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LA HISTORIA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE SUS 
TEXTOS. UN RECURSO NECESARIO PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

Miguel Ángel del Arco Blanco 
Universidad de Granada

La enseñanza de la Historia no puede desarrollarse de manera satisfactoria 
obviando las evidencias que, de ella, han quedado en nuestro presente. Entre 
estas evidencias, claves a través de las que conocemos el apasionante devenir de 
las sociedades que nos precedieron, se encuentran los textos escritos. Ellos son 
huellas del pasado a través de las que, formulándole las preguntas adecuadas 
y contextualizando los hechos, podemos acercarnos a conocer, comprender y 
explicar el tiempo histórico. 1

En muchos casos, la enseñanza de la Historia se realiza a través de narrati-
vas indirectas y presentistas, tanto en educación secundaria como en el mun-
do universitario. Indirectas porque el pasado es a menudo enseñado y, por 
tanto, aprehendido, únicamente mediante las narraciones que los profesores 
hacemos de los acontecimientos que marcaron a las sociedades pasadas; y pre-
sentistas porque, siempre a nuestro juicio, enseñamos el pasado recurriendo 
a conceptos y aseveraciones propias de nuestro mundo de finales del siglo 
XX y comienzos del XXI, donde la democracia, el capitalismo y los avances 
tecnológicos marcan nuestros días. Desgraciadamente, en multitud de oca-
siones, en la práctica docente se renuncia a los restos sobre los que la Historia 
se construye: las fuentes históricas. De este modo, se priva tanto a docentes 
como a estudiantes del privilegio de conocer las voces que, perdidas en los si-
glos y en las sociedades que nos precedieron, hombres y mujeres pronunciaron 
alguna vez. 2 Estudiar el pasado sin recurrir a sus fuentes es, si se nos permite 
la expresión, como el historiador del arte que no contempla obras de pintura, 
arquitectura o escultura o, también, como el estudioso de la literatura que no 
conoce las obras originales de los autores que han marcado los vientos por los 
que la literatura ha discurrido. Es acercarnos al pasado a ciegas, a través úni-
camente del relato del presente, silenciando las voces de los sujetos históricos 
que lo vivieron.

1. Prost, Antoine, Doce lecciones sobre la historia, Granada, Comares, 2016. 
2. Benjamin, Walter, “Tesis de la filosofía de la Historia”, en Angelus Novus, Granada, Comares, 

2012, pp. 37-46.
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Todas estas deficiencias se encuentran, también, en la enseñanza de la His-
toria de España en nuestro país. 3 Lo cierto es que existen un buen número de 
obras que contienen numerosos textos históricos de la historia de nuestro país. 
No obstante, muchas fueron publicadas durante la dictadura franquista y, por 
ello, recurrían a una selección centrada en la historia política y, en muchos 
casos, interesada; 4 algunas compilaciones huían incluso de algunos periodos 
de la Historia contemporánea española, concebidos como años “demasiado 
recientes” para ser estudiados y, por tanto, robando el pasado más actual de la 
enseñanza y el aprendizaje de la Historia. Es cierto que, a partir de la muerte 
de Franco y el comienzo de la Transición a la democracia, algunos historiado-
res se preocuparon de ofrecer sus propias selecciones de los textos fundamen-
tales de la historia de España. Algunas de aquellas publicaciones son ya clásicas 
en la práctica docente universitaria e, incluso, de educación secundaria; 5 se 
pretendía así modernizar la enseñanza de la Historia, ofreciendo una perspec-
tiva más social del estudio de las sociedades del pasado. Sin embargo, no han 
abundado desde entonces la edición de obras que se centrasen en todos los 
periodos de la historia de España y, también, fuesen destinados especialmente 
a los estudiantes universitarios. 6

La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a 
la enseñanza de la Historia ha modificado en gran parte el panorama expuesto. 
Especialmente en la educación secundaria, algunos profesores han elaborado 

3. Una panorámica general de su enseñanza en España: Cuesta Fernández, Raimundo, Clío en 
las aulas: la enseñanza de la historia de España entre sus reformas, ilusiones y rutinas, Madrid, 
Akal, 1998.

4. Díaz Plaja, Fernando, La historia de España en sus documentos, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, varios vols., 1954-1968. En esta publicación hemos detectado algún caso en el 
que, incluso, los textos recogidos han sido modificados con alguna intención política. Cfr. 
Especialmente el volumen: El siglo XX. Dictadura… República (1923-1936). También merece 
mencionarse: García Nieto, Mª del Carmen (et. Alii), Colección Bases Documentales de la 
España contemporánea (11 vol.), Madrid, Guadiana, 1970-1978.

5. Merecen destacarse: Lozano, Arminda y Mitre, Emilio, Análisis y comentarios de textos histó-
ricos. I. Edad Antigua y Media, Madrid, Alhambra, 1979; y López-Cordón, María Victoria 
y Martínez Carreras, José U., Análisis y comentarios de textos históricos. II. Edad moderna y 
contemporánea, Madrid, Alhambra, 1980. También: Tamames, Ramón, España. 1931-1975: 
una antología histórica, Barcelona, Planeta, 1980. Un poco más tarde: Mangas, Julio, Textos 
y documentos de historia antigua, media y moderna hasta el siglo XVII, Barcelona, Labor, 
1984; y Gómez Urdáñez, José Luis, Textos y documentos de historia moderna y contemporánea 
(siglos XVIII-XX), Barcelona, Labor, 1985. Destacamos una publicación de comienzos de los 
noventa: Artola, Miguel (Dir.), Enciclopedia de Historia de España, vol. VII, Fuentes, Madrid, 
Alianza, 1993.

6. Algunas publicaciones se limitan a determinadas temáticas, como el Derecho: Barrios Pin-
tado, Feliciano (et. Alii), Textos de historia del Derecho español, Madrid, Universitas, 2002. 
Otros abarcan sólo algunos periodos históricos: Rabanal Alonso, Manuel A., Textos de Es-
paña Antigua, León, Universidad, 1989; Bernardo Ares, José Manuel, Recuperar la historia, 
recuperar la memoria: edición crítica de textos para el aprendizaje de la Historia Moderna, 
Córdoba, Servicio de Publicaciones, 2007; y Sabín, José Manuel, La dictadura franquista 
(1936-1975), Madrid, Akal, 1997.
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páginas web en las que, de una manera fácil y accesible, ponen a disposición 
de sus estudiantes un buen número de textos históricos. 7 A pesar de lo salu-
dable de estas iniciativas, a nuestro juicio volvían a reproducirse algunas de 
las tendencias y carencias expuestas anteriormente: la selección de las fuen-
tes estaba orientada a los estudiantes de secundaria y bachillerato; los textos 
escogidos eran bastante generalistas, limitándose especialmente a la historia 
política; muchas veces se centraban en la historia universal; y, también, eran 
especialmente escasos respecto a determinados periodos históricos (Historia 
Antigua, Medieval y América, por ejemplo). Existían, bien es cierto, algunos 
proyectos de innovación docente desarrollados en el ámbito universitario pero 
que, fundamentalmente, estaban centrados sólo en la edad contemporánea, 
prestando especial atención a la historia de Europa. 8

Lo sorprendente es que, en un momento en el que acceder a los docu-
mentos históricos es más accesible que nunca, bien por la dejadez de parte 
del profesorado, bien por la carencia de selecciones conforme a las tendencias 
historiográficas más recientes, las fuentes históricas no se emplean con la fre-
cuencia y acierto necesario en la enseñanza de la Historia. En ello tiene mucho 
que ver, no cabe duda, la actitud de muchos docentes que, pese a disponer 
de unos medios incomparables en relación con las generaciones precedentes, 
quizá no los utilizan con el acierto necesario para potenciar el conocimiento 
más social y certero de los procesos históricos.

Ante la situación expuesta, un grupo de profesores e investigadores uni-
versitarios decidimos, en la medida de nuestras posibilidades, afrontar el pro-
blema. Conscientes que los historiadores no podemos permanecer impasibles 
ante la necesidad de enseñar y difundir los avances en el conocimiento de la 
Historia, 9 pero tampoco debemos ser ajenos a la revolución digital que lo 
condiciona, 10 nos lanzamos a llevar a cabo un proyecto de innovación docente: 
“La Historia de España a través de sus textos”. Esta publicación es producto 
del mismo. A continuación pasamos a exponer su filosofía, desarrollo y resul-
tados. 

7. Algunos ejemplos destacados: Historia Siglo 20 (http://www.historiasiglo20.org/HE/textos.
htm), consultado 15-9-2015; Instituto Gabriel Miró: http://intercentres.edu.gva.es/intercen-
tres/03007406/historia/indice.htm), consultado 15-9-2015; Historia de España (http://car-
menpagan.com/), consultado 15-9-2015; Aula de Historia (http://www.auladehistoria.org/p/
textos-historia-de-espana-resueltos.html), consultado 15-9-2015; Recursos para Ciencias 
Sociales (http://www.pedrocolmenero.es/home/historia-de-espa%C3%B1a-1 ), consultado 
15-9-2015.

8. Un ejemplo de ello puede ser el proyecto dirigido por Beatriz Frieyro Lara en la Universi-
dad de Granada, del que se elaboraría un web: http://www.historiacontemporanea.com; el 
proyecto cuenta con dos secciones dedicadas a España, si bien el mayor peso bascula hacia 
la historia universal.

9. Moradiellos, Enrique, Clío y las aulas: ensayo sobre educación e Historia, Badajoz, Diputación 
de Badajoz, 2013.

10. Pons, Anaclet, El desorden digital: guía para historiadores y humanistas, Madrid, Siglo XXI, 
2013.


