fuenteovejuna 
o El Tuzani de la Alpujarra, cuyo carácter crítico es bien conocido, y aceptando el 
hecho de que la producción dramática exaltaba las opiniones recibidas, los valores 
consagrados, ¿es preciso, es ni siquiera verosímil que los dramaturgos asumieran una 
tarea de adoctrinamiento, de propaganda dirigida desde la cúpula del Poder? ¿No es 
más verosímil que Lope, Tirso, Calderón, Mira de Amescua, reflejaran simplemente 
la ideología reinante sin necesidad de programaciones ni estímulos llegados desde lo 
alto? Lope de Vega confesó en unos versos célebres que él decía al vulgo, al público, 
lo que él quería oir. Y por otra parte, ¿dónde están esos estímulos, esas directrices que 
normalmente llevarían aparejadas recompensas? Este tipo de documentación, normas, 
memoriales solicitando gracias, etc., no existe. Por el contrario en los niveles supre-
mos había una desconfianza hacia el teatro que llegó a la franca hostilidad; y sin el 
apoyo de Felipe IV a las comedias el declive de éstas se hubiera producido más pronto 
y con más fuerza. Donde sí se notó la preocupación gubernamental por la calidad de 
las enseñanzas que se transmitían al público fue en materia de sermones: hubo reco-
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mendaciones a los prelados para que vigilaran y estorbaran la difusión de noticias y 
doctrinas que podían estimarse subversivas, hubo premios y sanciones. También hay 
que reconocer que la literatura, referente al valimiento no carecía de aspectos intere-
sados, pero esta es otra cuestión.

Mi referencia a la tesis de Maravall sobre la utilización de los espectáculos tea-
trales como arma propagandística sólo debe interpretarse como advertencia acerca 
de los aspectos diversos y no rara vez contradictorios que hay que tener en cuenta 
al extraer el contenido ideológico de las obras literarias. Creo que es significativo 
que la Inquisición, tan desconfiada y puntillosa en materia de opiniones filosóficas y 
científicas fuera muy liberal en cuanto a la literatura de imaginación. No veía en ella 
un peligro para la fe o las costumbres. Caso bien conocido es el de La Celestina, que 
corrió libremente hasta que a fines del XVIII se impusieron (como en lo referente al 
desnudo femenino) criterios de mayor rigor.

El deshielo de las relaciones diplomáticas de España tuvo su reflejo en la mayor 
intensidad de los intercambios científicos. La asistencia a congresos multinaciona-
les y las invitaciones a pronunciar conferencias o a ocupar cátedras en otros países 
fueron factores muy positivos para la comunidad de historiadores. Mi primer viaje a 
Norteamérica me puso en contacto con su admirable escuela de hispanistas; me valió 
experiencias inolvidables y amistades que aún conservo. Desde entonces y durante 
más de treinta años, recibo sin interrupción el Boletín de la SSPHS (Society for Spa-
nish and Portuguese Historical Studies) que es una mina inapreciable de informaciones 
valiosas. Tuve también la satisfacción de contribuir a la adscripción de J. H. Elliott a 
la renombrada cátedra de Princeton. Decliné la oferta que me hizo de colaborar. Otros 
lo hicieron con gran fruto. Elliott es una persona a la que, afortunadamente, España ha 
reconocido su contribución al hispanismo y a la imagen de nuestro país en el mundo. 
Su Imperial Spain es el tipo de manual adecuado que llegó en el momento preciso; 
por una parte proporcionó un elemento de trabajo a la generación escolar que en la 
década de los sesenta empezaba a afluir en masa a las aulas universitarias. Por otra dio 
al público anglosajón una imagen imparcial y exacta de lo que fue la España de los 
Reyes Católicos y los Austrias. Su visión de la Cataluña del XVII fue y seguirá siendo 
una barrera infranqueable contra interesadas deformaciones del pasado. Su Olivares 
es una obra clásica, de valor no sólo documental sino metodológico, porque muestra 
como se puede engarzar una biografía, género que está en los aledaños de la Histo-
ria, en el ámbito propiamente histórico. Su colaboración con Jonathan Brown acerca 
de la construcción del Palacio del Retiro también tiene ese doble valor, y resuelve 
de modo inmejorable el problema de integrar las cuestiones artísticas en la Historia 
General. Destacable también es la visión amplia de Elliott, gracias a su conocimiento 
de la política europea de la época del Barroco, y sus reflexiones sobre el Viejo y el 
Nuevo Mundo son un complemento valioso de otros trabajos centrados de una manera 
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demasiado exclusivista en las relaciones económicas entre ambos mundos. Gracias 
al magisterio de Elliott, a los discípulos que ha formado en su cátedra de Oxford 
(Thompson, Casey...) a otros independientes como Lynch o el prolífico Henry Kamen 
y a la importantísima falange de hispanistas norteamericanos (Bakewell, Pike, Owens, 
Ringrose, Carla Rhan Phillips, David S. Reher, de quien recuerdo su llegada a mi 
domicilio madrileño cuando aún tenía dificultades para expresarse en castellano y que 
desde su inicial intención (que yo le sugerí) de hacer en Cuenca algo semejante a lo 
que Bennassar había hecho en Valladolid ha ido derivando hacia la Demografía his-
tórica; Richard Herr, bien conocido y apreciado por los especialistas de nuestro siglo 
XVIII, M. E. Perry, Helen Nader, Michael Weisser, Richard Kagan, a quien recuerdo 
en nuestra tertulia de Simancas recién llegado a España con grandes proyectos, de los 
que se han realizado una parte apreciable y otros que no recuerdo o no menciono por-
que no es mi intención hacer un índice de la aportación anglosajona a nuestra Historia 
Social en la Edad Moderna sino sólo indicar que su extraordinario desarrollo, por su 
cantidad y calidad y por su menor dependencia de las fluctuaciones, los pequeños 
seísmos metodológicos que tenían como epicentro la tan traída y llevada (y sin duda 
meritoria) Escuela de Annales ha sido un útil contrapeso a la influencia, benéfica pero 
a veces casi asfixiante, que ejercía sobre los historiadores hispanos.

Los cambios, a veces con categoría de ruptura y trastornos que se operaron en 
el Occidente europeo en la década de los sesenta tuvieron en España especial sig-
nificación porque contrastaban con la tendencia al inmovilismo de un régimen que 
rechazaba cambios sustanciales y era incapaz de encauzar los acontecimientos. Los 
cambios afectaron de una parte al sustrato económico-social: crecimiento acelerado, 
ruptura de barreras, una emigración económica que no se fundía con los restos cada 
vez más reducidos y desmoralizados de la emigración política, apertura ideológica 
que el Régimen contemplaba con aprensión y a la que reaccionaba con medidas 
contradictorias. Una ojeada a la actividad de los historiadores modernistas no puede 
prescindir de estos hechos aunque no se proponga estudiarlos en profundidad, pues 
no interesa sólo la investigación profesional sino las transmisión, que por diversos 
cauces reacciona sobre la propia labor investigadora y creadora. Cuando yo iniciaba 
mis estudios universitarios me llamó la atención una frase que no recuerdo donde leí: 
«En Alemania (que era todavía la Meca de nuestros estudiosos) no es obligación del 
profesor universitario investigar y publicar el resultado de sus investigaciones, pero el 
que no lo hace es mal considerado por sus compañeros». Me sorprendía el contraste 
con la universidad española, en la que había profesores eminentes que rara vez o nunca 
publicaban. Este fue uno de los cambios, favorecido además por las nuevas reglamen-
taciones sobre provisión de cátedras.

La elevación de los niveles de vida, la conversión de masas de trabajadores en 
miembros de la clase media, el progreso acelerado de la urbanización, toda una serie 
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de factores materiales y mentales propiciaron una afluencia a las aulas universitarias 
que sobrepasó todas las expectativas. Cada nueva universidad necesitaba profesores, 
laboratorios, bibliotecas. Y un departamento de publicaciones. Recuerdo aquel escuá-
lido «Boletín de la Universidad de Granada» de los años cuarenta en el que aparecía 
algún estudio histórico emparedado entre una disquisición sobre la oportunidad de 
reformar algunos artículos del Código Civil y una noticia sobre las aplicaciones 
industriales de la energía nuclear. Treinta años después no sólo se había multiplicado 
el número de universidades sino que sus facultades de Letras disponían de revistas 
propias, y más tarde no pocos departamentos de Historia.

De forma paralela aumentaron los alumnos de Enseñanza Media y su alumnado. 
Es una historia a la que no quiero aludir; es demasiado importante y, para algunos 
viejos profesores como yo, demasiado dramática. Pero por la evidente relación entre 
la demanda y la oferta y por la agobiante intervención de los poderes públicos en los 
métodos y contenidos de la enseñanza de la Historia desempeña un papel relevante en 
el panorama educativo, profesional e incluso investigador, porque gracias a esos cen-
tros muchas localidades carentes de universidad han alcanzado un nivel de conciencia 
histórica que les ha llevado a valorar su pasado, cuidar sus monumentos, respetar sus 
archivos, organizar simposios y publicar sus actas.

Yo desde muy pronto desplegué cierta actividad en la redacción de textos de Ense-
ñanza Secundaria, tarea que abandoné por diversos motivos pero fue sustituida por 
otra semejante a más alto nivel: la publicación de manuales para alumnos universita-
rios. La Historia Social de España y América que pilotó Jaime Vicens fue una obra de 
gran novedad y envergadura pero no era apta para el tipo de manual que necesitaban 
los muchos miles de estudiantes que la nueva generación enviaba a las aulas. Miguel 
Artola se hizo cargo de esta necesidad, reunió un grupo de colaboradores en el que 
tuvo la atención de incluirme y lanzó la Historia de España «Alfaguara» con éxito 
extraordinario. Durante varios años las ventas llegaron a diez mil ejemplares; por 
lo menos 120.000 entre 1973 y 1988 que se imprimió la segunda edición. La Edad 
Moderna nos la repartimos entre Gonzalo Anes, a quien correspondió el siglo XVIII, 
y yo, que redacté «Los Reyes Católicos y los Austrias». Tarea comprometida era 
encerrar en cuatrocientas páginas más de dos siglos que cambiaron la faz de España 
y el Mundo. Había unas normas generales pero cada colaborador disponía de gran 
autonomía; yo procuré incluir, dentro del marco político, lo esencial de la historia 
económico social y cultural que las últimas investigaciones habían ido descubriendo. 
Quince años después las circunstancias habían cambiado; el aflujo de escolares se 
había hecho aún más intenso pero nuevos editores habían acudido a la cantera. La His-
toria de España encabezada por Tuñón de Lara representó para los estudiosos la más 
prestigiosa alternativa. Se imponía una nueva redacción de nuestra serie. No fue una 
reedición sino una nueva redacción la que salió de las prensas, y en esa nueva versión 



— 32 —

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ

procuré incorporar lo más saliente de las novedades historiográficas, especialmente en 
el terreno de las mentalidades. Ha habido en este campo cambios más recientes y no 
todos positivos; los canales circulatorios que, en teoría, deben transmitir los avances 
de la franja superior a los estratos medios y populares se hallan medio obstruidos por 
motivos que los profesionales no ignoran, y sobre ello, sus causas y sus efectos, no 
hay porqué insistir aquí. ¡Intelligenti pauca!

En 1973 se produjo un hecho que tuvo grandes repercusiones en mi actividad pro-
fesional. Fui elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Al ingresar en ella 
el siguiente año tuve entre otras ventajas y satisfacciones, la de encontrar allí, en la 
sala de sesiones con sus candelabros de plata y sus lienzos de Goya, la sensación de 
haber retrocedido en el tiempo hasta mis años juveniles: tal era la presencia sevillana 
en aquella docta corporación. El Director era D. Jesús Pabón, de quien había sido 
alumno, y también suplente cuando sus cargos políticos lo alejaron de la docencia. Le 
sucedió en la Dirección D. Diego Angulo, que no me contó entre sus alumnos pero 
coincidí con él en claustros y tribunales de examen. D. Ramón Carande, que había 
trabajado con gran empeño mi candidatura, era un castellano de la Tierra de Campos 
por nacimiento y un sevillano de adopción. A su iniciativa y a la de D. Juan de M. 
Carriazo se debió la publicación de uno de los tesoros del archivo municipal hispa-
lense: el Tumbo de los Reyes Católicos, empresa de larga y difícil gestación en la que 
participé en medida muy modesta. Carriazo, que fue quien me inició en las modernas 
técnicas históricas en la universidad hispalense, ingresó en la Academia después que 
yo, pero mucho antes había sido recibido Ángel Ferrari, que había simultaneado en 
Sevilla la carrera de Derecho con la de Filosofía y Letras. Así que en aquellos años la 
Academia de la Historia tenía cierto aire de prolongación de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Sevilla.

Justamente eso era lo que querían evitar algunos representantes del mundo aca-
démico tradicional, que la Academia fuera como una prolongación o emanación del 
claustro universitario, que perdiera el carácter aristocrático y mundano que las acade-
mias habían ido adquiriendo. En la nuestra creo que el fenómeno no tuvo la misma 
fuerza que en otras. (Bien conocido es el monumental berrinche de Menéndez Pelayo 
al ser desplazado de la dirección de la Española por el Marqués de Pidal). Pero es 
cierto que había añoranzas, resabios. Era costumbre casi con fuerza de ley que en ella 
hubiera un general, un embajador, un grande de España... y un agustino. Esto último 
se explica porque desde el P. Flórez la redacción de la España Sagrada se había con-
fiado a un hermano de hábito del gran investigador. Cuando, a comienzos del siglo 
XX fue elegido académico el general Polavieja, de quien se desconocen las aficiones 
históricas pero gozaba de un gran prestigio social, Menéndez Pelayo barruntó que iba 
a quitarle la dirección de la Academia, pero la guadaña de Tánatos los llevó presto a 
los dos a la tumba.
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La verdad es que, por las fechas que yo ingresé en la Academia se debatía en unas 
estrecheces económicas no sólo incompatibles con ostentaciones mundanas sino, lo 
que era más grave, con la realización de las tareas que formaban su razón de ser, el 
motivo de su fundación. La Academia fue creada para cubrir un vacío clamoroso: la 
enseñanza de la Historia no tenía cabida en los planes de estudio del Antiguo Régimen. 
Ni siquiera el ambiente reformista de finales del siglo XVIII, cuya más alta expresión 
fue el Plan de Olavide, enmendaba este fallo. La Academia creada por Felipe V no 
tenía tampoco finalidades pedagógicas, no se proponía enseñar historia sino institu-
cionalizar su cultivo, su estudio en el ámbito español, y con esa finalidad recibió unas 
misiones y atribuciones concretas: la de Cronista Oficial de España y de sus Indias, 
cargos hasta entonces confiados a individuos particulares. Más tarde se le encargó 
la terminación de la vasta empresa de la España Sagrada. Se le encargaba también 
la tarea de «limpiar nuestra Historia de fábulas» y de la formación «unos completos 
Annales» y escribir «un Diccionario Histórico Crítico universal de España».

Estos grandes planes sólo se realizaron en parte; el Diccionario Geográfico quedó 
paralizado tras realizar lo referente al País Vasco. La magna historia de América que 
debía realizar Juan Bautista Muñoz se redujo a un primer volumen sobre el Descubri-
dor y una fabulosa colección de materiales que hoy es una de las joyas de la Academia. 
En el siglo XIX comenzó la publicación de las Actas de las Cortes de Castilla, tarea 
realizada a ritmo muy lento que ahora toca a su fin. Quizás la misión más brillante de 
la Academia ha sido conservar colecciones documentales que siguen incrementándose 
con donaciones y cuya catalogación para el mejor servicio a los historiadores es una de 
las más arduas tareas, hoy facilitada por los progresos de la Informática. En resumen, 
la Academia de la Historia ha aportado y sigue aportando mucho al progreso de la 
investigación, pero sus tareas se han visto frenadas por la escasa ayuda oficial. Cuan-
do yo ingresé la situación era dramática: la subvención estatal, que era casi la única 
fuente de ingresos, se mantenía inalterable en una época de alto índice de inflación y 
apenas bastaba a cubrir los gastos de mantenimiento. Los directores se esforzaban por 
cumplir las finalidades de la Academia en cuanto le era posible; se mantenían fluidas 
relaciones con las corporaciones hermanas de Hispanoamérica, que era una de sus más 
interesantes finalidades; se atendían las demandas de fotocopias de documentos, de 
préstamo de obras valiosas para exposiciones, de propuestas de municipios para osten-
tar emblemas (banderas, escudos), se intentaban evitar los desaguisados que denun-
ciaban los miembros correspondientes en sus provincias; se mantenía una modesta 
actividad editora, incluida la publicación de un prestigioso Boletín que dirigí durante 
algún tiempo. Pero todo ello, repito, en un tono menor por el escaso apoyo oficial. 
Hoy las cosas han cambiado a mejor; ha aumentado la subvención oficial y algunas 
entidades financieras han concedido apoyos con los que se financian obras, cursos de 
conferencias y publicaciones de subido interés. Para mi labor investigadora las venta-
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jas que me produjo aquella honrosa designación fueron, de un lado, la frecuentación, 
enseñanzas y consejos de mis doctos colegas; de otro, el fácil acceso y utilización de 
los inestimables fondos de su biblioteca y archivo.

Pero, sin disminuir la importancia de la Real Academia y otras instituciones simi-
lares, reconociendo también la importancia que tuvieron en su tiempo el Centro de 
Estudios Históricos y la Junta para Ampliación de Estudios, es evidente que el pro-
greso de la investigación en los últimos decenios es un fenómeno estrechamente unido 
a la creación de nuevas facultades universitarias y el incremento de las ya existentes. 
Ese progreso, como sabéis, ha sido fabuloso, hasta el punto de que el Índice Histórico 
Español fundado por Vicens como instrumento indispensable a los investigadores, 
entró en crisis; la editorial TEIDE no podía continuar asumiendo una tarea que ya 
resultaba superior a sus fuerzas, y se produjo un hiatus de varios años hasta que tomó 
el relevo la universidad barcelonesa de Bellaterra.

Los modernistas españoles ya no necesitaban andaderas, aunque apreciaban y 
agradecían la colaboración de los hispanistas extranjeros. Se abrían nuevos espacios y 
se renovaban los antiguos. Mencionaré sólo el caso de los estudios inquisitoriales. A 
mediados de siglo se vivía a la sombra de los viejos nombres, denostados o alabados 
porque era tema sumamente polémico. Los partidarios de Menéndez Pelayo censura-
ban a los de Llorente y viceversa. En 1936 el P. Llorca, S. J., publicaba una Historia 
de la Inquisición que quería ser imparcial pero era apologética y además sólo trataba 
de la época fundacional. Seguía sin traducir (y seguiría hasta 1983) la Historia de 
Henry C. Lea, hecho escandaloso, porque era, con gran diferencia, la mejor, y aún 
hoy, aunque superada, sigue siendo de indispensable consulta. No voy a detallar los 
avances de los estudios inquisitoriales en España; sólo mencionaré una obra: Los con-
versos y la Inquisción sevillana de Juan Gil, tres gruesos volúmenes repletos de datos 
y documentos, una hazaña increíble, porque la Inquisición de Sevilla, como la mayoría 
de los tribunales provinciales, sufrió la pérdida de su archivo durante la revolución 
liberal. ¿Cómo ha sido posible esta hazaña? Acudiendo a otras fuentes, hasta ahora 
poco aprovechadas: archivos municipales, diocesanos, protocolos notariales... sin olvi-
dar los archivos vaticanos. Pero el progreso no ha sido sólo material, documental; se 
estudia con desapasionamiento el fenómeno inquisitorial, que, como sabemos, no es 
puramente español, y a la estéril polémica ha sucedido la objetividad, con alguna otra 
excepción que no invalida sino que confirma la regla.

Yo me sentí también atraído por el tema inquisitorial, no por sí mismo sino por 
lo que aporta al estudio de la Sociedad, las mentalidades e incluso algunos aspectos 
económicos de la España moderna. He leído la copiosa correspondencia cruzada entre 
la Suprema y el tribunal de Sevilla y algunos otros legajos; pero no era ésta una base 
suficiente para un trabajo de envergadura. De muchas horas de labor en el fondo de 
Inquisición del AHN lo que saqué fue: alguna que otra conferencia, media docena 
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de artículos, un librito hecho de prisa y por encargo sobre Autos de la Inquisición de 
Sevilla, una colaboración en el tercer tomo de la Historia de la Inquisición en España 
y América de la BAC y una agria polémica periodística con B. Netanyahu.

Mi experiencia en el área inquisitorial se repitió en otros terrenos; donde abrí 
senderos que el trabajo colectivo había hecho autopistas. La marea creciente de la 
bibliografía especializada me inundaba. Ya no era hora de trabajos fundamentales sino 
de síntesis, reelaboraciones y la ineludible tarea de prefacios y reseñas. Por otra parte, 
al trasladarme de Madrid a Granada después de la jubilación perdí el contacto directo 
con los grandes fondos documentales que encierra la capital de España. Sintiendo 
menguar mis fuerzas retorné a un proyecto ya antiguo que me sugirió la Aproximación 
de Vicens Vives: ofrecer una visión completa de esa vieja y clamorosa realidad que es 
España, de cuya milenaria existencia la Edad Moderna es sólo una parte, una pieza, 
aunque sin duda la más brillante del conjunto.

Termino estas reflexiones un tanto deshilvanadas manifestando mi agradecimiento 
a esta Facultad de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme 
asociado a sus tareas y augurándole el más brillante porvenir.






