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LOS HISPANISTAS FRANCESES Y SU INFLUENCIA
EN LA HISTORIOGRAFÍA MODERNISTA ESPAÑOLA:
ESTADO E INSTITUCIONES PENINSULARES*
Estas páginas recogen un extracto del contenido de nuestra intervención en el Seminario «La historiografía francesa y las periferias
peninsulares», organizado en octubre del año 2008 por el grupo de
investigación «Historia Moderna» de la Universidad de Santiago de
Compostela, fruto de un convenio de colaboración entre la Casa de
Velázquez y dicha universidad. Su objetivo era debatir sobre el
impacto del hispanismo francés en el quehacer historiográfico de los
territorios de la periferia peninsular durante las últimas décadas y
contrastar opiniones a partir de enfoques diferentes pero también de
experiencias comunes1. En dicha reunión nuestro cometido consistía
en analizar las aportaciones, proyección e influencia del hispanismo
francés en la historiografía político-administrativa española de la
modernidad desde la perspectiva de las periferias peninsulares; un
tema arduo y complejo, pese a no ser uno de los preferidos de los
historiadores franceses. Es por ello que, teniendo en cuenta la limitación de tiempo que se nos exigía en dicha reunión, finalmente optamos por restringir la intervención, centrando nuestra atención en un
ámbito específico de la «historia política» o de la no menos problemática «historia del poder»: el del Estado e instituciones; y hablo de
«instituciones políticas y administrativas» de la monarquía hispana, y
esencialmente de instituciones peninsulares.
Aun así, he de reconocer que el empleo del término no está exento
de incógnitas, pues arrinconado el Estado Moderno como una falaz
construcción historiográfica, según postulan algunos desde una posi-

* Este trabajo se realizó en el marco del
Proyecto de Investigación HAR200802026, subvencionado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación del gobierno de
España, dirigido por la autora del trabajo.
1
II Seminario del Obradoiro de Historia
Moderna, Universidad de Santiago de
Compostela – Casa de Velázquez, Santiago
Compostela, 16-17 de octubre de 2008.
Los otros ponentes de la mesa de trabajo
sobre «La historia político-administrativa
e institucional en las periferias» fueron los
Mediterranea
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profesores Pedro Cardim y María del Carmen Saavedra Vázquez, que disertaron
sobre la influencia del hispanismo francés
en la historia política portuguesa e historia militar española, respectivamente. El
texto escrito que ahora se edita coincide
en lo fundamental con la versión oral,
mejorada con algunas aportaciones, fruto
de la confrontación de ideas con nuestros
colegas, amén de las referencias bibliográficas oportunas.
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ción extrema2, desaparece con él también la historia política tradicional del Antiguo Régimen y se replantea o diluye el papel de las instituciones o administración, que sólo dan cabida al poder que discurre
a través de los denominados «canales formales»3. Pese a todo, abogo
por la utilización del vocablo – historia de las instituciones - como una
rama a caballo entre la política y el derecho4, pero conscientes de que
esa política y ese derecho se producen de una manera no siempre o
no esencialmente estatal y que las instituciones no eran los únicos, a
veces ni siquiera los principales, actores políticos de aquella época. O
sea, como una historia institucional que es o se considera a la vez una
sociología crítica, rigurosa y, sobre todo, capaz de abarcar, como lo
hace el derecho, a toda la sociedad5.
En cuanto al término hispanismo francés, es sabido que la expresión es genérica y admite distintas acepciones y/o perspectivas, ya
que no solo afecta a la historia, ni siquiera es en este ámbito donde
tuvo un mayor impacto. Pero aquí lo empleamos en un sentido

2
Quien más ha llamado la atención sobre
la inadecuación del «paradigma estatalista» es B. Clavero, Institución política y
derecho: desvalimiento del Estado
Moderno (ed. or.: «Revista de estudios políticos», 19, 1981), en Id., Tantas personas
como estados. Por una antropología política
de la historia europea, Tecnos, Madrid,
1986. Y entre los historiadores generales,
la evolución en el sentido indicado se
aprecia también en los balances historiográficos de P. Fernández Albaladejo, Spagna, en AA.VV., L’amministrazione nella
storia moderna, Milán, 1985, II, pp. 23092364; y Les traditions nacionales d’historiographies de l’Etat: l’Espagne, en W.
Blockmans, J.-P. Genet (eds.), Visions sur
le dévelopement des états européens.
Théories et historiographies de l’État
Moderne, Ecole Française, Roma, 1993,
pp. 219-233. Vid. también J.-F. Schaub,
L’histoire politique sans l’état: mutations et
representations, en C. Barros (ed.), Historia a debate. Actas del congreso internacional “A historia a debate”, celebrado el 7-11
julio de 1993 en Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, III, 1995, pp.
217-235; C. García Monerris, E. García
Monerris: Fragmentos de Monarquía: La
possibilitat d’una història política sense
Estat, «Recerques», 32 (1995), pp. 103111. Otras opiniones no son tan radicales:
véase S. de Dios, El Estado Moderno, ¿un
cadáver historiográfico, en A. Rucquoi
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(coord.), Realidad e imágenes del poder en
España a fines de la Edad Media, Ambito,
Valladolid, 1988, pp. 389-408. Una panorámica general de la producción puede
verse también en J.- F. Schaub, La Peninsola Iberica nei secoli XVI e XVII: la questione dello Stato, «Studi Storici», 36
(1995/1), pp. 9-49.
3
A. M. Hespanha, La economía de la gracia en A. M. Hespanha, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad
Moderna, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, cap. 5; B. Clavero,
La monarquía, el derecho y la justicia, en
E. Martínez Ruiz, E. y M. de Pazzis Pi Corrales (dirs.), Instituciones de la España
Moderna, 1. Las jurisdicciones, Madrid,
1996, pp. 15-38.
4
B. González Alonso, Derecho e instituciones en la Castilla de los Austrias: Notas
sobre su consideración por la reciente doctrina histórico-jurídica española, en B. Clavero, P. Grossi, F. Tomás y Valiente (eds.),
Hispania. Entre derechos propios y derechos
nacionales: atti dell’incontro di Studio
Firenze-Lucca 25, 26, 27 maggio 1989, Giuffrè, Milano, 1990, 2 vols., I, pp. 87-133.
5
Sobre este último extremo son especialmente clarificadoras las observaciones de
J.-F. Schaub en su “Presentación” a la traducción al español de la obra de D. Richet,
La Francia moderna: el espíritu de las instituciones, Akal, Madrid, 1997, pp. 5-12.
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restringido: para referirnos a los historiadores franceses, principalmente de historia general, que trabajaron o investigaron sobre el tema
en España, y más en concreto sobre la época moderna. En lo que
atañe a instituciones puede decirse de antemano que son pocos: no
llegan a media docena si hablamos de monografías y repertorios biográficos, y menos aún si centramos nuestra atención tan sólo en las
«periferias peninsulares», tal y como reza el título del seminario. Con
una particularidad, eso sí, y es que éste es uno o quizás el ámbito de
la historia política donde la presencia e influencia de los hispanistas
franceses resulta más visible6.
En todo caso, resulta obvio que hablar de hispanismo francés no
significa hablar de historiografía francesa. Al respecto, cumple recordar que, si bien es cierto que lo que en la historiografía española se
conoce como «nueva historia política», entendida en su sentido más
amplio, «nueva historia institucional» o simplemente «historia del
poder», deben su avance y redefinición conceptual sobre todo a la
poderosa influencia de una serie de historiadores anglo-norteamericanos, alemanes y, más tardíamente, italianos y portugueses, así como
a replanteamientos y aportaciones autóctonos7, no lo es menos que a

6
En todo caso, sus aportaciones a la
historia política van más allá de la historia institucional. Un buen muestrario de
su labor reciente en este campo es el libro
de Ch. Hermann (dir.), Le premier âge de
l’Etat en Espagne, 1450-1700, Centre
Nacional de la Recherche Scientifique,
Paris, 1989, donde se incluyen colaboraciones españolas, aunque mayoritariamente son de autores franceses (Bartolomé Bennassar, Joseph Pérez, JeanPierre Dedie, Christian Hermann, Bernard Lavallé o René Quatrefages, entre
otros) que tratan de temas variados que
van desde el Estado español y Estados
hispánicos al sistema militar de los Habsburgo o la relación Iglesia-Estado, por
citar algunos. Es igualmente digno de
mención el de J.-F. Schaub (dir.), Recherche sur l’histoire de l’Etat dans le monde
ibérique (15e-20e siècle), Ecole Normale
Supérieure, París, 1993, con prefacio de
François Autrand, que incluye también
trabajos de autores franceses, aparte de
españoles, portugueses e italianos; y en
menor medida el libro homenaje a Bartolomé Bennassar: J. P. Amalric (coord.),
Pouvoirs et société dans l’Espagne
moderne: hommage à Bartolomé Bennassar, Presses Universitaires du Mirail, Tou-

n.
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louse, 1993, en el que participan varios
historiadores e hispanistas franceses,
algunos de los cuales cultivan la historia
política (J. Pérez, R. Quatrefagues, etc.).
7
X. Gil Pujol, Del Estado a los lenguajes
políticos, del centro a la periferia. Dos
décadas de historia política sobre la
España de los siglos XVI y XVII, en J. M.
de Bernardo Ares (ed.), El hispanismo
anglonorteamerican. Aportaciones, problemas y perspectivas sobre historia, arte y
literatura (siglos XVI-XVIII): actas de la I
conferencia internacional “Hacia un nuevo
humanismo”, Córdoba, 9-14 septiembre de
1997, Publicaciones obra social y cultural
Cajasur, Córdoba, 2001,2 vols., pp. 883918, esp. 886-896. Con relación a la
influencia alemana, vid. J. J. Carreras,
Razón de Historia. Estudios de historiografía, Marcial Pons, Madrid, 2000; igualmente clarificador es el trabajo de P. Fernández Albaladejo, La historia política: de
una encrucijada a otra, en R. J. López
López, D. L. González Lopo (eds.), Balance
de la historiografía modernista 1973-2001:
actas del VI coloquio de metodología histórica aplicada, Santiago de Compostela, del
25 al 27 de octubre de 2001, Xunta de
Galicia, Santiago de Compostela, 2003,
pp. 479-488.
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esa reformulación también contribuyeron los historiadores franceses,
empezando por los que lo hicieron desde una militancia annaliste más
o menos estricta pero igualmente desde otras posiciones8. Aun así,
nosotros optamos por ceñir el contenido de nuestra intervención al
título propuesto, centrando nuestra atención sólo en los hispanistas
franceses, y no en todos los autores franceses que trabajaron sobre
instituciones o en temas institucionales.
En cuanto al ámbito de observación que se nos propone, desde las
«periferias», entiendo y utilizo la expresión en sentido geográfico o territorial y no como un elemento del binomio «centro-periferia», que
requeriría precisar lo que se entiende por cada concepto9. Aunque, a
propósito de lo que aquí se trata, es obvio que a veces ni siquiera funciona como tal, pues hay instituciones con competencias en todo el (o
un) territorio (las del «centro administrador») de la misma forma que
hay otras para las que es difícil discernir políticas específicas o que no
se ajustan a la «periferia geográfica» aunque son «periferia gobernada».
Piénsese, por ejemplo, en el Consejo de Castilla, las Cortes castellanas o el mismo concejo de Madrid, por citar tres ejemplos de instituciones peninsulares diferentes, que serán objeto de comentario en las
páginas siguientes. Quiero decir con ello que el concepto de periferia
debe entenderse aquí casi exclusivamente como un enfoque o ámbito
desde el que se efectúa el análisis.

Un balance…
Debo comenzar señalando que el interés del hispanismo francés y
modernista por las instituciones políticas y administrativas españolas
no es algo reciente: como en otros campos, arranca de finales de los

8
Véase B. Pellistrandi (ed.), La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en
España, Casa de Velázquez, Madrid,
2002. Para lo que aquí nos ocupa, es
obvio que nadie que trabaje hoy en
España en historia institucional está
exento de la influencia directa o indirecta,
aunque no siempre los haya leído, de
Denis Richet, Roland Mousnier, Emile
Lousse, Max Weber, Pierre Goubert, por
citar algunos ejemplos, entre otros
muchos que se podrían señalar.
9
En este sentido son oportunas las precisiones de P. Corrao, Centri e periferia nelle
monarchie meridionale del tardo medioevo.
Note sul caso siciliano, en G. Chittolini, A.
Molho, P. Schiera (eds.), Origini dello
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Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Il Mulino,
Bologna, 1994, pp. 147-176; en el mismo
sentido, interesan las contribuciones de
E. Fasano Guarini, Centro e periferia,
accentrameto e particolarismi: dicotonmía
o sostanza degli Sati in età moderna?, pp.
147-176; Cl. Povolo, Centro e periferia
nella Repubblica di Venecia. Un profilo, pp.
207-221. Afirmaciones similares se pueden leer ya con anterioridad en O. Raggio,
Visto dalla periferia. Formazioni politiche
de antico regime e Stato Moderno, en M.
Aymard (ed.), Storia d’Europe, IV: l’Età
moderna (secoli XVI-XVII), Giulio Einaudi,
Torino, 1995, pp. 483-527.
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años 70, cuando en España soplaban con fuerza el aliento francés,
que situaba el centro de gravedad del quehacer historiográfico en
temas económicos y sociales, y donde la política, las instituciones
políticas, si bien se aceptaban moderadamente (Fernand Braudel) se
hacían sucumbir bajo el peso de las estructuras. Coincide en el
tiempo con la renovación del género que en España ya empezaban a
postular algunos historiadores del derecho, como Bartolomé Clavero,
quien abogaba por la interacción entre normativa legal y realidad
histórica10, y coincide también con los primeros planteamientos de
una nueva manera de estudiar el poder que se preocupa por los actores políticos; o sea, por los hombres o individuos en quienes se encarnan esas instituciones. Es la denominada «historia social de la administración» o «historia social del poder», que se concibe como una confluencia de la historia del derecho, de la historia política, de la historia económica y social, etc., y que metodológicamente adopta las formas de una biografía colectiva11.
En esta línea, según reconocía en los años 1980 uno de sus principales cultivadores en España, el profesor Pere Molas Ribalta, la
historiografía francesa efectuó algunas aportaciones de gran valor
metodológico, como las de Michel Antoine, François Bluche, Orest
Ranum, Guy Chaussinand-Nogaret, entre otros, y sobre todo Roland
Mousnier y su equipo12. Precisamente, bajo la dirección de Mousnier
se llevó a cabo una de las primeras tesis franceses sobre la historia
político-institucional española. Hablo de la obra de Janine Fayard
sobre los consejeros de Castilla13, un trabajo de corte estructuralista,
que lleva a cabo una aproximación primordialmente social, basada en
el uso de los protocolos notariales de Madrid y expedientes de Órdenes Militares. Responde al triple esquema que su maestro había plan-

10
B. Clavero, La historia del derecho ante
la historia social, «Historia, Instituciones,
Documentos» 1(1974), pp. 239-261; también J. García Marín, Actitud metodológica
e historia de las instituciones en Francia”,
Ivi, 4 (1977) y «Revista de Historia del
Derecho (Universidad de Granada)», 1
(1976).
11
Sobre las formulaciones conceptuales,
véanse los análisis y balances bibliográficos realizados por P. Molas Ribalta en los
últimos veinticinco años, desde su Historia social de la administración española.
Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 1980, pp. 9-18, a otros más recientes como 25 años de historia social del
poder, en R. J. López López, D. L. Gonzá-

n.
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lez Lopo (eds.), Balance de la historiografía
modernista cit., pp. 531-538.
12
En especial, el resumen con los resultados de su equipo: R. Mousnier, Le Conseil du Roi de Louis XII à la Revolution,
Presses Universitaires de France, Paris,
1970. De M. Antoine, Le Conseil du Roi
sous le règne de Louis XV, Librairie Droz,
Genéve, 1970; más tarde Le gouvernement et l’administration sous Louis XV.
Dictionnaire biographique, Paris, 1978.
Para obras concretas, así como para otros
autores, remitimos a P. Molas Ribalta, La
historia social de la administración, en Id.,
La historia social de la administración
española cit., pp. 9-18.
13
J. Fayard, Los miembros del Consejo de
Castilla (1621-1746), Siglo XXI, Madrid,
1982 (ed. or., Ginebra, 1979).
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teado para el estudio de los integrantes de una institución14: una primera parte donde analiza la carrera administrativa de los consejeros;
en la segunda, sus relaciones familiares, personales y regionales; y en
la tercera, sus fortunas y bases económicas así como sus mentalidades, nivel cultural y actitud ante los momentos trascendentes de la
vida. Fue una obra pionera en muchos sentidos y que además tuvo
una gran influencia en la historiografía hispana, sirviendo de modelo
para el estudio de otras instituciones tanto centrales como periféricas.
Un año después, en 1980, se publica también la monografía de
Jean-Marc Pelorson sobre «Los letrados castellanos bajo Felipe III»,
otra elaborada monografía lanzada por Noel Salomón y que tras su
muerte dirigió Joseph Pérez15. Como la anterior, se interesa por un
colectivo de funcionarios privilegiado, en su caso los juristas y graduados, aunque desde un ángulo algo más político-institucional que
no excluye, antes al contrario, el planteamiento o faceta social al que
dedica dos de las cuatro partes de que consta el libro. Conocido y
reconocido, esta trabajo corrió, sin embargo, peor suerte que la obra
de Janine Fayard, seguramente por no haber sido traducida al español. Con la particularidad añadida de que la traducción en el caso de
aquélla fue casi inmediata a su publicación.
La sociología histórica de las personas que gobiernan había permitido, por tanto, liberar los estudios de las instituciones de los viejos modelos descriptivos y formalistas de la historia más estrictamente institucional y abrirlos a cultivadores procedentes de otras
disciplinas distintas al derecho, que hasta entonces eran quienes
habían dominado en este campo. En esa misma línea de la biografía
política empieza a trabajar por estos años otro hispanista de referencia obligada: me refiero a Didier Ozanam, quien a principios de los
años 80 pone en marcha un vasto programa de investigación sobre las
élites españolas al servicio de los Borbones, al tiempo que impulsa
junto con Janine Fayard la creación de una base de datos al respecto,
con el objeto de reunir información de diversos archivos sobre el personal político y administrativo de la monarquía española en el siglo
XVIII (Fichoz). Sus preferencias en esta primera etapa son claras:
colectivos bien definidos, en particular los oficiales de la alta administración, centrando su interés en los organismos que podríamos
denominar centrales. Desde el punto de vista metodológico, adopta
las formas de la prosopografía clásica, fijándose sobre todo en la carrera de los individuos dentro de la institución y en los rasgos de su

14
Véase, en especial, R. Mousnier, La
plume, la faucille et le marteau, Presses
Universitaires de France, Paris, 1970, pp.
8-11.
15
J. M. Pelorson, Les letrados juristas
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castillans sous Philippe III: recherches sur
leur place dans la société, la culture et
l’état, Francia, s.n., 1980 (trad. esp.,
Junta de Castilla y León, Valladolid,
2008).
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trayectoria vital que podían explicar institucionalmente aquélla e
ignora todo lo demás. Fruto de ello son dos de sus primeras monografías: una sobre los intendentes y otra que firma junto con Fabrice
Abbad sobre los diplomáticos españoles, ambas publicadas en la
década de 199016.
En el transcurso de estos años comienza además su colaboración
con otros grupos españoles, como el equipo de Pere Molas Ribalta (de
la Universidad de Barcelona) que trabajaba en una línea más o menos
similar, el de María Victoria López Cordón (de la Complutense) y el de
Juan Luis Castellano (de la de Granada). Precisamente con ellos y
algunos historiadores alemanes forma a principios de los años 90 el
grupo Pape (Personal administrativo y político de España). Su objetivo
era profundizar conjuntamente en la línea de investigación que de
forma más o menos informal ya tenían iniciada y que incluía dos
cosas: por un lado, estudiar desde distintas perspectivas el personal
político y administrativo de la España del antiguo régimen, empezando por los altos funcionarios y siglo XVIII y, por otro, crear un gran
fichero prosopográfico con dicha información.
En septiembre de 1994 se celebra en Granada el primer Simposio Internacional del grupo, y ya entonces éste reconocía disponer de
una base de datos con 95.000 entradas o acontecimientos, que
describían con bastante precisión la trayectoria vital de 3.000 individuos y mencionaba sumariamente a otros 20.000. Dos años más
tarde, en 1996, se publican los resultados de este encuentro en un
libro colectivo, que cuenta, entre otras colaboraciones, con los trabajos de tres historiadores franceses: uno de Didier Ozanam (sobre la
elección de los diplomáticos españoles del XVIII, avance de su futuro
repertorio biográfico sobre el mismo tema), otro de su discípulo JeanPierre Dedieu (sobre la familia y redes familiares en la alta administración) y un tercero de Julián Montemayor (sobre las Cortes como
«punto de encuentro» entre las oligarquías municipales y la monarquía)17. A simple vista se constata ya una diversificación en los temas
tratados y avances en la metodología empleada: de hecho, aunque los
tres siguen centrando su atención en los grupos dominantes o poderosos, amplían las parcelas de poder objeto de estudio a la par que
introducen cambios en el enfoque de los temas, sobre todo en los dos
últimos casos.

16

F. Abbad, D. Ozanam, Les intendants
espagnols du XVIIIe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1992; D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle: introduction et répertoire biographique (1700-1808),
Casa de Velázquez, Madrid, 1998.
17
J. L. Castellano Castellano (ed.), Socie-

n.

16

dad, administración y poder en la España
del Antiguo Régimen: hacia una nueva
historia institucional. I simposium internacional del grupo Pape, Servicio de publicaciones Universidad de Granada, Granada,
1996; y los trabajos referidos en pp. 1123, 47-76 y 235-249, respectivamente.
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Se postula o camina, como bien señala el subtítulo del mencionado
libro, «hacia una nueva historia institucional», a la que el hispanismo
francés no resultó ajeno sino que participó activamente. Esta renovación del género es una consecuencia de los cambios y mutaciones que
se habían producido en los últimos años en la historia política, merced,
por un lado, a la interdisciplinariedad que diluye los límites entre las
distintas parcelas de lo histórico y, por otro, a las nuevas tendencias y
enfoques que como la «historia desde abajo», de raíz marxista, la nueva
historia social alemana con su valoración de la política y de las relaciones de poder, la «historia de lo cotidiano», la «microhistoria», la nueva
historia cultural etc., propugnan nuevos acercamientos a la comprensión de lo social en general y de lo político en particular18.
Campo clásico de la historia política, el estudio de las instituciones no habría de quedar al margen de este proceso de renovación,
conociendo en los últimos años un crecimiento importante, fruto de
ese diálogo con otras historiografías. Un diálogo en el que participaron
los historiadores hispanistas franceses, lo cuales, si bien no imprimieron un sello propio como ocurrió con los anglosajones o alemanes, sí
jugaron un activo papel en pro de una redefinición conceptual del
mundo político moderno y sobre todo en la forma de estudiarlo. Sintetizándolo mucho, se puede decir que sus aportaciones de los últimos
quince años denotan una clara preferencia por dos o tres temas: las
elites de poder, sobre todo las elites políticas; el poder y los oficiales
señoriales; y, por último, la configuración del Estado y debate sobre el
absolutismo. Debo precisar, no obstante, que cuando hablo de aportaciones me refiero fundamentalmente a artículos o colaboraciones de
autores franceses en libros colectivos y no a monografías propiamente
dichas, pues, salvo excepciones como la del mencionado repertorio biográfico de Didier Ozanam sobre los diplomáticos o el libro de Jean Frédéric Schaub sobre Portugal, del que hablaremos más adelante, no las
hay. Añadiré que de este balance excluimos los estudios que los historiadores franceses efectuaron sobre historia urbana con capítulos que
interesan a veces a los grupos dominantes u elites gobernantes, la Iglesia e Inquisición, así como sobre historia militar, pues son temas de los
que se ocupan otros ponentes de este seminario19.

18
Véase C. Barros (ed.), Historia a debate
cit., III, en particular la contribución de X.
Gil Pujol, La historia política de la Edad
Moderna europea, hoy: progresos y minimalismo, pp. 195-215; y, más recientemente, el ya mencionado balance de P.
Fernández Albaladejo, La historia política
cit., pero también el resto de las contribuciones de la misma sección «Historia política en la Edad Moderna», de la autoría de

248

J. M. de Bernardo Ares (pp. 455-478), E.
Salvador Esteban (pp. 539-560) y V. Vázquez de Prada (pp. 561- 571).
19
Aquí nos limitamos a citar solo algunos
de sus referentes. En el caso de la historia
urbana lo es indiscutible B. Bennassar,
Valladolid en el siglo de oro: una ciudad de
Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI,
Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid,
1989 (ed. or., Mouton, Paris, 1967). En
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Empezando por el estudio de las élites, es sin duda el tema que
concitó mayor interés, y la mayoría de los trabajos que lo trataron se
enmarcan dentro del proyecto de colaboración europeo franco-español del grupo Pape, liderado en la parte francesa desde la Maison des
Pays Ibériques de Burdeos por Didier Ozanam y luego por su discípulo
Jean-Pierre Dedieu, actual alma mater de la macro-base de datos que
pretende ser el Fichoz. Si bien es verdad que puede haber otros equipos de investigación franceses o hispanofranceses que, teniendo como
objeto de investigación el mundo ibérico o los núcleos urbanos y sus
habitantes, estudien colateralmente las familias de las élites o grupos
dominantes, como en el caso del grupo Framespa, dirigido por Michel
Bertrand desde la Universidad de Toulouse20. No obstante, centraremos nuestra atención sobre todo en aquél, pues es el que llevó a cabo
un trabajo más sistemático y con mayor proyección dentro del modernismo español.
Por lo que respecta a la investigación propiamente dicha, los
hispanistas franceses continúan estudiando a las élites institucionales – que, de acuerdo con el título de una de sus obras colectivas se
extendían por «la pluma, la mitra y la espada»21 –, pero amplían los
niveles tratados, pues no sólo se interesan por los funcionarios superiores de la administración, sino también por los oficiales de los niveles intermedios e inferiores, y sobre todo postulan una renovación del
método empleado (la prosopografía o biografía colectiva clásica), tratando de imprimirle un enfoque más dinámico. Precisamente es en
este aspecto donde ponen el acento.
Las críticas a los análisis prosopográficos y la necesidad de hacer
una renovación o puesta a punto del método ya se empieza a plantear
a finales de los 80 y principios de los 90, en parte como resultado del

cuanto a las otras tres temáticas: Ch. Hermann, L’Eglise d’Espagne sous le Patronage Royal: 1476-1834. Essai d’ecclesiologie politique, Casa de Velázquez, Madrid,
1988; B. Bennassar, L’Inquisition espagnole: XVe-XIXe siècle, Hachette, Paris,
1979; Inquisición española, poder político y
control social, Crítica, Barcelona, 1981; y
R. Quatrefages, Los tercios, Servicio de
publicaciones del Estado Mayor del ejército, Madrid, 1983; Los tercios españoles:
1567-1577, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1990; La revolución militar
moderna: el crisol español, Ministerio de
Defensa, Madrid, 1996, que en esencia es
una ampliación de su capítulo preliminar
de la mencionada tesis de los tercios. Si
hablamos de oficialidad militar la reseña
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es para Didier Ozanam, que aplicó el
modelo prosopográfico, al que hicimos
referencia, también para el estudio de las
élites militares (Los capitanes y comandantes generales de provincia en la España del
siglo XVIII: estudio preliminar y repertorio
biográfico, Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba, 2008).
20
Equipo de investigación «Francia Méridionale et Espagne (Framespa)», cuya temática
se centra en el estudio de “Lien social, solidarité, conflict” (http://www.univ -tlse2.fr/
LB009/0/).
21
J. L. Castellano Castellano, J.-P. Dedieu,
Mª V. López-Cordón Cortezo (eds.), La
pluma, la mitra y la espada: estudios de
historia institucional en la Edad Moderna,
Marcial Pons, Madrid, 2000.
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nuevo entendimiento de lo que era el Estado y el absolutismo modernos, en parte por las propias limitaciones o problemas del método; el
principal: su visión estática del poder y tendencia al auto-encerramiento, al ceñir el análisis al marco de la institución. Así se puso de
manifiesto en un Coloquio internacional celebrado en octubre de 1991
vinculado a un proyecto de cooperación franco-alemán en la Cnrs,
coordinado por Jean-Philippe Genet y Güther Lottes, sobre el Estado
moderno y las élites en los siglos XIII-XVIII, subtitulado «aportaciones
y límites del método prosopográfico» y que fue publicado en 199622.
Precisamente, este encuentro cuenta con la participación de historiadores de diversas disciplinas (incluida la historia del derecho) y de
casi todos los países europeos (Inglaterra, Alemania y el imperio, Portugal, España, Polonia, Bélgica, Checoslovaquia…), entre los que se
incluye una nutrida representación de franceses. Hay diversidad de
opiniones pero una conclusión general: la afirmación de la prosopografía como un «elemento motor» de la investigación comparativa, si
bien se juzga necesario superar sus limitaciones.
Siguiendo esta línea Jean-Pierre Dedieu planteó durante los años
siguientes en varias ocasiones - la mayoría de las veces solo (1996,
1997, 1998, 2000), otras en trabajos firmados conjuntamente con
Zacarías Moutoukias -, al igual que lo hicieron otros autores franceses como Michel Bertrand, la necesidad de acometer una renovación
de la historia institucional, basada en un cambio de conceptos y
métodos de trabajo que se adecuara a la renovación conceptual del
paradigma y problemática del Estado, que habría conllevado una
redefinición del mundo político moderno del Antiguo Régimen23. Su

22

J.-Ph. Genet, G. Lottes (eds.), L’État
moderne et les elites, XIIIe-XVIIIe siecles.
Apports et limites de la methode prosopographique: Actes du colloque international
Cnrs-Paris I, 16-19 octobre 1991, Publications de la Sorbonne, Paris, 1996. Cfr.
también para cronología anterior F.
Autrand (ed.), Prosopographie et genèse de
l’État moderne, Ens Filles, Paris, 1986; N.
Bulst, J.-P. Genet (eds.), Medieval lifes
and the historian. Studies in prosopography, Kalamazoo, 1986.
23
J.-P. Dedieu, Familia y alianza. La alta
administración española del siglo XVIII, en
J. L. Castellano Castellano (ed.): Sociedad,
administración y poder cit., pp. 47-65; Id.,
La haute administración espagnole au
XVIIIe siècle. Un projet, en R. Descimon,
J.-F. Schaub, B. Vincent (dirs.), Les figures de l’administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au
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Portugal, 16e-19e siècle, Editions de
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, Paris, 1997, pp. 167-180; Id.,
Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época
moderna, hoy, en J. L. Castellano Castellano, J.-P. Dedieu, Mª V. López-Cordón
Cortezo (eds.), La pluma, la mitra y la
espada cit., pp. 13-30; Id., Prólogo a J. Mª
Imízcoz Beunza (dir.), Redes familiares y
patronazgo. Aproximación al entramado
social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Universidad
del País Vasco, Bilbao, 2001, pp. 9-13; J.P. Dedieu, Z. Moutoukias, Introduction.
Approche de la théorie des réseaux sociaux
y Conclusión. L’historien de l’administration et la notion de réseau, en J. L. Castellano Castellano, J.-P. Dedieu (dirs.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde
ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Cnrs,
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propuesta: entrecruzar el método prosopográfico con la descripción
del procesos, lo que, según él, hacía necesario recurrir a herramientas nuevas; y esa herramienta nueva estaría en la «teoría de las redes
sociales» - un instrumento conceptual elaborado por la sociología y
antropología social desde los años 50 y 60 - completado con el análisis de «procesos», que se utilizaría como un instrumento de análisis
más para definir el funcionamiento práctico de las instituciones. Con
ello los estudios sociales de las instituciones tendrían un enfoque más
dinámico y se podría investigar además la acción de gobierno que, al
margen de la legalidad estatal, estructuraba también las relaciones
entre poderes.
Hago hincapié en ello porque los tres autores citados, de manera
especial el primero, hicieron estas propuestas programáticas en obras
colectivas publicadas por el grupo de investigación Pape, en el marco
del proyecto europeo para el estudio del personal administrativo y
político de España en el Antiguo Régimen, teniendo una influencia y
presencia cada vez mayores en el modernismo español, que se materializa en estrechas relaciones del grupo o miembros destacados del
mismo, como Dedieu, con otros grupos de investigación españoles,
sobre todo de universidades del ámbito periférico (Andalucía, Cataluña, en Murcia conectado al tema de la familia o estudio de la familia institucional, País Vasco, Cantabria, etc.), pero también con las de
la capital, merced a la colaboración y participación activa del equipo
de investigación de María Victoria López Cordón de la Universidad
Complutense de Madrid en el mencionado proyecto.
En lo tocante a temas, como ya señalamos, los hispanistas franceses siguen denotando cierta preferencia por el período de los Borbones - acaso porque resiste mejor la comparación con su propia
monarquía, así como por las instituciones centrales y oficiales superiores - caso de los trabajos del propio Dedieu sobre las primeros
intendentes en España y el de Claude Larquié sobre el Consejo de
Órdenes, ambos en el homenaje a Ozanam, o el de Philipe Loupès
sobre la selección del alto personal judicial en el siglo XVIII24. Sin
embargo, también se ocuparon de las élites locales y oligarquías
municipales, tal y como consta en la relación de contribuciones de las
actas del Encuentro internacional sobre las “élites locales y el Estado

Paris, 1998, pp. 7-30 y 247-263, respectivamente. Vid. también M. Bertrand, Un
vieil outil et l’ordinateur. De la prosopographie à l’histoirie des relations sociales, en
J.-P. Dedieu, B. Vincent (eds.), L’Espagne,
l’État, les lumières: mélanges en l’honneur
de Didier Ozanam, Casa de Velázquez,
Madrid, 2004, pp. 123-140.
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24
Ivi, pp. 263-278 y 241-262, respectivamente; y Ph. Loupès, Los mecanismos de
la Cámara de Castilla en el siglo XVIII. La
selección del alto personal judicial, en J. L.
Castellano Castellano, J.-P. Dedieu, Mª V.
López-Cordón Cortezo (eds.), La pluma, la
mitra y la espada cit., pp. 49-64.
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en la España de los siglos XVI al XIX”, celebrado en la Maison des
Pays Ibériques en diciembre de 1990, cuya publicación coordinó Martine Lambert-Gorges. Allí pueden verse, entre otros trabajos, el de
Francis Brumont sobre la oligarquía y el poder municipal en los campos de Castilla la Vieja, el de la propia Martine Lambert-Gorges e
Ignacio Ruiz Rodríguez sobre las élites de Villanueva de los Infantes y
sus relaciones con el poder real y territorial, otro de Jean Mouyen que
analiza la oligarquía valenciana en la segunda mitad del XVII o el de
Guy Lemeunier referido al centralismo y autonomía local en el caso
murciano25.
Vinculado a este estudio de las élites de poder y la nueva dimensión desde la que se pretende estudiar las instituciones, algunos
historiadores franceses han llamado la atención también sobre la
necesidad de replantearse el estudio de la venalidad de oficios en
España y su papel en la construcción del Estado. Me refiero, en concreto, a Philipe Loupés y Jean-Pierre Dedieu, quienes en 1998 firmaron juntos un sugerente artículo sobre la venta de corregimientos y
regidurías en España, proponiendo una interesente comparación con
el caso francés26. No tuvo mucho eco en nuestro país, acaso porque el
tema ya había empezado a dejarse de investigar. De hecho, si bien son
numerosos los trabajos sobre concejos y oligarquías urbanas que
abordan el asunto con relación a los cargos municipales, todavía hoy
sigue sin haber una síntesis u obra general sobre la venalidad de oficios en España al estilo de la de Roland Mousnier27. En los últimos
años, sin embargo, parece estarse despertado un cierto interés por el

25

M. Lambert-Gorges (coord.), Les élites
locales et l’État dans l’Espagne moderne
du XVIe au XIXe siècle: table ronde internationale, Talance, 13-15 décembre 1990,
Cnrs, Paris, 1993, pp. 21-30, 57-78, 97128 y 313-326, respectivamente.
26
Ph. Loupés, J. P. Dedieu, Pouvoir et
vénalité en Espagne. Corrégidors et échevins, un groupe médian?, en M. Cassan,
Les «officiers moyens» a l’époque moderne:
pouvoir, culture, identite, Limoges, 1998,
pp. 153-180.
27
Fue un proyecto inacabado del profesor
de Francisco Tomás y Valiente. Hoy seguimos esperando por quien acometa el
asunto con perspectiva de globalidad.
Para los oficios municipales, el trabajo
reciente más global que conozco es el de
M. Hernández, Venalidad de oficios municipales en la Castilla del siglo XVIII: un
ensayo de cuantificación, «Chronica Nova»,
33, 2007, pp. 95-13, elaborado a partir de
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los expedientes de pago del derecho de la
“media annata” (que se conservan en el
Archivo Histórico Nacional). Es una primera y buena aproximación al tema, pero
discrepo de algunas de las conclusiones
del autor, contrarias a las extraídas a partir del manejo de documentación municipal, cuanto menos en los ayuntamientos
urbanos del Reino de Galicia, donde hay
oficios de regidor activos, o sea, con uso,
cuyos propietarios no pagaron el mencionado derecho por el traspaso del cargo.
Véase M. López Díaz, Enajenación de oficios y gobierno de los pueblos: las ciudades gallegas en el siglo XVII, en F. J.
Aranda Pérez (ed.), La declinación de la
monarquía hispánica en el siglo XVII: actas
de la VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Servicio publicaciones Universidad Castilla-La
Mancha, Cuenca, 2004, pp. 721-738.
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tema, al hilo del estudio sobre el tráfico de cargos militares y judiciales que
la Corona practicó en determinadas coyunturas de especial necesidad
como un medio para obtener hombres y/o dinero28. En estos casos se
habla de enajenación. Dicho de otro modo, las operaciones se identifican
como ventas. Pero, en mi opinión, no lo son sensu stricto, cuando menos
en el caso de los cargos militares, pues el agraciado lo que debe aportar es
un «beneficio» - o sea, una cantidad de dinero, hombres o caballos, que
costea parte del servicio a la corona - y no un «precio» propiamente dicho.
Esto tiene unas consecuencias decisivas en cuanto al régimen de transmisión y revocabilidad de la concesión29, pues lo que obtiene su titular es
un «derecho» - el poder ejercer un oficio militar de forma vitalicia -, no la
propiedad del mismo, que sigue perteneciendo a la corona30.
En cuanto al poder y su ejercicio por parte de los oficiales señoriales es otro tema de indudable interés para los hispanistas franceses, que atrajo la atención sobre todo de Guy Lemeunier, quien realizó diversos trabajos sobre el régimen señorial murciano. En la mayoría de los casos estudia la institución desde el punto de vista económico y social, pero a veces también aborda los aspectos más estrictamente jurídico-políticos (estructuración y modo de articularse el
poder así como sus relaciones con los demás poderes, en especial con
la monarquía y el municipio)31. No es, desde luego, el único que lo
hizo, pues algún que otro trabajo puede encontrarse en las obras
colectivas del grupo de investigación franco-español, geográficamente
referidos a señoríos andaluces o castellanos.
El tercer grupo de trabajos enunciado contribuye también a ese
nuevo entendimiento y reformulación de lo que era el Estado y el

28
F. Andújar Castillo, El sonido del dinero.
Monarquía, ejército y venalidad en la
España del siglo XVIII, Marcial Pons,
Madrid, 2004; Necesidad y venalidad:
España e Indias, 1704-1711, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2008.
29
Y es que «vender», según la ley y literatura jurídica de la época, que recoge la
doctrina del derecho romano, es dar una
cosa o mercaduría «por precio cierto y
justo», y «siendo incierto no vale» (J. Hevia
Bolaños, Curia Philípica, Madrid, 1657,
tom. 2, lib 1, cap. 12, núm. 1). Es por eso
quizás que en la documentación siempre
se habla de «beneficiar» las patentes (es la
facultad que el rey cede a los municipios o
particulares que suscriben un asiento) y
no de venderlas o enajenarlas. Abunda en
ello el hecho de que en ese «beneficio»,
bien material, que el candidato debe apor-
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tar se tengan en cuenta criterios como su
experiencia o méritos militares.
30
Para más información y un ejemplo
concreto, M. López Díaz, Servicio al rey,
tráfico de oficios y honores de la guerra: la
formación del regimiento de caballería de
Ourense (1706-1707), en O. Rey Castelao,
R. J. López López (eds.), El mundo urbano
en el siglo de la Ilustración, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2008, II, pp.
557-569.
31
G. Lemeunier, Los señoríos murcianos:
ss. XVI-XVIII, Servicio publicaciones Universidad de Murcia, Murcia, 1998; en particular los trabajos: El régimen señorial en
la sociedad murciana de la época
moderna, pp. 17- 80; Hacienda real y
poderes locales en la Castilla del Antiguo
Régimen: las enajenaciones de la Corona,
pp. 117-170.
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absolutismo modernos en el mundo ibérico. No son, en verdad, de los
temas más tratados. Sin embargo, interesan a nuestro balance, porque trenzan la historia institucional con la historia política. El primero, en concreto, se aborda en publicaciones colectivas, fruto de
encuentros y seminarios en los que suelen participar autores de diversas disciplinas, entre ellos algunos españoles. Se interesan sobre todo
por la construcción de la Monarquía Hispánica (sus elementos) y el
papel de las élites como agentes y conductoras de la obediencia o fidelidad a ese poder32, redundando todo ello en una renovación de la
historia administrativa. De forma parecida, en su caso conectando
con la intensa revisión llevada a cabo por la historiografía francesa
sobre lo que hay que entender por el concepto de «absolutismo» y el
modo de gobernar de sus reyes33, algún hispanista abordó también
este tema desde el observatorio hispano.
Esta línea de trabajo la cultiva Jean Fréderic Schaub, quien, partiendo de diferentes niveles de observación (vocabulario, mundo cultural), muestra cómo se ejercía la política a través de los múltiples conflictos de jurisdicciones que eran inherentes a aquel edificio corporativo y constitucional del Antiguo Régimen, y especialmente frecuentes
en los reinos no castellanos que son «otras periferias». Centra su atención sobre todo en Portugal durante los años que se mantuvo anexionado a la monarquía española, en particular durante la etapa del
conde duque de Olivares34. Pero no me extenderé en más consideraciones sobre sus planteamientos, porque en esta mesa redonda participa
un especialista portugués en historia política, como es Pedro Cardim,
que sin duda hablará ampliamente de su obra al analizar el impacto
del hispanismo francés en su país. Tan solo recordaré como en una de
sus últimas monografías el mencionado autor llamaba la atención
sobre las raíces españolas del absolutismo francés, ligando así la teoría política española al quehacer político de la monarquía francesa35.

32
Entre las mesas redondas internacionales organizadas por la Cnrs como una
“action thématique programen”, puede
citarse a modo de ejemplo las tenidas en
París y recogidas en Genèse de l’Etat
Moderne en Mediterranée. Aproches historiques et anthropologique des pratiques et
des representations. Actes des tables rondes internacionales tenues à París les 24,
25 et 26 septembre 1987 et les 18 et 19
mars 1988, Ecole Française de Rome,
Roma, 1993. Y también algunas de las
obras ya citadas, sirvan como muestra
dos ejemplos: Ch. Hermann (dir.), Le premier âge de l’Etat cit.; J.-F. Schaub (dir.),
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Recherche sur l’histoire de l’Etat cit..
33
Un estado de la cuestión en M. Cottret,
La vie politique en France aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles, Editions Ophrys, París,
1991, pp. 41-94.
34
J.-F. Schaub, Le Portugal au temps du
Comte Duc d’Olivares (1621-1640). Le conflit de jurisdictions comme exercise de la
politique, Casa de Velázquez, Paris, 1995;
Portugal na monarquía hispânica: (15801640), Libros Horizonte, Lisboa, 2001.
35
La Francia española: las raíces españolas del absolutismo francés, Madrid, 2004
(ed. or.: Paris, 2003).
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… y algunas reflexiones finales
A modo de conclusión, es obvio el interés del hispanismo francés
por la historia político-institucional española, aunque sus investigaciones se revelan desiguales en cuanto a profundidad e impacto sobre
nuestra historiografía. Centrándonos en los últimos treinta o treinta
y cinco años, puede hablarse de dos fases cuya divisoria situaría en
los años 1985/90.
Antes, tenemos dos investigaciones elaboradas, dos auténticas
tesis de estado - las de Janine Fayard y Jean-Marc Pelorson -, que
tuvieron una gran repercusión en la historiografía española, sobre
todo la primera que se convirtió en un valor referencial para el desarrollo en España de la denominada historia social de la administración. Es el caso del grupo de Molas Ribalta cuyas principales influencias, según reconoce el propio historiador, son francesas más que
inglesas; pero también con ascendiente en buena parte de las investigaciones sobre concejos y oligarquías urbanas que fueron lanzadas
a mediados de los años 80 desde distintas universidades, al replantearse el concepto de poder y la historia política, sobre todo tras el
impacto de la historia «desde abajo». Son ejemplos de ello la tesis de
Francisco José Aranda sobre Toledo, la de Mauro Hernández sobre
Madrid o mi propia tesina sobre los oficios municipales compostelanos36, y no son las únicas. Por su parte, Didier Ozanam inicia la elaboración de su base de datos sobre los oficiales superiores de la administración española en el XVIII, entra en contacto con grupos de investigación autóctonos e inicia una estrecha colaboración con los
mismos. Desde su posición en la Casa de Velázquez, realiza además
encuentros e impulsa publicaciones colectivas con participación de
historiadores españoles. Desde el punto de vista metodológico todos
estos trabajos se inscriben en la vía prosopográfica, que en el caso de
Ozanam es la más clásica, pues sus obras individuales son, como se
indica en el título, «repertorios biográficos» y en cuanto a su enfoque
prima la centralidad (estudio de altos funcionarios) frente a las periferias.
Después de 1985/90, y sobre todo a partir de 1995, la principal
aportación del hispanismo francés es, en mi opinión, la colaboración
y labor de investigación conjunta con equipos de investigación españoles, mayormente periféricos. De hecho, no hay monografías de
autor si excluimos la de Jean-Frédéric Schaub, y sin embargo aumen-

36

F. J. Aranda Pérez, Poder municipal y
oligarquías urbanas en Toledo en el siglo
XVII, Universidad Complutense, Madrid,
1992; M. Hernández, A la sombra de la
Corona: poder local y oligarquía urbana
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(Madrid, 1606-1808), Siglo XXI, Madrid,
1995; M. López Díaz, Oficios municipales
de Santiago en el siglo XVIII, Diputación
Provincial de La Coruña, La Coruña,
1991.
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tan las publicaciones colectivas, fruto del esfuerzo colectivo y de los
encuentros del grupo de investigación Pape, del que Dedieu es ahora
uno de sus principales animadores. El tema estrella, ya lo vimos:
estudiar las «élites de poder» e instituciones del XVIII; o sea, los actores o agentes del poder, pero ya en todos los ámbitos y en todos los
niveles de la administración. En última instancia, averiguar en qué
medida los Borbones lograron, como pretendían, crear una nueva
administración independiente de las oligarquías urbanas que controlaban el país. Y en cuanto al método, se plantea una reorientación o
perfeccionamiento de la prosopografía clásica, merced a la «teoría de
redes» combinada con los «procesos», atendiendo así a todo tipo de
relaciones y vías a través de las cuales discurre el poder, que no tienen por qué ser los canales formales. En su base está la renovación
conceptual y de paradigmas que se había producido en la década precedente. Desde luego, constituye un avance notable en el estudio de
las instituciones respecto a las orientaciones anteriores, pues aporta
un enfoque más dinámico para su estudio. El único problema, en mi
opinión, es que a veces el análisis institucional resulta o acaba preso
del método, al convertirse éste en un (o el) elemento central de la investigación.
Como reflexión final de estos últimos años destacaría también la
creciente resonancia que actualmente está teniendo este planteamiento entre los historiadores españoles, sobre todo entre quienes
estudian las élites locales y provinciales, pero que también irradia
hacia otros ámbitos y temas (como la familia, la criminalidad, etc.),
siendo cada vez más los grupos españoles que se suman a esta orientación, aunque la aplicación del método no siempre sea estricta, porque bajo el paraguas de los «procesos» se esconden muchas cosas.
Aquí sí que «las periferias» priman y el impacto es mayor en las regiones o ámbitos periféricos - eso sí, considerando Castilla o las ciudades castellanas una periferia más -, y cada vez soplan también aires
más franceses. Partiendo de esta evidencia, como colofón dejo una
pregunta en el aire para meditación del lector: en la nueva historia
institucional española, sobre todo aquella que cultivan los historiadores generales, ¿quien tiene más ascendientes hoy, y me refiero a la
última década, el hispanismo anglosajón37 o el hispanismo francés?
¿O, simplemente, en medio del totum revolutum de los últimos años,
donde la mayoría de los historiadores difícilmente pueden adscribirse
a un ciclo o a una escuela específicos, la línea francesa es más visible
e identificable porque operan y trabajan como grupo? Responder a
ello podría ser objeto de otro interesante debate.

37

Sobre el hispanismo inglés, véase como
punto de partida J. M. de Bernardo Ares
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(ed.), El hispanismo angloamericano cit.,
en especial pp. 855-1136.

