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Con la muerte de Miguel Artola,
fallecido el martes en Madrid a
los 96 años, acaba una genera-
ción comprometida con la Histo-
ria en mayúsculas. No es posible
conocer y comprender la histo-
ria de España contemporánea
sin haber leído sus investigacio-
nes. Tomando como eje central
de sus estudios la crisis de lamo-
narquía del Antiguo Régimen y
la Guerra de la Independencia,
explicó los orígenes de la España
contemporánea y el desarrollo
de la revolución liberal. El nuevo
régimen político que de ahí sur-
gió osciló desde fórmulas autori-
tarias a transaccionales, repre-
sentadas en lamonarquía consti-
tucional con soberanía comparti-
da. Su protagonista fue la bur-
guesía revolucionaria, que a par-
tir de la amenaza obrera del últi-
mo tercio del siglo se convertiría
en burguesía conservadora.

No hay Estado sin Hacienda,
por lo que la crisis fiscal perma-
nente del siglo XIX constituyó un
obstáculo en la conformación de
Estado español, lo que sin duda
explica los nacionalismos perifé-
ricos. La complejidad de esta
centuria se explica además por
las guerras civiles, la inestabili-
dad gubernamental, los conti-
nuos pronunciamientos milita-
res o la debilidad de los actores
políticos.

Desde ese eje central en el
que buscaba una explicación,Mi-
guel Artola vio cómo el tiempo
anterior tenía su rasgo específi-
co en la configuración de la mo-
narquía hispánica y en el peso
de la tradición, impidiendo al-
canzar el camino reformista y de-
sembocando en una revolución
larga y agotadora.

Formó parte de la generación
de la posguerra, que sí tuvo
maestros, y reorientó la historia
de España hacia la profesionali-
zación y la modernidad. Junto a
José María Jover Zamora, Josep
Fontana i Lázaro, Jordi Nadal o
Carlos Seco Serrano, entre otros,
fue capaz de explicar el pasado
sin los condicionantes ideológi-
cos impuestos por la dictadura
franquista.

Nunca seleccionó a sus cola-
boradores con criterios ideológi-
cos. Por eso, no existe una co-
rriente historiográfica que se
pueda identificar con él, sino
una forma de trabajar, analizar,
explicar y contar lo sucedido.

Tanto en la Universidad de Sa-
lamanca como en la Autónoma
de Madrid impartió su magiste-
rio, dejando una profunda hue-
lla. Sus clases eran apasionan-
tes, aunque siempre existía el pe-
ligro de que te preguntase. No se
conformaba con la lectura de
manuales o ensayos, sino que te
hacía pensar. Enseñó a leer los
textos históricos a varias genera-
ciones de historiadores que fui-
mos alumnos, discípulos, pero,
sobre todo, aprendices de sus co-
nocimientos. Su conversación,
una vez que tenías una mayor
relación con él, era rica, imagina-
tiva, en algunos casos provocati-
va, y siempre inteligente.

Nadie mejor que él explicó el
siglo XIX, que no fue un siglo per-
dido, ya que todo lo que forma
parte de la historia tiene su tras-
cendencia, porque supo hacer
las preguntas adecuadas a las
fuentes.

Álvaro Soto Carmona es catedrático
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid.
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