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LA HISTORIA 
DEESPANA 
VISTA paR LOS 
EXTRANJEROS 
«LA HISTORIA de Espana vista por los 
extranjeros» ha sido el tema general 
del Curso Universitario impartido 
por el profesor don Jose Cepeda en 
la Fundaeion. A 10 largo de cuatro 
lecciones, el profesor ha comentado 
el sentido y valor que tiene nuestro 
pasado historico dentro de la hlsto
riografia extranjera y los numerosos 
temas que, desde el Siglo de Oro has
ta hoy, han interesado mas a los es
tudiosos de nuestra cultura fuera de 
Espaiia. 

La historia de Espana ha constituido 
siempre un terna de atencion para los 
investigadores extranjeros, como 10 
prueba la extensa nomina de hispa
nistas eminentes que han hecho cen
tro de sus trabajos el acontecer de los 
espafioles. Esta atraccion extranjera, 
si bien experimenta fluctuaciones en 
intensidad y enfoque, no desaparece 
nunca, hasta llegar a convertirse en 
una constante de la historiografia 
universal. A partir de 1945 concreta
mente, se ha producido en este cam
po una profunda revision de los gran
des problemas de nuestra historia, 
con el fin de hallar en ellos la clave 
de comprension de fenomenos no 
solo espafioles sino europeos. 

Nuestro pasado ofrece a los estu
diosos a modo de una historia cam
pleta, total y cerrada, que viene a 
constituir una tipologia de «rnodelos» 
de ciclos historicos, susceptibles de 
ser tratados con las tecnicas mas mo
dernas de la ciencia hist6rica, apoya
das en la abundante documentaci6n 
que brindan nuestros archivos al in
vestigador extranjero. 

DON JOSE CEPEDA es Catedratlco-Director 
de Historia Moderna y Contemporanea de 
la Universidad de Granada, en la que ha 
venido desarrollando, durante doce aDOS, 
una amplia labor de investigacion al fren
te de un equipo de colaboradores, dirigida 
principalmente al estudio de la historia de 
Andalucia Oriental. Es autor de mas de 
cincuenta trabajos de investlgacinn histe
rica. 

i,C6mo han visto los historiadores 
extranjeros nuestro pasado? i,Que 
motivaciones han despertado su inte
res por la historia espanola? Cabe 
referirse, entre otras, al afan de po
lemica que dio como resultado la le
yenda negra 0 dorada de nuestro Si
glo de Oro y que nos vale para conocer 
la tensi6n hist6rica de Europa; 0 la 
curiosidad por explicarse la «singula
ridad» de Espana, mediante una vi
si6n hist6rica un tanto pintoresca y 
sensacionalista. Y como cornun de
nominador , el afan de conocer la an
dadura y peculiar forma de vida de 
los hombres espaiioles, en su medio 
yen su tiempo. 
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No deja de ser falso atribuir a la 
singularidad de nuestra historia la 
atenci6n de los estudiosos extranjeros. 
Espana no es el unico pueblo que po
see una historia singular, pues sin
gulares son todas las historias nacio
nales. La posici6n aislacionista, de 
cultivo de 10 ins6lito como baluarte 
diferenciadar, el t6pico de una Espa
na «diferente», ya par pesimismo u 
optimismo radical, ni es cientifico ni 
conduce a nada. Los hechos de nues
tra historia se encuadran en el con
texto de un espacio geografico y una 
civilizacion de la que forma parte, 
y de la que se nutre con las modali
dades propias de toda comunidad en 
el concierto universal, aunque a veces 
esas tonalidades y variantes parezcan 
un tanto peculiares y estridentes. So
mos una parte geohistorica y cultural 
de Europa y es asi como nos yen 
los europeos. Frente a cualquier com
plejo de europeidad frustrada 0 ese 
sentimiento de penumbridad que nos 
obliga a reafirmarnos continuamente, 
debemos encajar y valorar nuestro 
pasado historico dentro de Europa y 
en su coordenada temporal. 

Toda una serie de aspectos y temas 
han interesado al historiador extran
jero. Una nueva metodologia histori
ca, especialmente representada par la 
escuela francesa de los «Annales» y 
par nombres como Ferdinand Brau
del, Chaunu, Pierre Vilar, Benassar, 
etc. abre nuevas perspectivas en la vi
sion de Espana, lejos de leyendas y 
topicos, y encaminadas a captar las 
coyunturas mas 0 rnenos decisivas de 
nuestra estructura historica a 10 largo 
de los siglos. 

Los siglos XVI y XVII ocupan un lu
gar esencial en esta atencion, en 10[~ 
que representan de apogeo y deca
dencia de un pais. Espana en su 
geohistoria, como pueblo esencial
mente mediterraneo, que desempefio 
un papel clave de puente y transmiso
ra de la cultura medieval a Europa, 
en el paso de la Edad Media a la Mo
derna; el analisis de su estructura 
economica y demografica; la convul
sion que supuso para Europa la 
afluencia del oro americana; el siste
ma de la hacienda de los Austrias y 
el paso de una economia precaria me
dieval a un precapitalismo; las mani
pulaciones de la politica monetaria 
durante todo el siglo XVII, con con

tinuas variaciones de precios, falsifi
caciones y otros fenomenos que han 
sido esplendidamente estudiados por 
Hamilton; el tema de los mariscos y 
su expulsion en 1609; la dinamica so
cial, las mentalidades y espiritualidad 
de la epoca -Ia artodoxia y hetero
doxia tan magistralmente analizadas 
por Marcel Bataillon en su obra Eras
rna y Espaiia-«, la apertura del XVI 

y progresiva cerrazon del XVII; deter
minadas circunstancias 0 aconteci
mientos que han marcado de una ma
nera decisiva nuestra historia, como 
el movimiento de las Comunidades; 
el juego de las regiones dentro de la 
dinamica barroca, fundamental para 
comprender la crisis de la monarquia 
en el siglo XVII; las figuras del empe
radar Carlos V y de Felipe II, el pri
mero en su caracter transaccional y 
en su busqueda de la unidad europea, 
frente a la polemica vision del segun
do, que ha sido reivindicado por 
Ferdinand Braudel como un hombre 
de su tiempo entre las dos ondas de 
la reforma y contrarreforma, 0 en
cuadrado en el contexto de la poli
tica mundial.. .Un variado friso de as
pectos y factares de gran interes 
para el investigador, que sumieron a 
Espana en una decadencia que ha si
do, en ocasiones, manipulada por ri
gidos prejuicios 0 exageraciones, y 
sobre la cual las modernas tendencias 
historiograficas han arrojado luz pa
ra llegar a conocer mejor 10 que sig
nifico nuestro Siglo de Oro en sus 
hombres, su medio y su tiempo. 

LA 
ILUSTRACION 
ESPANOLA 

La valoracion de nuestro siglo XVIII 
ha sido, en general, positiva. Espana 
conocio, en ese periodo de su histo
ria, las mismas aventuras espirituales 
que el resto de los paises europeos. 
La atencion de los historiadares ex
tranjeros par este siglo de curiosidad 
y ensayo en todos los campos, lleno 
de paradojas y contrastes, ha sido 
constante, Sarrailh, Richard Herr, y 
otros destacados hispanistas, se han 
interesado por la transformacion que 
supuso para Espana el cambio de di
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nastia, la busqueda de una definici6n diversidad ideol6gica de los principa
propia de Espana y de sus hombres, les lideres, constituyen otros tantos 
el alcance del reformismo de nuestros aspectos que interesan de un modo 
ilustrados, toda una serie de aconte especial al investigador extranjero. 
cimientos y cuestiones que han crea La Restauracion, en el ultimo ter
do un espiritu de polernica que obliga cio del siglo, es vista como una epoca 
al historiador extranjero, enfrentado tolerante y de recuperacion economi
con nuestro pasado, a tomar partido ca. EI caciquismo en las elecciones, 
en su visi6n de ese siglo tan decisivo especialmente en los medios rurales y 
para nuestra historia y tan cercano de en las distintas regiones, el tema de 
nuestra epoca. nuestro noventa y ocho, fenorneno 

singularisimo en la historia europea, 
Una compleja gama de temas atraen son los principales aspectos estudia

el in teres del investigador: la dinastia dos en el periodo. Cuando toda Eu
borb6nica, la participacion de Espa ropa culminaba su expansion colonial, 
na en el crecimiento econornico euro Espana aparece como un pueblo de
peo, con una agricultura en alza co rrotado y se repliega en si misma 
mo base de la producci6n y el con para buscar la verdad de su derrota
siguiente aumento de precios y en sus propias ralces. EI tema de la 
poblacion: la resistencia de la masa perdida de las colonias sirve asi de
popular a los esfuerzos reformistas de modelo anticipado para una Europa
la minoria ilustrada, tema este al que que tendra que afrontar una situa
se ha concedido especial importancia, ci6n semejante con los paises del Ter
por cuanto se ha resaltado el merito cer Mundo cuarenta afios despues, 
de aquella elite frente a la ignorancia, Y ya instalados en el siglo XX, una
supersticion y miseria espiritual de la serie de temas y cuestiones son trata
masa popular. Las figuras de Feijoo dos por los historiadores extranjeros. 
y Jovellanos, vistas como simbolos de Los hispanistas anglosajones, parti
la lucha entre inmovilismo y cambio, cularmente, han revisado las primeras 
y algunos aspectos que, sin embargo, decadas del siglo bajo el prism a del 
no han sido suficientemente atendi 98, la Espana de Alfonso XIII y la 
dos por los historiadores extranjeros. Guerra de Africa, el juego inestable 

En 10 que respecta a los siglos XIX entre ejercito y poder civil, la neutra
y XX, destaca en primer plano el pa lidad espanola en la segunda Guerra 
pel clave que jugo la Guerra de la In Mundial, las fuerzas marginadas del 
dependencia, vista como aconteci socialismo y anarquismo, y otras 
miento trascendental en la compren cuestiones cuya enumeracion seria 
sion de nuestra historia posterior, de improcedente, y frente a las cuales 
bido a la serie de novedades que el estudioso se situ a ya con cierto 
aporto: respuesta masiva del pueblo apasionamiento 0 pintoresquismo, 
espanol a la invasion de un ejercito ya con una ponderada y mas objetiva 
extranjero, aparicion de dos nuevas vision. 
figuras -el guerrillero y el afrancesa Finalmente, nuestra guerra civil, 
do-, claros precedentes del «parti que constituye por si sola el tema 
sano» y «colaboracionista» en la se que mas bibliografia extranjera ha 
gunda guerra mundial. Y toda una suscitado. Se ha dicho que la biblio
serie de motivos tan atractivos para grafia internacional sobre nuestra 
los estudiosos de nuestro siglo XIX, guerra desplaza un volumen igual a 
tales como el por que no funciono el la existente sobre nuestra historia 
parlamentarismo espaiiol; el clima re desde 1492 a 1931. Hoy hay especia
volucionario de nuestro pais en un listas en bibliografia sobre el tema. 
periodo mas 0 menos tranquilo para Dejando aparte la diversidad de enfo
Europa, el por que desde 1808 hasta ques e ideologias contrapuestas que 
1936 ha sido el ejercito el protagonis inspiran estos estudios, hallamos en 
ta de nuestra historia, tema este clave todos ellos un denominador cormin: 
para la historiografia tanto extranjera el deseo de explicar esta contienda en 
como espanola. La dualidad del poder el marco de tension y crisis general 
civil y militar, el contraste con un Ii del mundo, y en 10 que tuvo de re
beralismo europeo antimilitarista, su voluci6n y transforrnacion de las ins
conexion con los grupos politicos y la tituciones. 
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