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En 1985 la Comisión Internacional de Historiografía, convocó en París un
Coloquio sobre el tiempo en que la Historia se hizo Ciencia (1830-1848).

Diferida la edición de sus actas, y aceptando la invitación a colaborar en
esta Revista, éstas son las notas brindadas en aquel coloquio, sobre lo que
aportó España en aquellos años de mediado el siglo XIX y en qué medida su-
puso una renovación de las ciencias historiográficas en nuestro país.

Pero desde el primer momento surge la dificultad de la escasa bibliografía
elaborada sobre la cuestión, ya que a lo sumo son tan sólo útiles en alguna
medida para conocer la historiografía española fabricada en esos años dos inte-
resantes monografías, una escrita por Rafael Altamira, titulada «Direcciones
fundamentales de la historia de España en el siglo XIX» que se publicó en 1923
en el volumen XLVII del Boletín de la Institución libre de Enseñanza, y otra
de Manuel Fernández Alvarez «Breve historia de la historiografía», Madrid,
1955.

1. LA COYUNTURA HISTORICA ESPAÑOLA

Cuestión previa para conocer y comprender la investigación histórica espa-
ñola de los años 30-50 del siglo pasado, es partir de una breve evocación de
la trama sociopolítica de esos veinte años.

La veintena de arios que se examinan en este tiempo en el que la historia
se hizo ciencia, España vive circunstancias sociales y políticas singulares, que
van a repercutir en su legado historiológico. Los manuales al uso de historia
española enumeran sucesivamente el reinado final de Fernando VII, bajo una
reacción política de signo absolutista, la regencia de María Cristina y el primer
decenio del reinado de Isabel II de Borbón. En este esquema dinástico se su-
cede una guerra de siete años entre liberales y carlistas (1833-39), una tenden-
cia política liberal encarnada en el Estatuto real (1834-36), un triunfo institucio-
nal liberal de la constitución de 1837 (1837-40), tendencia y triunfo que se su-
perpone en la esfera oficial a la permanente guerra carlista indicada; y un de-
cenio de signo revolucionario (1840-43) que encarna la regencia de Espartero,
tránsito a la tendencia moderada (1843-44) y triunfo de ésta (1844-50) con nue-
va constitución política y numerosos gabinetes ministeriales.

Estos condicionainientos socio culturales eran poco propicios para el desa-
rrollo de la historiografía. Los fenómenos que tienen lugar en Europa durante
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estos veinte años, y que inciden en la forja de la ciencia histórica apenas ten-
drán eco en España, donde la censura eclesiástica y gubernamental impiden la
llegada de modelos culturales exteriores. Si la historia en Europa es cultivada
por ingenios de talante liberal, que usan de la misma para su lucha por la pro-
paganda e implantación de libertades públicas, los émulos españoles, salvo
aquellos que viven exiliados en Londres y París, nada producen.

2. LAS MOTIVACIONES DE LA INVESTIGACION HISTORICA
ESPAÑOLA EN 1830-50

Pero han surgido dos factores importantes para que ingenios españoles,
preocupados por el sino de su país, se planteen escribir historia: la exaltación
del ser nacional tras la gesta de guerra napoleónica, y la crisis del imperio es-
pañol en América, invitan a pensar en la esencia de lo hispano y a revisar su
legado histórico.

La guerra de independencia frente a la invasión napoleónica magnifica la
importancia de las multitudes anónimas que son depositarias del llamado «ge-
nio nacional», que hasta ahora, en la historiografía se desdeñaba en beneficio
del estudio exclusivo de las figuras señeras del pasado.

El cambio ideológico en los principales actores de la vida española de este
veintenio, afectan a la historiografía de manera decisiva: la lucha política entre
ingenios liberales o tradicionales, llevan a políticos a interesarse por la historia,
a interpretar a su manera el pasado y a buscar en este razón convincente de
sus concepciones políticas. Serán veinte años llenos de historiadores totalmente
dedicados a tratar de aspectos políticos.

Pero esta historiografía que refleja casi siempre el enfrentamiento político
nacional, engendra trabajos de carácter dominantemente retórico, narrativo y
exaltado.

En el aspecto técnico la participación de las gentes de toda clase en los ne-
gocios políticos engendra el aumento de fuentes impresas de poca extensión. Su-
perabundan folletos y hojas de toda clase reflejo de las luchas políticas del mo-
mento.

Estos escritos breves pueden agruparse en cinco géneros:

1. Alocuciones, proclamas, manifiestos a la nación.
2. Papeles extraordinarios y anuncios del Estado mayor sobre asuntos

de guerra.
3. Polémicas entre personajes.
4. Folletos satíricos.
5. Escritos políticos doctrinales y de circunstancias.

Por otra parte, en estos veinte años, el triunfo del romanticismo, hace que
los cultivadores de la historia revivan nostálgicos el pasado medieval.
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Los siglos medievales desdeñados por el racionalismo de la ilustración, son
objeto de nueva atención: 1) la sensibilidad de la época es propicia a lo miste-
rioso y pintoresco de la lejana edad media (interpretación romántica de ruinas
de castillos señoriales, iglesias góticas, intrigas de las leyendas épicas) en vez
del hastío y sequedad del neoclasicismo; 2) los sentimientos nacionalistas, re-
gionalistas, religiosos, del momento buscan savia en el pasado medieval.

Pero ello acarrea graves consecuencias: borrosa frontera entre la historia y
la novela o el drama histórico; tendencia panfletaria y declamatoria de la his-
toria; pues la historia se aprovecha para luchas políticas e ideológicas; síntesis
precipitadas y simplistas; interpretaciones forzadas para fundamentar ideas pre-
concebidas; información sobre lecturas de autores anteriores y no sobre previo
estudio de los documentos o fuentes de primera mano.

Pese a todo lo anterior, la historiografía española del veintenio 30-50 inicia
el camino de la historia integral y el cultivo diferenciado de las llamadas historia
externa e interna. Surgen trabajos que analizan la proyección externa de Espa-
ña en sus dimensiones política, económica, cultural y religiosa; mientras otros
cuidan de analizar causas y factores determinantes y ambientales del quehacer
colectivo de los españoles.

El cultivo de la historia en el veintenio 1830-50, es tarea libre, de autodidac-
tas, salvo el grupo de cultivadores acogidos a la institución Real Académia de
la Historia, que ya llevaba un siglo de existencia (creada en 1738) aunque poco
eficaz y de escasos frutos.

Sólo a fines de este veintenio, en 1845 se implantan en la Universidad espa-
ñola los estudios de historia, aunque concretados al período de doctorado (es
el llamado plan Gil de Zárate), y que desde 1847 se erigen en la recién estable-
cida Facultad de Filosofía. Así la historia se convierte en disciplina tutelada
por la ciencia oficial, su enseñanza acusará el centralismo político y se reducirá
el área de libertad: resultado, surgen muchos cultivadores de la historia, que
producen en general monografías de muy reducido campo y se observa la au-
sencia de historias generales.

3. LOS GRANDES HISTORIADORES DEL SIGLO XVIII

¿Qué cultivadores de la historia contribuyen al auge y nueva orientación de
estos estudios?

Los historiadores sobresalientes del veintenio pueden ordenarse cronológi-
camente en dos períodos: uno el de aquellos, nacidos aún en el siglo XVIII y
que fallecen antes de 1850, tales Martínez Marina, Queipo de Llano, Fernán-
dez Navarrete; y otros también nacidos en el siglo XVIII cuyas obras principa-
les históricas pertenecen al veintenio, como Quintana y Bofarull Mascaró; y el
segundo grupo, el de historiadores nacidos ya en el siglo XIX, con obras apa-
recidas en el veintenio, aunque algunos de ellos alcancen el final del siglo y de
los que solamente se hará mención de sus trabajos de los años 1830-50.

[3]
	

257



ANGEL CANELLAS

He aquí unas breves noticias de los historiadores del primer grupo:

— Francisco Martínez Marina (1754, Oviedo-1833, Zaragoza), académico
de las Reales de la Historia y de la Lengua, de ideología liberal y colectivista
en economía, escribió entre otras obras, un «Ensayo histórico crítico sobre la
antigua legislación de los reinos de León y Castilla», Zaragoza 1832.

— José María Queipo de Llano, conde de Toreno (1786, Oviedo-1843, Pa-
rís), ardiente liberal; se aficionará a la historia durante sus destierros y emigra-
ciones, empezando en 1827 su «Historia del levantamiento, guerra y revolución
de España», publicada en París en 1832, más tarde ampliada a cinco volúmenes
y aparecida en Madrid en los años 1835 a 1837, que le valió ser nombrado aca-
démico de la Historia; bastante imparcial, de plan ordenado, exposición clara,
lenguaje puro y gran vigor en las descripciones.

— Martín Fernández de Navarrete (1765, Avalos-1844, Madrid), marino,
académico de la Real de la Historia y director de la misma, historiador muy
laborioso, editor de una extensísima «Colección de los viajes y descubrimientos
que hicieron por mar los españoles, desde fines del siglo XV», con varios do-
cumentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los
establecimientos españoles en Indias, publidada desde 1825, y de la que los to-
mos IV y V se editan en 1837; dejó sin publicar dos volúmenes más. Colaboró
en la edición de la «Colección de documentos inéditos para la historia de Espa-
ña» (sólo en los cuatro primeros volúmenes, anteriores a su fallecimiento). Tras
su muerte aparecerá un trabajo póstumo, «Noticia biográfica del marqués de
la Ensenada (y del general de marina don Blas de Lezo)», en Madrid, 1848 y
con el cuidado de su nieto Eustaquio un «Examen histórico crítico de los viajes
y descubrimientos apócrifos del capitán Lorenzo Ferrer Maldonado, de Juan
de Fuca y del almirante Bartolomé de Fonte». Madrid, 1849.

— Manuel José Quintana (1772, Madrid-1857, Madrid), más conocido
como poeta, y personaje político, interesa aquí por su extraordinaria obra
«Vida de los españoles ilustres», iniciada la edición en 1807, pero que ofrece
sus dos últimos volúmenes de los tres que la componen, en 1830, en donde
reivindica a algunos personajes de la colonización española en América (como
Bartolomé de Las Casas).

— Próspero de Bofarull y Mascaró (1777, Reus-1859, Barcelona), archive-
ro de la Corona de Aragón y fundador de la nueva escuela histórica catalana;
sus obras en general basadas en documentación auténtica; además de sus mu-
chas colaboraciones con eruditos historiadores de su tiempo, es autor en este
veintenio de: «Los condes de Barcelona vindicados», Barcelona 1836, 2 volú-
menes; «Cronología y genealogía de los reyes de España considerados como
soberanos independientes de la Marca», Barcelona 1836, una «Colección de
cartas y papeles acerca de la antigua Cartago, Vetula española», 1837.
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4. LOS GRANDES HISTORIADORES DEL SIGLO XIX

El grupo de historiadores nacidos en el siglo XIX, lo inaugura Lafuente,
seguido por Muñoz Romero, Delgado, Gayangos, Fernández Guerra, Amador
de los Rios, Quadrado, Chao, Bofarull y Brocá, y Lafuente Alcántara.

— Modesto Lafuente Zamalloa (1806, Rabanal de los Caballeros-1866,
Madrid), famoso satírico, como historiador, se propuso completar la Historia
de España que dejó incompleta el padre de Mariana. Precisamente en 1850,
tope de este estudio, se inicia la edición de los 29 volúmenes de esa «Historia
general de España», de información objetiva y juicios mesurados; utilizará en
parte las «Memorias para el establecimiento de la casa de Borbón en España»,
de Melchor Rafael de Macanaz.

— Tomás Muñoz Romero, (1795, Alcalá de Henares-1867, Madrid), aca-
démico de la Historia, edita en esta época una «Colección de fueros municipa-
les y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Nava-
rra», en Madrid, año 1847, todavía muy útil.

— Antonio Delgado Hernández (1805, Sevilla-1879, Bollullos), arqueólo-
go, nhnismata e historiador, académico de la historia desde 1846 por su obra
«Bosquejo histórico de Niebla», liberal en política; edita en 1849 una monogra-
fía «Memoria histórico crítica sobre el gran disco de Teodosio», Madrid 1849,
y al mismo tiempo su «Historia de la numismática hispano árabe, como com-
probante de la dominación musulmana en la Península».

— Pascual Gayangos Arce (1809, Sevilla-1897, Londres), historiador y
orientalista, su obra coincide con la reivindicación del pasado arabe de España
peculiar del momento liberal; catedrático de árabe y académico de la historia,
parte de sus trabajos aparecerán en Londres.

De este veintenio, cabe citar: «Obras arábigas que pueden servir para com-
probar la cronología de los reyes de Asturias y de León», Madrid 1847 (que
fué discurso de ingreso en la R.A. de la H.); la traducción inglesa de la obra
de Ahmed ibn Mohamed Al-Makkari, «The history of the Mohammmedan di-
nasties in Spain», Londres 1840-43, en 3 volúmenes.

— Aureliano Fernández Guerra (1816, Granada-1894, Madrid), académi-
co de la historia, autor de numerosos trabajos, de los que aparece en esta época
unas «Reflexiones sobre la rebelión de los moríscos» y «censo de población»,
editadas en Granada, año 1840.

— José Amador de los Ríos (1818, Baena-1878, Sevilla), pintor, poeta y
luego historiador. Comienza editando artículos históricos desde 1841, como
«Andújar» a los que siguen, entre otros, «Alzamiento y defensa de Sevilla»,
Sevilla 1843; «Sevilla pintorésca o descripción de sus más célebres monumen-
tos», Sevilla 1844; «Toledo pintoresco o descripción de sus más célebres monu-
mentos», Madrid 1845; «Estudios históricos, políticos y literarios sobre los ju-
dios de España», Madrid 1848.

Sus mejores obras se editarán tras 1850. Sorprende el caudal de noticias que
recoge y su hábil examen de los textos donde las encuentra.

— José María Quadrado Nieto (1819, Ciudadela-1896, Palma), historiador
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y arqueólogo estudioso de las provincias de España cuyos monumentos y archi-
vos estudia. Hasta 1850 editará: «Forenses y ciudadanos, Historia de las disen-
siones civiles de Mallorca en el siglo XV». Palma 1847. Y en la colección «Re-
cuerdos y bellezas de España», los volúmenes de «Aragón» en 1848 y «Castilla
la Nueva» en 1848-50 en los que mezcla topografía, historia y arqueología. En
años sucesivos extenderá su estudio hasta 17 provincias.

— Eduardo Chao (1821, Ribadavia-1887, Madrid), historiador y publicista
de tendencia republicana; sus aficiones políticas le llevarán a cultivar la histo-
ria. En el veintenio que se contempla aparecerá una «Historia de la vida militar
y política de Martín Zurbano», Madrid 1846, y unos «Cuadros de la geografía
histórica de España desde los primeros tiempos históricos, con varios mapas
de las diversas dominaciones», Madrid 1849.

— Antonio de Bofarull y Brocá (1821, Reus-1892, Barcelona), se dedicará
con preferencia a la historia de Cataluña. Muy pronto muestra su repulsa al
sectarismo de la guerra civil española, en su trabajo «La mancha del siglo. Des-
cripción de la matanza de los frailes en Reus en 1835»; estrenará algunas obras
de teatro de ambiente histórico, pasará 16 años ocupado en el Archivo de la
Corona de Aragón. De sus numerosas obras históricas, las anteriores a 1850
son: «Las murallas de Tarragona», Tarragona 1844; «Hazañas y recuerdos de
los catalinos o colección de leyendas», Barcelona 1846; y las traducciones de
las Crónicas de Jaime I en 1840 y de Pedro IV en 1850.

— Miguel Lafuente Alcántara (1817, Archidona-1850, La Habana), acadé-
mico de la historia con el discurso «Condiciones y revoluciones de algunas razas
españolas y especialmente de la mozárabe en la Edad Media». Madrid, 1847.
Pero su mejor obra fue una «Historia de Granada», Granada 1848.

5. REVISTAS Y COLECCIONES HISTORIOGRAFICAS

Esta preocupación historiográfica tendrá reflejo en algunas revistas de la
época donde aparecen artículos sobre temas del pasado español, de extensión
y valor muy desigual: tal la «Revista de España y del extranjero», editada en
Madrid los arios 1842-46, al principio quincenal, mensual desde noviembre de
1844 cuando cambió cabecera por la de «Revista de España, de Indias y del
Extranjero», y que cesó con su volumen 22 en 1846. 0 alguna revista local,
como la «Revista vascongada» iniciada en 1847 en Vitoria, de corta vida.

Más valiosa es la aportación historiográfica de algunas colecciones, tales las
tituladas «Memorias» como las de la veterana Real Académia de Buenas Letras
de Barcelona que se venía publicando desde 1756, o de la análoga sevillana de
Buenas Letras, esta de vida corta pues sólo alcanza el año 1843, o las muy co-
nocidas de la Real Académica de la Historia, de las que sólo el volumen VII
aparecido en 1832 corresponde al período de este estudio. Las llamadas «Colec-
ciones» editan textos y documentos: en 1845 se iniciaba en París la serie «Co-
lección de los mejores autores españoles» que recogió textos de varios historia-
dores clásicos y contemporáneos; y en 1846 se iniciaba la colección vulgarmente
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llamada Rivadeneyra, o «Biblioteca de autores españoles, desde la formación
del lenguaje». Para documentos, tras el ensayo de Tomás A. Sánchez, editor
de una «Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fueros», aparecida
en los años 1830-33 y que no pasó de dos volúmenes, comenzará la muy útil
«Colección de documentos inéditos para la Historia de España», conocida por
las siglas CODOIN, iniciada en 1842, de muy desigual valor en las piezas selec-
cionadas, generalmente procedentes de archivos. Finalmente debe citarse el
«Diccionario geográfico-histórico de España» iniciado en 1802, cuyo segundo
volumen aparecerá en 1846, referido a localidades de Logroño y Burgos.

6. LAS GRANDES SINTESIS DE HISTORIA

El veintenio 1830-50 apenas conoce historias de España generales: a lo
sumo en 1838 editaba Juan Donoso Cortés una síntesis l . En cambio aparece
la primera obra de conjunto sobre la historia de la cultura por Eugenio de Ta-
pia en 18402 que tendrá parigual en otra extensa escrita por González Morón
aparecida en los años 1841-463 y de inmediato seguida por una adaptación de
la obra de Dunhan con anotaciones de Alcalá Galiano, Donoso Cortés y Mar-
tínez de la Rosa, aparecida en los años 1844-454.

También aparecen algunas monografías sobre la introducción de la impren-
ta5 , historia de la medicina6 , los monumentos artísticos de España 7 , el panora-
ma de la literatura española8 , un tratado incipiente de paleografía 9 y un ensayo
sobre los estilos arquitectónicos españoles10.

Se cuenta con algunas obras relativas a la población de Españall y algunos
diccionarios geográfico-históricos debidos a Cortés 12 , Ochoag , Soler14 y espe-
cialmente el de Madoz15 aún en uso y reeditado.

1. JUAN DONOSO CORTES. De la monarquía absoluta desde la irrupción de los árabes hasta
la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Rey . Madrid, 1838.

2. EUGENIO DE TAPIA. Historia de la civilización española desde la invasión de los ára-
bes..., Madrid, 1840, 4 vols., en 8.°.

3. FERMIN GONZALEZ MORON. Curso de historia de la civilización de España. Madrid,
1841-46, 6 vols., en 8.°.

4. J. DUNHAN. Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de Isabel
II. Madrid, 1844-45, 7 vols.

5. JAIME RIPOLL. Barcelona fue la primera ciudad de España donde se introdujo la im-
prenta. Vich, 1833.

6. A. CHINCHILLA. Anales históricos de la medicina en general y biográfico-bibliográficos
de la española en particular. Valencia, 1841-46, 7 vols. en 4.°.

7. JENARO PEREZ DE VILLA-AMIL y PATRICIO DE LA ESCOSURA. España artística y monu-
mental. París, 1842-46, 3 vols. fol.

8. A. FERRER DEL Río. Galería de la literatura española. Madrid, 1846, en 8.°.
9. ESTEBAN PALUZIE. Paleografía española... Barcelona, 1846, fol.
10. JOSE CAVEDA Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados

en España. Madrid, 1848, en 8.°.
11. AousriN DE BLAS. Origen, progresos y límites de la población y examen histórico

crítico de la de España, Madrid 1833, 279 p. 8.°.
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Un par de libros con biografías de españoles célebres, uno de Pastor Díaz
y Cardenas, ceñido a gentes de la primera mitad del siglo XIX 16 y otro de Car-
derera l7 sobre retratos de hombres célebres.

Otras obras de la época dan visiones sobre algunas instituciones sociales,
como el feudalismo18 , los vínculos y mayorazgos 19 , historia de la legislación
como las de Manresam , Ortiz de Zárate21 y Quinto22 , las cortes22 , la hacienda
pública23 o la numismática24 , o sobre las relaciones exteriores.

La historia de la iglesia española recibe cierto impulso hacia los arios 1849-
50 con la continuación de algunos volúmenes de la «España Sagrada» iniciada
un siglo atrás por Enrique Flórez, y del «Viaje literario a las iglesias de España»
de Jaime Villanueva (volúmenes 43 y 44 de aquella y 11 a 14 del segundo),
empresa que reanima la Real Academia de la Historia. También en la postri-
mería de este período se anima la edición de colecciones canónicas españolas
de González26 y Tejada, y algún libro sobre el concordato.

12. MIGUEL CORTES. Diccionario geográfico-histórico de la España antigua, tarraconense,
bética y lusitana. Madrid, 1835, 3 vols. en 4.°.

13. TEODORO OCHOA. Diccionario geográfico-histórico de Navarra. Pamplona, 1842,
en 4.°.

14. T.B. SOLER. Descripción geográfico-histórica, etc., de España, con mapas de López.
Madrid, 1844-1846, 2 vols. fol.

15. PASCUAL MADOZ E IBAÑEZ. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España
y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-1850, 16 vols. en 4.0.

16. N. PASTOR DIAz y F. DE CARDENAS. Galería de españoles célebres contemporáneos
o biografías y retratos de todos los personajes distinguidos de nuestros días en las ciencias,
en la política, en las armas, en las letras y en las artes. Madrid, 1841-1846, 9 vols. en 8.°.

17. AGUSTIN CARDERERA. Ensayo histórico de los retratos de hombres célebres. Madrid,
1847.

18. ALBERTO LISTA. Carácter del feudalismo en España, Madrid 1847.
19. JUAN SEMPERE Y GUARINOS. Historia de los vínculos y mayorazgos. Madrid, 1805, en

8.°. Otra ed., 1847, en 4.°.
20. J.M. MANRESA SANCHEZ. Historia legal de España desde la dominación goda hasta

nuestros días. Madrid, 1841, 2 vols.
21. R. ORTIZ DE ZARA'TE. Análisis histórico crítico de la legislación española. Vitoria,

1845, 2 vols. en 4.°.
22. F. JAVIER DE QUINTO. Historia de la legislación española. Madrid, 1847. MANUEL PAN-

DO, Marqués de Miraflores. Sobre las cortes de España en los /es últimos siglos. Madrid,
1850.

23. JOSE CANOA ARGÜELLES. Diccionario de la Hacienda con aplicación a España. Ma-
drid, 1833-34, 2 vols. en 4.0 Supl.

24. JOSE CANGA ARGÜELLES. Ley, peso y valor de las antiguas monedas del Reino de
Valencia. Madrid, 1838.

25. MANUEL DE MARLIANI. Reseña de las relaciones diplomáticas de España desde Carlos
I hasta nuestros días, Madrid, 1841. ALEJANDRO DEL CASTILLO. Tratados, convenios y decla-
raciones de paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas es-
pañoles de la casa de Borbón, desde el año de 1700 hasta el día. Madrid, 1843, 908 p. 4.°.

26. FRANCISCO ANToNio GONZÁLEZ Colección de cánones de la Iglesia española. Madrid,
1850, 5 vols. fol.

27. JUAN TEJADA RAMIRO. Colección de cánones de la Iglesia española, traducidos al
castellano con notas e ilustraciones. Madrid, 1849-55, 5 vols. fol.
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Por último también florece la preocupación por las minorías étnicas y reli-
giosas de la península, ya de árabes 29 ya de judíos30.

7. LA HISTORIOGRAF1A MONOGRAFICA

Las monografías históricas editadas en los años 1830-50 en España son apro-
ximadamente algo más de dos centenares de las que una quinta parte se refie-
ren a temas anteriores al siglo XIX, ocupando la guerra de independencia hasta
el gabinete Narváez de la llamada década moderada la mayor producción de
trabajos editados, en parte carentes de la objetividad que da a los historiadores
cierta lejanía de los sucesos que relatan y enjuician.

Muy escasa es la producción monográfica sobre la historia antigua peninsu-
lar, en su mayor parte de orientación arqueológica sobre druidas 31 , fenicios32
o romanos33 y apenas preocupación por visión de conjunto sobre cartagineses
y romanos34 o godos35.

Como ya se observó, se inicia un auge de las investigaciones sobre la época
medieval principalmente de la antigua Corona de Aragón. Aragón facilita oca-
sión para analizar, junto a panorámicas totales de su historia como las de Foz36
o de Arias37 , monografías de cierta actualidad y aplicación política, para la or-
ganización del estado38 , jura del rey39 o sucesión de las hembras en la corona48.
Cataluña inicia una nueva orientación historiográfica que encarna Bofarull
Mascaró41 , y produce un primer ensayo de bibliografía catalana 42 . Y ello reper-

28. GREGORIO MAYANS SISCAR. Observaciones legales, históricas y críticas sobre el Con-
cordato de 1753. Madrid, 1847, 284 p. 8.°.

29. JOSE MORALES SArnisTERAN. De los árabes españoles, Rey . Madrid, 1838.
30. ADOLFO DE CASTRO. Historia de los judíos de España desde los tiempos de su estable-

cimiento hasta principio del presente siglo, 1847.
31. RAFAEL MmANA. Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la ciu-

dad de Antequera, Málaga, 1847.
32. JOAQUIN LORENZO VILLANUEVA. Ibérica phoenicea, Dublín, 1830.
33. J.A. CEAN BERMUDEZ. Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, en

especial las pertenecientes a las Bellas Artes, Madrid 1832.
34. JOSE MORALES SANTIsTERAN. España cartaginesa y romana, Rey . Madrid, 1838.
35. JOSE MORALES SAgrisrERAN. España gorda, Re y . Madrid, 1838.
36. BRAULIO A.S. Foz. Historia de Aragón, Zaragoza, 1847, 3 vols. 12.°.
37. MANUEL Y MELCHOR ARIAS BRcrro. El carácter constante o sea cuadro histórico del

célebre reino de la Corona de Aragón, Zaragoza 1848, 2 vols. 8.° con retr.
38. JOSE MORALES SANTISTEBAN. De la organización política del reino de Aragón, Rey.

Madrid, 1839.
39. JAVIER DE QUINTO. Del juramento político de los antiguos reyes de Aragón, Madrid,

1848, 507 p. 4.0.
40. JAVIER DE ()muro. Del derecho de suceder las hembras a la Corona de Aragón, Ma-

drid, 1840, 119 p. 8.°.
41. PROSPERO BOFARULL MASCARO. Tabla cronológica de los condes soberanos de Barce-

lona, Sl. 1833, 1 h. Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los Re-
yes de España, Barcelona 1836, 2 vol. 4.°.
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cute en el Levante, con valiosos trabajos para Valencia° y para Mallorca". Y
en cuanto a la España occidental cabe destacar, la aplicación del arabismo al
tema de la cronología astur-leonesa 45 , la predilección por ciertos temas de uti-
lidad política para el momento46 y monarcas de rasgos trasvasables a la época
como Alfonso XI° o el polémico Pedro I.

Para los tiempos modernos, la atención recae sobre algún tema siempre po-
lémico, como la ocupación de Navarra por el rey Católico° o la personalidad
del cardenal Cisneros50 ; y especialmente la cuestión, muy acorde con el mo-
mento, del levantamiento comunero51 o juicios globales sobre la dinastía aus-
triaca52 , el inevitable Felipe II y Antonio Pérez53 y en tono menor Olivares54
y la decadencia del sistema de cortes bajo Carlos II55.

42. FELIX TORRES AMAT. Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los
escritores catalanes... Barcelona, 1836, en 4.°.

43. VICENTE Boix. Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1845. J. PASTOR
FUSTER. Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días, con adicio-
nes y enmiendas a la de don VICENTE XIMENO. Valencia, 1827-1830, 2 vols. fol.

44. J. Mur. Historia del reino de Mallorca, Palma 1841. J.M. BOVER y R. MEDEL. Va-
rones ilustres de Mallorca. Palma, 1847, 2 vols. en 8.°.

45. PASCUAL DE GAYANGOS. Obras arábigas que pueden servir para comprobar la crono-
logía de los reyes de Asturias y de León. Madrid, 1847.

46. Dos modelos al uso son: JOSE MORALES SANTISTEBAN. De la organización política de
la Corona de Castilla, Rey . Madrid, 1838. JOSE Musso, Ilustración a las cortes de León y
Castilla, Madrid, 1837.

47. FERNANDO ALVAREZ. Examen filosófico de los actos de don Alfonso el XI como legis-
lador, Md. 1849, 100 p. 8.°.

48. LINO MATIAS PICADO FRANCO DE JARQUE GODINEZ DE PAZ. Vindicación del rey don
Pedro I de Castilla, Barcelona, 1831, 110 p. 8.°. PEDRO BENITO GOLMAYO. Don Pedro el
Cruel y don Enrique II. Rey . Madrid, 1843. JOSE MARIA MoNTaro. Historia del reinado de
don Pedro Primero de Castilla, 2. a ed. Sevilla, 1847, XIV + 360 p. 8.° con grab.

49. A. CORREA. Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba, Pam-
plona, 1843.

50. JOSE PAEZ Y LOPEZ. Biografía: el cardenal Jiménez de Cisneros, en La Alhambra,
1839.

51. FRANCISCO MARTINEZ DE LA ROSA. Bosquejo histórico de la guerra de las Comunida-
des, París, 1845. S. DE MANTELL De la guerra de las comunidades en Alava, Re y . Vasconga-
da, 1847. Arrrorno FERRER DEL Río. Decadencia de España. Historia del levantamiento de
las comunidades de Castilla, 1520-21, Madrid 1850, 415 p. 8.°. ANTONIO FURIO. Memoria his-
tórica del levantamiento de los comuneros mallorquines en 1520. Palma, 1841.

52. FRANCISCO MARTINEZ DE LA ROSA. CllíSIS política de España en el siglo XVI. Rey.
Madrid, 1838. DMGO COELLO Y GUESADA. Sobre la dominación en España de los reyes aus-
triacos. Rey. Madrid, 1840.

53. EVARISTO SAN MIGUEL. Historia de Felipe II rey de España, Madrid, 1844-47, 4 vols.
8.°. MARQUES DE LEMA. Antonio Pérez. Estudios históricos, Madrid, 1841, 109 p. 8.°. A.
MIGNET. Antonio Pérez y Felipe II, Madrid, 1845.

54. ADOLFO DE CASTRO. El conde duque de Olivares y el rey Felipe IV. Cádiz, 1846, 171
+ 32 p. 8.°.

55. PEDRO SABATER. Carlos II. Causas por que dejaron de reunirse las Cortes en su rei-
nado. Rey . Madrid, 1830.
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La etapa borbónica produce alguna historia de conjunto56 y curiosos estu-
dios de Carlos 11157 y Carlos 1V58 o de algún ilustre colaborador del monarca59.

Pero la preocupación práctica por las convulsiones políticas de España en
el veintenio 1830-1850, producen numerosa historiografía relacionada con el
orto de tales convulsiones, es decir, la guerra de independencia, reinado y su-
cesos de Fernando VII, las revoluciones políticas y nacimiento de los partidos
políticos, guerra civil carlista, constitucionalismo y los intricados sucesos del pe-
ríodo, con monografías coetáneas a los del veintenio que nos ocupa.

Era natural que los historiadores examinen la trascendental epopeya de la
guerra de independencia antinapoleónica. Se examina la personalidad de Napo-
león° y el alzamiento del 2 de mayo 61 , se redactan cumplidas historias políticas-
militares de la guerra62 y algunos de los episodios más dramáticos de la epope-
ya, como los sitios de Zaragoza° y Gerona64.

56. JOSE GONZALEZ CARVAJAL. La España de los Borbones. Historia documental desde
antes de la muerte de Carlos II hasta la abdicación de María Cristina en Valencia. Madrid,
1842, 4 vols. 4.0.

57. ANDRES MURIEL. Gobierno del senor rey don Carlos III e instrucción reservada para
la dirección de la Junta de Estado. Madrid, 1839, 470 p. 8.°. JOSE CASTRO Y OROZCO. Carlos
III considerado como reformador, Rey. Madrid, 1840.

58. MANUEL DE GODOY. Memorias para servir a la historia del reinado de Carlos IV de
Borbón, Gerona, 1830-42. Cuenta dada de su vida política o sean Memorias críticas y apolo-
géticas para la historia del reinado de Carlos IV. Madrid, 1836-42, 6 vol. 8.°.

59. JOSE NICOLÁS DE AZARA. El espíritu de don-descubierto en su correspondencia epis-
tolar con don Manuel de Roda. Madrid, 1846, 3 vol. BASILIO SEBASTIAN CASTELLANOS DE
LOSADA. Historia de la vida civil y política del célebre diplomático español don José Nicolás
de Azara, marqués de Nibbiano. Madrid, 1849, 2 vols. 8.°.

60. JOSE MOR DE FUENTES. Cotejo del Gran Capitán con Bonaparte, Barcelona, 1834, 30
p. 8.°.

61. RAFAEL DE ARANGO. El Dos de mayo de 1808. Manifestación de los acontecimientos
del Parque de Artillería de Madrid en dicho día. Madrid, 1837, 26 p. 4. °.

62. JOSE MUÑOZ MALDONADO. CONDE DE FABRAQUER. Historia política y militar de la
guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814. Ma-
drid, 1833, 3 vols. 8.°. JUAN DIAZ DE BAEZA. Historia de la guerra de España contra Napo-
león, Madrid, 1843, 477 p. 4.°. MIGUEL AGUSTIN PRINCIPE. Guerra de la Independencia. Na-
rración precedida del relato crítico de los acontecimientos ocurridos durante el reinado de
Carlos IV seguido del de la época de 1814 a 1820, de la constitucional de 1820 a 1823 y hasta
la muerte de Fernando VII con un cuadro comparativo de los reinados de Carlos IV y Fernan-
do VII. Madrid, 1844, 3 vols. fol. JOSE CANOA ARGÜELLES Observaciones sobre la historia
de la guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier,
Londres, 1829, 2 vols.

63. AGUSITN ALCAIDE IBIECA. Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Madrid 1830-31, 3 vol. 4.°. FERNANDO GARCIA
MARIN. Fe de erratas y correcciones al estilo, lenguaje, contradicciones y equivocaciones de
la obra histórica de los dos memorables Sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1834, 98 p. (se refiere
a ALCAIDE). LORENZO CALVO Y MATE0. Resumen histórico de la defensa inmortal de Zara-
goza en 1808, deducida de documentos oficiales y de relaciones de testigos oculares. Madrid,
1839, 52 p. 4.0.

64. GUILLERMO NINALL Historia militar de Gerona que comprende particularmente los
dos sitios de 1808 y 1809. Gerona, 1840, 306 p. 4•0•
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Esta predilección por interpretar los acontecimientos políticos inmediatos
producen amplia historiografía sobre Fernando VII; con visión global de su rei-
nados , la relación revolución y rey, la personalidad del valido Godoy 67 , la
regente María Cristina 68 , el casamiento del rey69 y algunos de los personajes
de nota7°.

Y a medida que se acerca la historiografía del veintenio a los acontecimien-
tos, aumenta en número, pierde objetividad y en muchos casos es más bien
testimonio contemporáneo de los sucesos a examinar críticamente por historia-
dores alejados en el tiempo, como son los eruditos de la segunda mitad del
siglo XX.

Es farragosa la producción dedicada a la sucesión del trono de Fernando
VII. Ante todo figura la cuestión legal vista en conjunton o por partidarios de
la princesa Isabeln o contrariosn . La cuestión carlista, la guerra civil que sus-

65. JOSE PRESAS. Cronología de los sucesos mas memorables ocurridos en todo el ámbito
de la monarquía española desde el año 1759 hasta 1836. Madrid, 1836, 176, p. 8.°. ESTAMSLAO

DE KOSKA VAYO. Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, con documentos
justificativos... Madrid, 1842, 3 vol. 4.°.

66. ANTONIO ALCALA GALIANO. Indole de la revolución de España en 1808, Rey . Madrid,
1838. BARON DE JURAS REALES. El principe y su pueblo o deberes del pueblo español hacia
Fernando VII. Barcelona, 1830, 139 p. 4.9.

67. JOSE DE LA PEÑA Y AGUAYO. Defensa legal de don Manuel Godoy, Madrid, 1833, 33
p. 4.°. MANUEL Ovn.o Y OTERO. Vida política de don Manuel Godoy príncipe de la paz.
Madrid, 1845, 384 p. 4.0.

68. JOAQUIN FRANCISCO PACHECO. Historia de la regencia de la reina Maria Cristina.
Madrid, 1841, 312 p. 4.

69. VICENTE DE LA FUENTE. Apuntes sobre el casamiento de Fernando VII con doña
María Isabel de Braganza. Rey . Madrid, 1843.

70. LEON LOPEZ Y ESPII.A. Los cristinos de Calomarde y el renegado por fuerza, Madrid,
1835, 272 p. 8.°. FRANCISCO NARD y ANTONIO PIRALA. Vida militar y política de don Rafael
de Diego, Madrid 1844, 2 vol. 8.°. EUGENIO AVINARETA y Tos BERTRAN Y SOLER. Romas,
Mina y los proscritos. Argel, 1830, 59 p. 4.0.

71. Luis BORDAS. Hechos históricos y memorables acaecidos en España desde la última
enfermedad de Fernando VII hasta la conclusión de la guerra de los siete años. Barcelona,
1846, 416 p. 4.°. JUAN DiAz DE BAEZA. Cuestión fundamental sobre la sucesión en la Corona
de España. Colección de varios documentos que han circulado a favor de la agnación rigurosa.
Madrid, 1830, 398, p. 8.°. MARQUES DE MIRAFLORES. Juicio imparcial de la cuestión de la
sucesión a la corona de España suscitada por la Inglaterra y la Francia con motivo del casa-
miento de la infanta de España Doña María Luisa Femanda con el duque de Montpensier.
Madrid, 1847, 456, p. 4.0.

72. JOSE DE LA PEÑA Y AGUAYO. Discurso histórico legal sobre el derecho de la princesa
Isabel Luisa a la sucesión de la corona por fallecimiento sin hijos varones de su padre Fernan-
do VII. Granada, 1833. PEDRO SABAU Y LARROYA. Ilustración de la ley fundamental de Es-
paña que establece la forma de suceder en la Corona y exposición del derecho de las augustas
hijas del señor don Fernando VII, Madrid, 1833, 103 p. 4.°. PEDRO DE URQUINAONA. La Es-
paña bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica o apuntes documentados para la
historia de este país desde 1820 a 1832, París, 1833, 440 p. 8.0. JOAQUIN CAs-rino Y MAYONE.

Los exterminadores o planes combinados por los enemigos de la libertad para dominar la
esencia humana bajo el pretexto de defensores del Altar y del trono. Barcelona, 1835, 247
p. 8.°.
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cita está representada por cerca de medio centenar de trabajos. Visiones de
conjunto de liberales74 y de carlistas75 ; desarrollo de la guerra76 ; biografías de
algunos de los protagonistas de la contiendan , dan paso al examen detallado
de las vicisitudes de la guerra en sus principales escenarios: ante todo el navarro
sin duda el mas estudiado 78 y viz,caíno 79 , y en tono menor el aragonés y levan-

73. JUAN DONOSO CORTES. Relación histórica del origen, progreso y definitivo resultado
de la cuestión de la tutela de S.M. doña Isabel II y de la infanta doña María Fernanda. Ma-
drid, 1848, 2 vols.

74. JOSE MARIA DE ALCOCER. Manifiesto en el que se demuestra la falsedad de la ley sá-
lica en la que se funda don Carlos para su aleve intento de destronar a Isabel II. Madrid,
1835, 16 p. 4.°. EvArusTo SAN MIGUEL. De los facciosos. Madrid, 1837, 27 p. 4.°. JERONIMO

FERRER Y VALLE. La España liberal y don Carlos. Madrid, 1838, 23 p. 8.°.
75. MANUEL LASSALA. Historia del partido carlista. Madrid 1841, 157 p. 8.°. MANUEL Ovi-

LO Y OTERO. Don Carlos María Isidro de Borbón. Historia de su vida militar y política. Ma-
drid, 1844, 3 vol. 4.°. R. SANCHEZ. Historia de don Carlos y de los principales sucesos de la
guerra civil de España, Madrid, 1844, 2 vol. 4.°.

76. PABLO ALONSO DE LA AVECILLA. Diario de la guerra. Materiales para la historia desde
el cuartel general del marqués de Rodil. Madrid, 1836, 88 p. 8.°. EVARISTO SAN MIGUEL. De
la guerra civil de España, Madrid, 1836, 101 p. 8.°. J. DE BELENGERO. Tres años de guerra
civil. San Sebastián, 1837, 27 p. 8.°.

77. JUAN ~romo ZARATTEGUI. Vida y hechos de don Tomás de Zumalacárregui. Ma-
drid, 1845, XVIII-472p. 4.°. BUENAVENTURA DE CORDOVA. Vida militar y poítica de Cabrera.
Madrid, 1844, 2 vols. 4. 0 • DAMASO CALVO Y ROCHINA DE CASTRO. Historia de Cabrera y de
la guerra civil en Aragón, Valencia y Murcia redactada con presencia de documentos y datos
de una y otra parte. Madrid, 1845, 682 + 38p. 4•0 • JOAQUIN MARIA BOVER. Cabrera. Sucesos
de su historia que tienen relacion con la de Francia. Palma, 1847, 32 p. 8.°. MAGIN FERRER.

Historia de la ultima época de la vida política y militar del conde de España y su asesinato.
Barcelona, 1840, 127, p. 8.°. CARLOS MASSA Y SANGUINETrl. Vida militar y política de don
Diego León, primer conde de Belascoain. Madrid, 1843, 8.°.

78. Ahrromo Ros DE OLANO. Observaciones sobre el carácter militar y político de la Gue-
rra del Norte. Madrid, 1836, 39 p. 8.°. EUGENIO AVIRANETA. Memoria dirigida al gobierno
español sobre los planes de operaciones puestos en ejecución para aniquilar la rebelión en
las Provincias del Norte de España. Tolosa, 1841, 8.°. FRANCISCO DE PAULA MADRAZO. His-
toria militar y política de Zumalacárregui y de los sucesos de la guerra de las provincias del
Norte enlazados a su época y a su nombre. Madrid, 1844, 363 + XXXII p. 4.°. CLEMENTE

MADRAZO ESCALERA. Un episodio de la guerra civil en el ejército de Carlos V, París 1840,
254 p. 4.°. LEONARDO BONET. Apuntes sobre la guerra de Navarra, Valladolid 1835, 23 p.
8.°. LUIS DE EVANS. Memorias de la guerra de Navarra y las Provincias hasta la expedición
del ex infante don Carlos a Aragón. Barcelona, 1837, 8.°. JOSE MANUEL DE ARIZAGA. Memo-
ria militar y política sobre la guerra de Navarra, los fusilamientos de Estella y principales
acontecimientos que determinaron el fin de la causa de don Carlos Isidro de Borbón. Madrid,
1840, 476 p. 8.°. ISIDORO RAMIREZ. Primeros pasos de Navarra hacia la guerra de 1833. Za-
ragoza, 18, 4.°. ANTONIO DE URBIZTONDO. Apuntes sobre la guerra de Navarra en la última
época y especialffiente sobre el convenio de Vergara. Madrid, 1841, 44 p. 8.°. BARTOLOME

AMOR. Diario de operaciones que principia en 2 de octubre de 1841 hasta el 22 inclusive, de
resultas de las ocurrencias de Pamplona, Vitoria, 1842, 25 p.

79. M.F.M. DE VARGAS. La guerra en Navarra y Provincias Vascongadas desde 1833 hasta
el 1839 en que se verificó el convenio de Vergara, acompañada de una colección de biografias
y retratos de personajes tanto carlistas como liberales. Madrid, 1848, 2 vol. 4.°. SOTERO DE

GOICOECHEA. Memoria histórica de los hechos ocurridos durante el memorable sitio de Bilbao
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tinos°, el catalán81 y el peninsular. La liquidación del conflicto apenas produce
bibliografía.

La memoria de Isabel II, el panorama de los partidos políticos 85 y sus pro-
gramas, la copiosa bibliografía sobre el constitucionalismo 87 , la crónica polí-

desde el 10 de junio hasta el 4 de julio. Bayona, 1835, foll. 4.°. Reseña histórica del tercer
sitio y ataque contra Bilbao. Bilbao, 1836, 64 p. 16.°. FRANCISCO DE HORMAECHE. De las
causas que más inmediatamente han contribuido a promover en las Provincias Vascongadas
la guerra civil. R. Madrid, 1839.

80. F. CABELLO, F. SANTA CRUZ y R. TEMPRADO. Historia de la guerra última en Aragón
y Valencia. Madrid 1845-46, 2 vol. 4.°. BLAS DE SOTOtvlAYOR. Exacto diario histórico e itine-
rario de las operaciones sobre Morella. Barcelona, 1834, 8.°.

81. GASPAR DIAZ DE LABANDERO. Historia de la guerra civil de Cataluña en la última
época terminada con la emigración a Francia de las tropas carlistas en julio de 1840. Madrid,
1847, 431 p. 8.°.

82. PEDRO RAMMEZ. Memoria y exposición sobre la campaña del Ejército de Extremadu-
ra en 1823. Madrid, 1842, 12.°. FRANCISCO DIAZ MORALES. Sucesos de Córdoba a fines de
septiembre de 1836 al ocuparla el general faccioso Gómez. Madrid, 1837, 8.°. JOSE DE MAZA-
RRASA. Expedición de Gómez o historia exacta de la expedición que bajo las ordenes del Ma-
riscal don Miguel Gómez recorrió en menos de seis meses toda la Península y volvió a las
Provincias en diciembre de 1836. París, 1843, 8.°. PEDRO L. HUIDOBRO. Reseña histórica so-
bre los sucesos de Sevilla desde el día 10 al 30 de noviembre. Sevilla, 1838, 4.°. MANUEL
BODET Y ORFILA. Memoria de la campaña de Andalucía y la Mancha por los generales Sanz
y Pardiñas en el primer semestre de este año, Madrid, 1838, 8.°.

83. MARTIN ECHAIDE. Reseña histórica sobre los preliminares del Convenio de Vergara.
Madrid, 1849, 43 p. 8.°. FRANCISCO PAREJA DE ALARCON. El abrazo de Vergara. Reflexiones
sobre la pasada revolución y la paz que se nos acerca. Madrid, 1839, 37 p. 4. 0 . RAFAEL GON-
ZALEZ DE LA CRUZ. Historia de la emigración carlista. Madrid, 1844, 369 p. 4.°.

84. JUAN DONOSO CORTES. España desde 1834, Rey. Madrid, 1838. MARQUES DE MIRA-
FLORES. Ligeras observaciones que dirige a sus compatriotas para servir a la historia del rei-
nado de Isabel II en los años 1833-35. Madrid, 1835, 49 p. 8.°. MANUEL DIAZ ILARRAZA.
Historia de la revolución política de España desde 1834. Madrid, 1846. ILDEFONSO ANTONIO
BERMEJO. La revolución española en su verdadero punto de vista. Historia completa de la
Península desde el principio de la última guerra civil hasta la mayor edad de Isabel II. Madrid,
1846, 6 vol. 8.°.

85. A. ESCUDERO. Ensayo sobre las opiniones políticas en España, París, 1837, 55 p. 8.0.
BERNARDINO NUÑEZ ARENAS. De nuestra situación. Moderados, Exaltados, Tercer Partido.
Madrid, 1841, 14 p. 8.°. JUAN MARTINEZ VILLERGAS. Los políticos en camisa, Historia de
muchas historias. Madrid, 1845, 3 vol. 8.°. MARQUES DE LABAIDA. ¿Qué hará en el poder el
partido progresista? Madrid, 1847, 51 p. 4.0.

86. JAVIER DE BURGOS. Exposición a Fernando VII desde París en 21 de enero de 1826
sobre los males que aquejaban a España y medidas para remediarlos. Cádiz, 1834, 70 p. 8.°.
ANTONIO AVILA. Cuadro que representa lo que es y lo que debe ser España política y econó-
micamente considerada, Madrid, 1834, 67 p. 8.°. ROQUE BARCIA. España manifiesta los males
que la afectan y propone los medios más expeditos. Madrid, 1836. CONDE DE CABARRUS. Car-
tas político económicas dirigidas al conde de Lerena,'Madrid, 1841, 318, p. 8.°. ANDRES Bo-
RREGO. De la situación y de los intereses de España en el movimiento reformador de Europa.
Madrid, 1848.

87. jOSE CLEMENTE CARNICERO. El liberalismo convencido por sus mismos escritos o exa-
men de la constitución publicada en Cádiz y de la obra de don Francisco Marina «Teoría de
las Cortes» y de otras. Madrid, 1830, 2 vol. 4.°. Aous-riN ARGCTELLES. Examen histórico de

268	 [14]



La investigación histórica en España de 1830 a 1850

tica del país vista por actores y espectadores del suceder, la personalidad del
general Espartero89, la crónica de la década moderada de los años 1844 a 184990

la reforma constitucional que hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se ins-
talaron en septiembre de 1810 hasta 1813. Londres, 1835, 2 vol. 4.°. FERMIN CABALLERO.
Apéndice a la sentencia pronunciada en 11 de mayo de 1825 por la Audiencia de Sevilla contra
63 diputados de las Cortes de 1822 y 1823. Londres 1834, 115 p. 8.°. El Gobierno y las Cortes
del Estatuto. Materiales para su historia (1834-36). Madrid, 1837, LXXXVIII + 292 p. 8.°.
Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836. Madrid,
1836, 117 p. 8.°. CONDESA DE CFIINCHON. Exposición de las cortes constituyentes en defensa
de su difunto padre Don Manuel Godoy, Madrid, 1835, 37 p. 8.°. JUAN ALVAREZ Y MENDI-
ZABAL. Exposición a las Cortes resumiendo la cuenta que tiene dada el uso que hizo del voto
de confianza de 1836. Madrid, 1837, 139p. 8.°. RAMON MARIA NARVAEZ. Al Congreso nacio-
nal y al público, 1837, 23 p. 4.°. RAMON DE LA SAGRA. La reforma de la Constitución de 1837
innecesaria, inoportuna y peligrosa. Madrid, 1841, 14 p. 8.°. ANTONIO TORRIJA Y CARRESE.

El cachetero del Ministerio Frias u observaciones sobre el discurso de la Corona en la apertura
de las Cortes, Madrid, 1838, 8.°. JOAQUIN CAMPUZANO. La verdad dirigida a las Cortes, Ma-
drid, 1838, 19 p. 4.°. JOSE LORENZO DE FIGUEROA. Apuntes para servir a la historia contem-
poránea. Legistura de 1843. Rey. Madrid, 1844. NICOMEDES PASTOR DiAz. A la Corte y a
los Partidos. Palabras de un diputado conservador sobre las principales cuestiones de nuestra
situación política, Madrid, 1846, 37, 376 p. 4.°. JOAQUIN SANCFIEZ DE FUENTES. Fisonomía
de las cortes de 1846. Madrid, 1850, 220 p. 8.°. RAFAEL MARIA DE BARALT Y NEMESIO FER-
NANDEZ CUESTA. Historia de las cortes de 1848 a 1849. Madrid, 1849, 102 p. 8.°.

88. AspoN TERRADAS. La Explanada. Escenas trágicas de 1828. Madrid, 1835, 152 p.
12.°. JUAN DONOSO CORTES. Memoria sobre la situación actual. Madrid, 1832, 35 p. fol. PE-
DRO MARTINEZ LOPEZ. La España en 1833 al espirar Fernando VII. Burdeos, 1833, 8.°. FRAN-
CISCO RAULL. Historia de la conmoción de Barcelona en la noche del 25 de julio de 1835.
Barcelona, 1835, 68 p. 8.°. VicroluANo DE ENCIMA Y PIEDRA. De los sucesos del Real Sitio
de San Ildefonso o la Granja a fines de 1832 y de las causas inmediatas del estado actual de
España. Madrid, 1837, 312 p. 8.°. JOSE RUIZ DE LUZURIAGA. Contragaceta de la Gaceta de
Madrid del 7 de abril de 1833. Burdeos, 1833, 207, p. 8.°. EvmusTo SAN MIGUEL. Breves
observaciones sobre los sucesos de agosto de 1836 y sus resultados. Madrid, 1838, 51 p. 4•0•
DIONISIO ALCALA GALIANO. Breve defensa del ministerio de 15 de mayo de 1836. Madrid,
1836, 58, p. 4.°. JOSE DE ESPRONCEDA. El ministerio Mendizábal, Madrid, 1836, 24 p. S.°.
RAmoN DE SANTILLAN. Observaciones sobre la memoria de Mendizábal, Madrid, 1837, 88 p.
4.0. J. GENER. España y el ministerio Ofalia. Madrid, 1838, 36p. 4.°. JOSE BLUNES Y SOLERA.
La fuga del P. Cirilo encubierto por el gobierno de S.M. Madrid, 1838, 29 p. 4.°. ANTONIO
DE TORRIJA Y CARRERE. Milicianos nacionales, alerta que la libertad peligra. Madrid, 1839,
63p. 16.°. EVARISTO SAN MIGUEL. España en octubre de 1839, Madrid, 1839, 25 p. 4. 0 . FRAN-
CISCO LABRADOR Y MIGUEL ORTIZ. Biografía del sr. don Agustín Argüelles, acompañada de
los discursos mas notables pronunciados por el mismo. Madrid, 1844, 4.°. ANTomo VAN HA-
LEN. Diario razonado de los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona desde el 13 de
noviembre al 22 de diciembre de 1842. Madrid, 1843, 138 + 216 p. 4. 0 . NEMESIO DE Poma°.
Situación de España a fines del año 1842. Madrid, 1843, 29 p. 8.°.

89. JOAQUIN MARIA DE FERRER. Contestación a un papel que circula impreso bajo el tí-
tulo de «Dictamen que dió Espartero al general en jefe de los ejércitos de operaciones... sobre
la causa instruida contra el batallón franco de Voluntarios de Guipuzcoa». Madrid, 1836, 139
p. 16.°. ANTONIO DE TORRIJA Y CARERERE. Regencia única del general Espartero. Madrid,
1841, H.°. FRANCISCO DE CARDENAS. De la regencia y gobierno de don Baldomero Espartero.
Rey . Madrid, 1843. J.A. DE ALVAREZ. Pronunciamiento de Cataluña contra Espartero y su
gobierno en Junio de 1843. Barcelona, 1844, 184 p. 8.°. JOSE SEGUNDO FLOREZ. Espartero,

[15]	 269



ANGEL CANELLAS

en que destaca el tema de la boda de la reina Isabel iri completan esta rica
y apasionada bibliografía, hoy sometida a total revisión por los historiadores
de la contemporaneidad española.
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