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Monumental historia de España en treinta volúmenes, que comenzó a
aparecer en Toledo en 1592 con el título de Historiae de rebus
Hispaniae Libri XXX, cuya edición ampliada se editó en Maguncia en
1605. Entre tanto se imprimió en Toledo su propia traducción al
castellano con el título Historia general de España (1601). La obra
abarca hasta la muerte de Fernando el Católico, porque según sus
palabras "No me atreví a pasar más adelante y relatar las cosas más
modernas, por no lastimar a algunos si decía la verdad, ni faltar al
deber si la disimulaba".
Flórez de Setién y Huidobro, Enrique: España sagrada. Theatro
geographico-histórico de la iglesia de España. Origen, divisiones y
términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado
antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y
Portugal. Con varias disertaciones críticas para ilustrar la historia
eclesiástica de España. (Madrid: 1747-1775, veintinueve volúmenes,
continuados después por otros autores).
Masdeu, Juan Francisco: Historia crítica de España y de su cultura (17831805). Comprende hasta el siglo XI (20 volúmenes).
Lafuente, Modesto: Historia general de España desde los tiempos más
remotos hasta nuestros días. 1850–1867. En veintinueve volúmenes,
que continuó Juan Valera. Considerada la obra paradigmática de la
historiografía liberal española del ochocientos, llevó a cabo la primera
historia de una España concebida como nación unitaria desde tiempos
inmemoriales y supuso la superación definitiva de la antigua historia de
Juan de Mariana de 1600 y, por su gran difusión, contribuyó
activamente a la creación de la conciencia nacional española.
Altamira, Rafael: Historia de España y de la civilización española. Editado
en 1900-11. Nueva edición: Barcelona: Editorial Crítica, 2.001.
Esta historia de España está claramente relacionada con el clima moral
de aquellos años en que Altamira viaja a París (1890) y que se pone en
contacto con las grandes figuras de la historiografía francesa
(Seignobos, Lavisse), enfrascadas entonces en las grandes empresas
del positivismo histórico, del que Altamira trasladaría a España los
nuevos métodos. Altamira ofrece un panorama histórico, que va desde

los primeros asentamientos en la península ibérica hasta el
levantamiento madrileño de mayo de 1808, en el que Altamira hace una
constante y radical distinción entre la historia política externa y aquellos
otros aspectos, que corresponden a su concepto de civilización, y que al
autor articula a partir de la organización social y política (clases e
instituciones sociales, el Estado, la Iglesia), la vida económica y,
finalmente, la cultura y las costumbres.
Ballesteros Beretta, Antonio: Historia de España y su influencia en la
historia universal. 12 vols., 1922-41. Empezó a publicarse en 1919, es
notable por su exposición clara, concienzuda e imparcial y por su
insuperable documentación.
Menéndez Pidal, Ramón: Historia de España [HERMP]. Madrid: Espasa
Calpe, iniciada en 1935 y completada en 2004.
García Cárcel, Ricardo (coord.): La construcción de las Historias de
España. Madrid: Marcial Pons, 2004.
La historia es en sí misma un signo de identidad nacional. La memoria
de un pasado histórico común más o menos largo, con sus glorias y
derrotas, con sus héroes y traidores, constituye sin duda uno de los
ejes sobre los que gira cualquier identidad nacional que se precie.
¿Cuándo podemos hablar de historia nacional de España? ¿Cómo ha ido
evolucionando la propia historiografía nacional a lo largo del tiempo? A
la empresa de contestar a estas preguntas se han entregado los
historiadores autores de este libro, que han recorrido desde el siglo XVI
al siglo XX en diversas etapas, explicando el proceso de configuración
de las historias de España, que naturalmente es paralelo a las múltiples
maneras de entender el propio concepto de España, la propia realidad
nacional. En la selva inmensa de las muchas historias de España que se
han escrito, el lector no sólo detectará qué ha buscado cada generación
en la historia de España, sino la pluralidad de acepciones o
interpretaciones de esa realidad que llamaron España.
García de Valdeavellano y Arcimís, Luis: Historia de España. De los
orígenes a la Baja Edad Media. Madrid: 1952. Reed. en Alianza Editorial,
1980.
García de Valdeavellano y Arcimís, Luis: Curso de Historia de las
Instituciones españolas : De los orígenes al final de la Edad Media
(1968) - Madrid : Revista de Occidente, 1968 - ed. post. Madrid :
Alianza Editorial, 1982 - Reed. en Alianza Editorial, 1998.
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de 1934.
Almagro-Gorbea, Martín (ed.): Paleoetnología de la Península Ibérica.
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Alonso de los Ríos, César: Si España cae... Asalto nacionalista al Estado.
Madrid: Espasa Calpe, 1994. El autor advierte del peligro de que la
izquierda ceda a las pretensiones nacionalistas con la intención de
destruir a la derecha, porque la única víctima sería la nación española.
El autor denuncia la responsabilidad de la izquierda en la pérdida del
legado laico y republicano de la nación española y en el asalto de los
nacionalismos al Estado.
Altamira, Rafael: Historia de España y de la civilización española. Editado
en 1900-11. Nueva edición: Barcelona: Editorial Crítica, 2.001.
Alted, Alicia y otros: Manuel Azaña: pensamiento y acción. Madrid: Alianza
Editorial, 1996. Actualizada y sugerente recopilación de estudios
monográficos sobre aspectos poco conocidos de la personalidad
azañista. Incorpora nuevos enfoques de su pensamiento y práctica
política, tanto en su época de formación como en su madurez en la
década de los treinta.
Alvar, Jaime: De Argantonio a los romanos. Madrid: Editorial: Historia 16.
Temas de Hoy, 1995. Para entender la deuda de España con Roma.
Álvarez Junco, José: La ideología política del anarquismo español (18681910). Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1991. Esta magnífica
obra, la Biblia del anarquismo español, analiza en profundidad la
ideología libertaria. Se analiza «una ideología un tanto anónima», una
«mentalidad colectiva». Cientos de periódicos ácratas de la época y
miles de artículos han sido consultados y citados para dar a conocer la
ideología libertaria. No hay unanimidad de criterios entre los libertarios
en todos y cada uno de los temas que se exponen. Aunque haya
muchos puntos en común, hay muchas disensiones. Una opinión
mayoritaria es la de los partidarios de uno de los axiomas más
extendidos del anarquismo: la bondad natural del ser humano; por otro,
la de los que consideraban que en la medida en que el hombre

evoluciona puede salir de la barbarie y de la violencia selvática (donde
unos se comen a otros). Los anarquistas tenían una fe inusitada en el
progreso: un progreso que es lineal, armónico e inevitable. La justicia,
la libertad, la fraternidad y la felicidad llegarían a todos los rincones del
planeta. Los libertarios de finales del XIX desconocían que, para el año
2000 -fecha que algunos establecían como meta emancipadora- la
humanidad ya había generado y sufrido dos guerras mundiales con
millones de muertos.
Álvarez Junco, José: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX.
Madrid: Taurus, 2001. «Las naciones se convirtieron en el criterio más
importante de definición social a partir del XIX y se mantienen como tal
en la actualidad. Pero, aunque parezca una boutade, no le falta juicio al
que se le ocurrió definir la nación como agrupación de hombres
reunidos por un mismo error sobre su origen. Con frecuencia el carácter
nacional pende de una ficción literaria, que, a su vez, reposa en un
engaño historiográfico. Si embargo, gracias a la buena salud de la
historiografía hispana le ha sido fácil a José Álvarez Junco distinguir el
trigo de la cizaña, lo real de lo ilusorio cuando en Mater Dolorosa ha
estudiado la formación de la identidad española y su adaptación a la era
de las naciones. España, nación, Estado, territorio o como quiera
llamársela ha pervivido a través de los siglos y es una de las veteranas
del mundo, con sus confines ya diseñados en la época de los Reyes
Católicos, lo que supone todo un prodigio dada la enorme inestabilidad
de las fronteras de Europa.» (García de Cortázar, Fernando: Historia de
España. De Atapuerca al euro. Barcelona: Planeta, 2004, pág. 351-352)
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2005. Versa sobre la transformación de la vida política española en la
última década del siglo XIX y primera del XX, vista a través del agitador
de masas más importante de la España contemporánea. Este libro
combina la biografía casi novelada del dirigente –que pasa de un
modesto periodista a célebre director del más importante órgano
sensacionalista del momento gracias a su afición a batirse en duelo con
sus rivales– y la descripción del republicanismo renovado por Lerroux,
capaz de superar los pequeños círculos conspiradores típicos del siglo
XIX.
Álvarez Junco, José / Moreno Luzón, Javier: La Constitución de Cádiz:
historiografía y conmemoración. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2006.
Álvarez Junco, José / Boyd, C. P. / Baker, E. / Fuente, Gregorio de la: Las
historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad.
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dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Elegido como mejor
ensayo de Historia de España. Se ocupa, evidentemente, de los

historiadores y de sus obras, pero no es tan solo un estudio sobre libros
de historia, sino también sobre ideas y creencias: sobre la evolución de
las visiones del pasado en relación con este territorio y grupo humano
conocidos hoy como ‘españoles’. Aborda la construcción de identidades
y el relato del pasado a través de los historiadores. Se encontraran aquí
una primera parte esencial, la más extensa, que José Álvarez Junco y
Gregorio de la Fuente Mongehan titulado Las historias de España.
Visiones del pasado y construcción de identidad. Complementada por
dos estudios de un especial interés. Carolyn Boyd se ocupa de los textos
escolares, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y de la forma en que
se organizó la enseñanza de la historia en los planes oficiales de
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conmemorativa la función de monumentos y conmemoraciones.
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finisecular española y de los planteamientos
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Restauración, desastre,
Rigurosa visión de la crisis
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intensos de su vida amorosa.
Bataillon, M.: Erasmo y España. México: FCE, 1974.
Bécarud, Jean / Lapouge, Gilles: Los anarquistas españoles. Barcelona:
Anagrama, 1972.
Bécarud, Jean / López Campillo, Evelyne: Los intelectuales españoles
durante la II República. Madrid: Siglo XXI, 1978.

Ben-Ami, Shlomo: “Hacia una comprensión de la dictadura de Primo de
Rivera”. En: Revista del Departamento de Derecho Político. Núm. 6
(1980), págs. 107-132.
Ben-Ami, Shlomo: La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930.
Barcelona: Editorial Planeta, 1983. Riguroso estudio realizado por el
hispanista israelí, en el que como novedad propugna una interpretación
más favorable respecto del contenido democrático del último gobierno
de la monarquía parlamentaria, frente a otras tesis en las que se
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