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Los estudiosbibliométricos estánsiendoutilizadosde forma creciente
con muy diversosobjetivos: puedenservir pararealizarindices de impac-
to, parahaceranálisisde contenidode revistascientíficas,paraestudiarla
evolución de unadisciplinao paraevaluarel rendimientode un centro o
de un grupode investigación.Sudesarrolloha estadoligado a la prolifera-
ción de basesde datosautomatizadasy al crecimientodel númerode espe-
cialistasen técnicasde documentación,los principalesproductoresde este
tipo de estudios.Sin las técnicasde infonnaciónautomatizadaseríaexce-
sivamentecostosoen tiempo y en esfuerzosla manipulacióny combina-
ción dc grandesconjuntosde información,perounavez creadala basede
datosautomatizada,resultarápido y sencillo hacercálculoscombinando
diversasvariables. Los historiadorestambiénhan comenzadoreciente-
mentea utilizar estastécnicas,primeroparaestudiarla historiade diferen-
tesdisciplinas1,perotambiénparaanalizarsupropiaactividadcientífica2.

¡ La utilización de técnicasbibliométricasparael análisis de la actividad científicaempiezaa ser
frecuenteennuestromedio historiográlico.Desdelasobrasclásicasde J. M5 LOPEZPINERO,El análisis
esladistico y scic-ianiérric.c, de la literatura c.ienlt’Jica, Valencia,Centrode Documentacióne Informática
Biomédica, 1972, y la traduccióndel libro de 1)5. PRICE,Hacia cina ciencia de lc¿ ciencia, Barcelona,
Ariel, 1973, son crecienteslos estudiosmonográficosque utilizitn estastécnicasparael análisis del
desarrollohistérico de disciplinas particulares,como los de y. 5ALAVERT FABIANI, “La información
científicaacercadel nuevontunds~en Ist Franciadel siglo XVI a través de la producciónimpresa’,en M.
VARELA y C. LOPEZ FERNANDEZ (eds),Acta,s del y Congreso cíe la Sociedad Española de Historia
de la.s ciencias y de las Técnicos,Murcia/Bareclona,DM-PPU. 1991. lomo iii, págs. 1565-1579;E.
AGUIRRE MARCO, ‘Para un estudio historicosocialde la endocrinologiaespañola.Sobrela aportación
españolaa las publicacionesde endoerínolssgiaque circularonen la comunidadmédica internacional.
1925-1932. (Notas a un inventario y a su estudio bihliomérrieoj”, co M. VARELA y C. LOPEZ
FERNANDEZ. (eds).Actas <¡el V cc>ttg¿-eso de la Sor.iedad Española de .., págs. 1.034-1.046. y E.
SANCIJEZ1 SANTIRO, ‘Análisi estadísticai ,sociomélricade. la producciéd’história naturala travesdeIs
lndic’c•-.s Ceoe¿’alesdela ReialSocietald’l-tístéria Natural(1892-1945)”,¡.InI, 14(1991),págs.221-241).

Dostrabajosconocemosqueabordanun análisiscuantitativode lahistoriografíaespañola:el dirigido
por C. ALMUIÑA FERNANDEZ, Hispania, revista de historia (1940-1989).Análisis y evolución de

Ctíaclerncss dc HIstoria Ccnwmpcn-cinea. n~ 16. 1994. Editt,rial Complutense.Madrid.



186 A. Niño, C. Saez, R. Sánchez y M. Santi

Somos conscientes de que este tipo de tratamiento de la producción
historiográfica, basado en técnicas cuantitativas, despierta recelos entre
gran parte de los historiadores, aunque raramente se expresan de forma ra-
zonada y pública. Se supone que los fenómenos que pertenecen al orden
cultural, y dentro de él los de género intelectual, y más específicamente la
familia de la investigación científica, no pueden ser sometidos a la racio-
nalidad estadística. El resultado del trabajo intelectual es considerado el
producto por excelencia cuyo valor ha de medirse, en el mejor de los ca-
sos, por su calidad, y no por su cantidad. Dejando aparte lo que pueda ha-
ber de prejuicios elitistas y de autocomplacencia en esta concepción del
propio trabajo, no parece coherente que se intente excluir de las posibili-
dades de un tratamiento estadístico una actividad que no es ni más ni me-
nos "cualitativa" que lo pueda ser la actividad productiva, las prácticas
educativas, o los hábitos sexuales de las personas. Sin embargo, los eco-
nomistas utilizan cifras sobre volumen de producción para medir el nivel
de bienestar de la población, sin considerar en qué medida esa producción
sirve realmente para satisfacer necesidades humanas; los especialistas eva-
lúan los sistemas educativos por la tasa de escolarización alcanzada sin
preocuparse por la habilidad pedagógica de talo cual profesor, y los de-
mógrafos calculan la tasa de nacimientos haciendo abstracción del hecho
de que los embarazos hayan sido deseados o no. El problema no está, por
lo tanto, en la existencia de actividades irreductibles al tratamiento cuanti-
tativo, sino en la confusión sobre lo que nos pueden ofrecer esas técnicas.
Es evidente que un mero estudio bibliométrico de la actividad científica
de un colectivo no puede ofrecer conclusiones precisas e irrefutables sobre
el grado de innovación alcanzado, sobre su nivel teórico y metodológico,
ni sobre el reconocimiento que ha obtenido entre la comunidad científica.
Pero un estudio bibliométrico sí puede informamos sobre el volumen de
esa producción, sobre sus tendencias, rupturas y orientaciones generales.
Además, existen técnicas estadísticas para tratar indicadores que nos acer-
can mucho a análisis de tipo "cualitativo", y es conocido el hecho de que
ciertos re.sultados cuantitativos se convierten en enunciados cualitativos a
lo largo de la investigación. ¿No hizo Durkheim un estudio magistral so-
bre un comportamiento humano basado necesariamente en una decisión
individual, como es el suicidio, a partir de las estadísticas oficiales? Al-
guien objetará que ya su discípulo Halbwachs demostró que sus conclu-

contenidos", Hispania, L/2, 175 (1990), págs. 393-416; y el de P. PEREZ HERRERO, "La consolidación
de la imagen de Hispanoamérica en la historiografía americanista española (1935-1936)", en M. HUGUET,
A. NIÑo y P. PEREZ, La formación de la imagen de América Latina en España. 1898-1989, Madrid,
OEl, 1992, págs. 241.-275. Un análisis comparado de las posibilidades que ofrecen estas técnicas desde el
punto de vista de la historia de la historiografía, especialmente para el análisis de contenido de revistas, en
Ch.-O. CARBONELL, "L 'analyse de contenu d'une revue historique: I'analyse quantitative", Storia della
Storiografia, 3 (1983), págs. 96-112. Recientemente se ha presentado en este Departamento una tesis
doctoral basada en la aplicación de las técnicas bibliométricas al estudio de una base de datos documental;
se trata de la tesis de Adelaida ROMAN ROMAN, Las revistas de ciencias sociales,fuente para el estudio
de la historia: la transición (1975-1985), una perspectiva historiográfica y documental, Madrid, 1993.
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siones eran falsas por estar viciados los indicadores que utilizó, pero esta
demostración no ponía en duda la pertinencia del procedimiento, sino la
falta de control de las variables utilizadas. La calidad hay que buscarla en
los indicadores escogidos y en las conclusiones que se extraen a través del
análisis de su evolución, y no tanto en la esencia de un tipo especial de fe-
nómenos.

Bien sabemos también que los datos estadísticos suelen tender muchas
trampas a la correcta comprensión de los fenómenos, y que las cifras muy
a menudo nos ocultan realidades más importantes que las que descubren,
pero, una vez más, estos inconvenientes proceden de una incorrecta utili-
zación de la herramienta, y no de alguna perversión intrínseca. El estudio
bibliométrico de la producción científica nos debe servir para fijar algunos
jalones en el proceso de análisis y para descubrir pistas que luego han de
ser seguidas con otros procedimientos. El mero estudio cuantitativo no
agota el análisis, y en ningún caso lo sustituye, pero es la base más fmne
de la que podemos partir.

Durante el curso 1990/91, las becarias de colaboración del Departa-
mento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia,
dirigidas por el profesor Antonio Niño, iniciaron un proceso de registro y
automatización de toda la labor de investigación realizada por sus miem-
bros o en el marco del tercer ciclo que en él se imparte. El registro de es-
tos datos tiene varias misiones: una de ellas es atender a diversas necesi-
dades de carácter administrativo, como la elaboración de los informes
anuales relativos a la investigación realizada en el Departamento y el con-
trol de las tesinas y tesis leídas e inscritas. Otra función de este registro
consiste en servir de apoyo a la investigación, presentándose como una
base de datos bibliográfica de libre acceso en la que es posible hacer bús-
quedas según múltiples criterios. Por último, el hecho de contar con esos
datos en un soporte automático nos ofrece la oportunidad de realizar análi-
sis bibliométricos sobre la evolución y el estado actual de la investigación
desarrollada en este Departamento. Este trabajo, precisamente, ofrece los
primeros resultados de un análisis de este tipo realizado sobre el registro
de la investigación del Departamento. No pretendemos realizar una eva-
luación global sobre sus resultados, ni ofrecer una explicación completa
de su evolución; sólo tratamos de señalar las grandes orientaciones de la
investigación y mostrar al mismo tiempo las posibilidades que ofrecen los
estudios cuantitativos de este tipo.

l. Características y tratamiento del corpus documental

Las posibilidades de este tipo de análisis dependen, en primer lugar, de
las características de la información contenida en el corpus sobre el que se

I
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va a trabajar.Esainformacióndebeserhomogénea,consistentey comple-
ta, de acuerdoal criterio de delimitación elegido.En nuestrocaso,la base
de datosse ha confeccionadomedianteel vaciadode los cuz-rícula de los
profesoresen activodurantelos años1991 y 1992 —en total 34 currícula,
a faltade algunoqueno pudo facilitar suspublicaciones—,y de los infor-
mes sobre la investigacióndel Departamentoque es preceptivoremitir
anualmenteal Rectorado.Hemosvolcadotambiénlos datosexistentesso-
bre tesisy tesinasleídasen los últimos años,y sobreproyectosde investi-
gación financiadosen los queparticipaalgúnmiembrodel Departamento.
De estemodo se hanreunido 1 .477 registrosquerecogenlas monografías,
obrascolectivas,artículos,tesis,tesinasy proyectosde investigaciónpro-
ducidospor los profesoresdel Departamentoo sus discípulos.Se podría
decir queestecorpus representala prácticatotalidad de la investigación
realizadapor el Departamento,teniendoen cuentados observaciones.En
primer lugar, el sistemautilizado paraobtenerlos datos—el vaciadode
los cur±’-íc-ulaproporcionadospor los propios profesores—ha hechoquesc
incluyeranpublicacioneso tesisdirigidasaún cuandoen el momentode su
publicacióno defensaeseprofesorno pertenecieraadministrativamentea
este Departamento,como es el casode algunosprofesoresque se han in-
corporadorecientementey quecontabanconunalargaactividadprofesio-
nal anterior.En segundolugar,e inversamente,no se ha tenido en cuenta
la actividad investigadorade los profesores—son varioslos casos—que
handejadoelDepartamentoporhabercambiadosu situaciónadministrati-
va, aunquehubieranestadoligadosa él desdeel comienzode su carrera
profesional.Tampocose ha recogidola producciónde los profesoresque
hancesadosurelaciónporjubilación—hechoqueno se producíadesdeal
menostuásde unadécada—,pero si se han incluido los datosrelativosa
los dos profesoreseméritoscon los quecuentael Departamento:D. José
M4 JoverZamoray D. Vicente PalacioAtard. Este fenómenodel relevo
generacionalhacequeen el corpusconstenalgunaspublicacionesque se
remontana los añoscuarenta,pero quede ningún modo reflejan la pro-
ducciónde aquellosaños.Sólo los registrosquedatande los añossetenta
se puedenconsiderarrepresentativosde la actividadrealizadapor el con-
junto del Departamento.Por estemotivo, y para permitir comparaciones
por períodoscronológicos,hemosagrupadotoda la producciónanteriora
1970 en un solo bloquetemporal.

Por todo lo dicho, no podemosafirmarqueel corpusquehemosmane-
jado representeestrictamente[a investigaciónllevadaacabo“en” el De-
partamento,sino quees lo quepodríamosdenominarel “capital científi-
co’ acumuladoactualmentepor el Departamento,es decir, toda la expe-
riencia y capacidadreunidaspor los miembrosque lo componenactual-
mente.Bien sabemosqueanalizarla produccióncientíficade un colecti-
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yo, utilizando como criterio definidor su pertenenciaa unaunidadadmi-
nistrativapuederesultarpoco relevante—exceptosi se pretendeevaluar
el rendimientode eseorganismo—por lo azarosode los motivos que im-
pulsarona cadauno a ingresaren ella. Paraextraerconclusionessobrela
evolución de la investigaciónseríamáspertinenteagrupara los producto-
res por su perteneliciaa una escueladeterminada,a una mismaespeciali-
dad,o incluso a un mismo grupo generacional.En nuestrocaso,la exis-
tenciade un criterio administrativode delimitación nos obliga a referir
nuestrasconclusionesexclusivamentea las líneasde trabajoseguidasen el
Departamento,y a su evolución en las últimas décadas.Porotro lado, en
ningún casose pretendequeestecorpussearepresentativodel conjuntode
la historiografíacontemporaneistaespañola.

Otro orden de problemasse refierena la -onsistern-iade la basede da-
tos. Comose sabe,el tratamientode grandescantidadesde información
documentaly su manipulaciónmediantetécnicascuantitativasexige la
utilización deunoslenguajesde indizaciónquepermitanclasificar y recu-
peraresa informacióncon fiabilidad. En el casode las basesde datosbi-
bliográficaslos principalesproblemassonlos derivadosde la falta de pre-
cisión y normalizaciónde los descriptoresutilizados —los descriptores
son los términosde indización,simples o compuestos,queexpresanun
conceptode maneraunívocaen un sistemadocumental—.Estosproble-
masse solucionanconfeccionandotesauroso al menosvocabularioscon-
trolados,específicosparacadadisciplina, peroresultaevidentela dificul-
tad de confeccionarun tesauroparaunadisciplinacomola historiografía,
con un vocabularioy tínosconceptosmuy pocoestructuradosy nadanor-
malizados.A ello hay que sumarlas lógicas variacionesde criterio sobre
la convenienciade utilizar uno u otrotérmino comodescriptor,la dificul-
tad de eliminarsinonimiasy polisemias,etc.

Parasuperarestasdificultades,ademásde descriptores,identificadores
y términosgeográficos,hemosutilizado un sistemade clavesque respon-
de a un plande clasificacióntemáticoy cronológico.Esteplanha sido ela-
boradoa partir de otro desarrolladopor el profesorJulioAróstegui con el
mismofin. Contiene475 entradastemáticasy 150 cronológicas,jerarqui-
zadasen cinco niveles segúnunaestructuraarborescente.No existía un
modelo similar en ningunade las basesde datosbibliográficasque se co-
mercializany, sin embargo,este sistemaha demostradosermuchomás
útil y fiable en la recuperaciónde la informaciónqueel clásicosistemade
descriptores.Además,es el sistemaquemejorse adaptaa las necesidades
de un análisiscuantitativo,puespermiteclasificar rápidamentetodala ba-
se de datos segúncriterios temáticoso cronológicosy obtenercifras por-
centuales.El plan debíasercapaz de clasificar a todos los registrossin
violentaren excesosu contenido,y no debíadesarrollarsemásquelo im-
prescindibleparacumplir estefin. Ante la dificultad de catalogarcadare-
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gistro en una de estascategorías,se optópor asignardos clavestemáticas
acadaobra, pueshemoscomprobadoque la mayoríano trataexclusiva-
mentede unasolamateria,y quedamuchomejor representadosu conteni-
do clasificándolocon dosentradas.Sin embargo,en el momentode hacer
unaclasificaciónglobal y calcular porcentajes,sólo hemosutilizado la
primeray principal clavetemática.No desaparecenconello los problemas
de consistenciade la basede datosrelacionadoscon la asignaciónde una
u otra clave temática,e inclusoconla adecuacióndel mismoplande clasi-
ficación,perose reducenen unamedidano despreciable.

En tercerlugar, los problemasde homogeneidadde la basede datosse
refieren a la diversidadde documentosque recoge,quepuedenir de una
monografíaen variosvolúmenesa un articulode pocaspáginas.Estodifi-
culta el tratamientocuantitativode los datosy puedeintroducir distorsio-
nes importantesen los resultados.Una soluciónqueha sido utilizadaa ve-
ceses la de contabilizarel númerode páginasde cadadocumento,y hacer
el recuentosobreesabase.Nos ha parecidomáspertinente,y sobre todo
mássencillo,eliminaresasdistorsionesutilizando un sistemade pondera-
ción que asignaun valor diferentea cadatipo de documento:3 a las mo-
nografíasy a las obrascolectivas,2 a las tesisy a los proyectosdeinvesti-
gación, 1 a los artículos,tesinasy capítulosde obrascolectivas.Comove-
remos, la ponderaciónintroduce ligeras variacionesqueen ningún caso
llegana alterarlas grandestendencias.

Por último, convienerecordarquelos sistemasautomatizadosde infor-
mación facilitan los análisis cuantitativos,pero no tanto los cualitativos.
Estosrequierenestrategiasespecíficasque no es el momentode detallar.
Los resultadosqueofrecemosse hanobtenidosimplementecombinando
algunasde las variablesdisponibles.Aunqueel modelode registroquehe-
mos utilizado paraconfeccionarla basede datoscontiene28 campos,los
quehemosutilizadopararealizaresteestudioson:

• añode publicación,quepermiteseguirla evolucióncuantitativaglo-
bal de laproducción,asícomola evoluciónde las demásvariables.

• tipo de documento,variablenecesariaparala ponderaciónde los re-
gistrosy el análisisparticularizadode las tesisdoctorales.

• dominio temático,que permiteunaclasificaciónde los registrospor
sectoresde investigación.

• dominio temporal,parala clasificaciónporperíodosestudiados.
Si queremospercibir la evolución de la producciónhistoriográfica,re-

sulta imprescindibledistinguir etapasy establecercortesquesiempreten-
drán algode arbitrarios.Utilizar el lustro paraestablecertal división pue-
de pareeevun pocoartificioso pero, a falta de un criterio de periodización
mejor, tienela ventajade establecercorteshomogéneosy proporcionados
al periodoestudiado.
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II. Resultados

- Evoluciónglobal de la producción

Si agrupamoslaproducciónhistoriográficadel Departamentopor quin-
quenios(gráfico 1), conel fin de observarsu progresiónen el tiempo,lo
primeroquedestacaesel crecimientoconstajitede su volumen,queprác-
ticamentese ha ido duplicandodesdeel quinquenio 1975/79 hastaahora
—teniendoen cuentaqueel último período,1990/92,sólocomprendetres
años——.Estaprogresióntan aceleradade las publicacionesy trabajosaca-
démicoses unapruebadel crecimientoglobal de la produccióndel Depar-
taniento,pero estecrecimientopuededebersetanto auna mayor íntensí-
dadde producción—un aumentode la productividadacadémicamedida
en númerode registrospor autor—, como a unaconsecuencialógicadel
aumentode efectivosdocentese investigadoresquese ha producidoen las
dos últimasdécadas.En nuestrocaso,los dos fenómenosestánen la base
de esaprogresión.Es evidentequeel aumentodel número de miembros
del Departamento,así como de los alumnosde tercer ciclo que realizan
trabajosde investigación,ha sido importante,comoen el conjuntodel me-
dio universitarioespañol.Peroen ningún caso los efectivosse hanmulti-
plicado por cuatrovecesy mediaen unadécada,comosilo ha hechosin
embargola produccióncientífica, siempreen datoscuantitativosy ponde-
rados,entre 1975/79y 1985/89.En consecuencia,hayqueconcluir quese
ha producidoun aumentoimportantede laproductividadacadémicaen la
última década,y queestatendenciaprosigueen los últimos tresaños.Este
fenómenotiene su explicación,en parte,en factoresde caráctergeneral

Gráfico 1
Distribución cronológica y ponderada
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aplicablesal conjuntode la producciónhistoriográfica,como sonlos nue-
vos incentivosque el sistemauniversitarioha desarrolladoparaestimular
la investigación,las mayoresfacilidadesparapublicarqueexisten como
consecuenciade la multiplicación del númerode revistascientíficas,el
papeldeterminantequeha adquiridoel cómputode las publicacionesen la
evaluacióndel rendimientode los docentes,etc. A ellos habríaqueañadir
algún factor especifico,como es la llegadaa la madurezcientífica—en-
tendidacomoel periodoquecomienzatras la finalizaciónde la tesisdoc-
toral— durantelos primerosañosochentade un porcentajeimportantedel
profesoradodel Departamento.

Un estudiopor separadode laevolucióndel númerode tesisdoctorales
leídasno sólo confirmala evoluciónde los datosglobales,sinoque contri-
buye a explicarlosen parte.La progresióndel númerode tesisha sido aún
más espectacular:II tesis leídas antesde 1970, 1 en el quinquenio
1970/75, [4 entre 1975/79,y a partir de entonceslas cifras se hanido du-
plicando: 27 entre 1980/84,59 entre 1985/89,y 39 en los últimos tres
años.Esteenormecrecimientoha coincidido con la puestaen marchade
la reformadel tercerciclo universitario,y con la multiplicación de las be-
cas de formación del personalinvestigadorque los organismospúblicos
conceden,pero también es consecuenciade la prolongacióngeneraldel
período de estudiospor las dificultadescrecientesde accesoal mercado
laboral de los licenciados.Estaproliferaciónde tesisdoctoralesdebetener
naturalmenteconsecuenciaspositivas para la investigaciónen historia
contemporánea,pero tambiénes cierto queen el mercadouniversitario
contribuyena devaluarun título queeraescasohastahacepoco y que por
ello mismoofrecíaa quien lo poseíaposibilidadesde desarrollarunaca-
rreradocenteuniversitaria.

2. Distribución temáticade la producción

Si buscamosla modadc las clavestemáticas,es decir, los temasespe-
cíficos utilizadoscomoentradasen el plan de clasificaciónquemasse re-
piten en la basede datos,en cifras ponderadas,obtenemoslos siguientes
resultados:

Temastratadoscon mayorfrecuencia(en datos ponderados)

l-l~ políticade España.obrasgenerales 184

H5 dela políticaexterior,de los cuales82
correspondena relacionesdiplomáticasbilaterales... 173

de Madrid 124

1-U del colonialistnoy de la descolonizacton

W económicageneralde España 78
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Temastratados con mayor frecuencia (en datos ponderados)

Publicaciónde documentos 72

l-l~ política generalmundial 71

H5 delos partidospolíticos 58

Historiade la historiografía 56

H5 cultural española,obrasgenerales 53

l-l~ dela mujer 51

H” del movimientoobrero 43

Manualesy obrasgeneralesde Ht mundial 41

U5 de la literatura 39

l-l~ constitucionaly parlamentariade España 38

l~ de la Iglesiay de] clero 37

1-U social,obrasgenerales 36

BibliografíasdeH5 de España 36

H5 de la universidad 35

H5 dela prensa 34

H5 del ciército... 30

H5 dc grupossocialese institucionales 27

1-U del campesinado 25

l-l~ dela cienciay dela técnicaespañolas 23

H4 del comercioy los transportes 20

Esclavismoy abolicionismo 20

H5 dela educación,obrasgenerales 19

1-1w dela enseñanzaprimariay media 17

Otras 610

Los 28 temasrecogidosen estecuadro(de un total de 475 entradasque
contieneel plan de clasificación temático) representanpor sí solos el
71,3%de la basede datos.Estedatosignificaqueexiste un altísimo índi-
ce de concentraciónde la investigaciónen unaspocas líneasde trabajo,
entre las que sobresalede forma abrumadorala historia política de Espa-
ña, tanto internacomo exterior,así como la historiadeMadrid.
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Si hacemosel mismo cálculo exclusivamenteparalas tesisdoctorales
leídasen el Departamento,el trabajo académicopor excelencia,obtene-
mosel siguienteresultado:

Temastratadosenlastesisdoctorales(en datosabsolntos)

Teoríasy métodoshicos. 4

l~I~ mundial 8

1-1’ económicade España 40

1-U socialde España 23

¡jS de las mujeres 4

Otros 19

¡-U cultural de Espana 23
1-U de la educación 4

Otros 19

H5 regionaly local 12

1-U tic las relacionesinternacionales 3-7
H5 de la política exterior

Otros

Los resultados,como vemos, vienen a corroborarlos que se deducen
del cuadrogeneralanterior,acentuandoaún más la concentraciónde la
producciónen unospocostemasrecurrentes.El predominiode la historia
política generalde Españay de la política exteriores másacusado—estas
dos entradassolamenterepresentanel 24% de los registrosdel total de la
basede datos,y el 26,6%en el casode las tesisdoctorales—,pero la his-
toria de Madriddeja detenertantaimportancia.

Otra forma de presentarla distribucióntemáticade labasede datoses
la que resultade cruzar la fechade publicacióncon la variable temática,
pero utilizando en estecasono las entradasdel plande clasificación,sino
los grandesapartadosquerepresentar~los principalessectoresde la inves-
tigación historiográfica.Así podremosconocerla evolución en cl tiempo
de laspreferenciaspor uno u otro sectorde investigación.

18

19
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Gráfico 2
Distribución temática de la producción anterior a 1970
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Gráfico 3
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Gráfico 4
Distribución temática de la producción, período 1975/79
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Gráfico 5
Distribución temática de la producción, periodo J980/84
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Gráfico 6
Distribución temática de la producción,período 1985/89
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Gráfico 7
Distribución temática de la producción, período 1990/92
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En primer lugar, hemosdesglosadola producciónde cadaquinquenio
en cuatrograndesapartados—teoría y métodoshistoriográficos,historia
mundial contemporánea,historia de Españacontemporáneae historia de
las relacionesinternacionalescontemporáneas,expresandosus valores en
datosporcentuales(gráficos2 a 7), pararepresentardespuésla evolución
de estosapartadosde forma conjunta,utilizando estavez datospondera-
dostotales(gráfico8). Lo primeroquedestacaen estosgráficoses el pre-
dominio, previsible en todo caso,de los trabajosdedicadosa La historia
contemporáneade Españaen todoslos períodoscontemplados;predomi-
nio queesabsolutoen las décadasde tossetentay los ochenta—oscilan-
do su porcentajeentreel 68% y el 79%—,y quese matizaalgoen los pe-
ríodosextremos:antesde 1970 y a partir de 1990, al descenderesepor-
centajehastael 54%.Lo mássignificativo es queesedescensose produce
en beneficiosobretodo de los estudiosdedicadosa la historia de las rela-
cionesinternacionales,que en ambosperíodossuperael 25%. La historia
contemporaneamundial se sitúaentercer lugarcon porcentajesqueno su-
peranel 17%, y los trabajosdedicadosa problemasde teoríay métodose

Gráfico 8
Evolución cronológica de la distribución temática
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mantienenentreel 3% y el 6%. No ha habido,por lo tanto, rupturasim-
portantesen las grandeslíneasde la investigaciónquese realiza enel De-
partamento.Los dosgrupostemáticosprincipalesson los mismosquedes-
de hacetiempoorientanlos dosprogramasde doctoradoquese imparten.

Paraprofundizarun pocomásen laevolución delas preferenciastemá-
ticas,hemossubdivididola producciónsobrehistoria de Españay mun-
dial en las grandesespecialidadeshistoriográficas.En el primer caso(grá-
ficos 9 y 10), el de los estudiossobrehistoriacontemporáneade España,
el comportamientoarbitrariode las seisvariablesno permiteseñalarten-
denciasclaras.En generalpredominala historia política —en la quehe-
mos incluido la historia constitucional,de los partidos,de la administra-
ción, del derecho,etc.—, siendoademásel sectorquesigue un comporta-
mientomásregular.En segundoluganconoscilacionesmásbruscas,sesi-
túanla historia social —historia de grupossociales,gruposde género,de
los movimientossociales,del reformismoy política social—y la historia
cultural —historia del pensamiento,de la filosofía y de la ciencia, de la
educación,la literatura,la prensa,etc. La historia regional ha ido ganando
terrenocasi ininterrumpidamente,y la historiaeconómicaes la quemenos
porcentajesobtieneen casi todoslos períodos.Por Ultimo, lostrabajosso-
bre medios instrumentales——bibliografías,fuentesy coleccionesdocu-
mentales,cronologías,biografias,manuales,etc.—ocupanun espaciosig-
nificativo, y experimentanun crecimientoporcentualtotalmenteanómalo
en el quinquenio 1970/74.En generalse puededecirque la representación
de todoslos sectoreses bastanteequilibrada,y que no sepercibeninguna
tendenciaa la hegemoníadealgunodeellos.

En el casode la historia mundial (gráficos 11 y 12), que representaun
volumende la producciónconsiderablementemenor,sí se puedeconcluir
al menosque un sector, la historia política, superaa todoslos demásen
cadauno de los períodos.A continuaciónse sitúan los trabajoscataloga-
dos comomediosinstrumentales,queprogresansobretodoen los últimos
períodos,y la historia social. Los demássectorestienen unarepresenta-
ción muy pequeña,siendo una vez másla historia económicael sector
más abandonado,junto con el de la historia de la ciencia.Estecomporta-
mientono difiere enexceso,por lo tanto,de la pautaseguidapor los estu-
dios de historiade España.

La conclusióngeneralque se extraeesqueexisteunatendenciaal pre-
dominiode la investigaciónen historiapolítica,másfuertede lo quedejan
ver estosgráficossi tenemosen cuentaque la mayorpartede los estudios
quehemosenglobadoen el apartadode historiade las relacionesinterna-
cionalesson en realidadestudiossobrela política exterior española.La
historia socialy, en menormedida,la historiaculturalestánbien represen-
tadas,mientrasquelahistoriaeconómicaes lacenicientadel Departamen-
to.
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Gráfico 9
Evolución de la producción sobre 1V Contemporánea de España
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Gráfico 10
Evolución de la producción sobre 1V Contemporánea de España
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Gráfico 11
Evolución de la producción sobre

11a Contemporánea Mundial

Gráfico 12
Evolución de la producción sobreH
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3. Períodosde la historia contemporáneamásfrecuentadospor la
investigación

A travésde la clave cronológicaque recogeel dominio temporal que
abarcacadaobra, hemospodidocalcularla frecuenciaconla que sontra-
tadoslos distintosperíodosen los quehemosdividido lahistoriacontem-
poránea.Los resultadosse hanexpresadoen porcentajesy se hanrepre-
sentadográficamente(gráfico 13), parahacermásfácil la comparacion.

En el grupode los trabajosdedicadosa la historiade Españatodoslos
períodosestánrepresentados,y conunosporcentajesrelativamenteequili-
brados.Destacantas obrasgeneralesquecubrenun periodode un siglo o
más,visionespanorámicaso trabajosde síntesis,que suponenel 27% de
los registroscon un contenidosituablecronológicamente.A continuación
se sitúan la mayorpartede los períodos,conporcentajesqueoscilan entre
el 8% y el 16%, y sólo los períodosextremosde la edadcontemporánea,
el queocupael primer tercio del siglo XIX y el quediscurrea partir de
1939,obtienenporcentajespocosignificativos.

En los trabajossobrehistoriamundialestaorientacióncambianotable-
mente.Losestudiosgeneralesaumentansuproporciónhastarepresentarel
34%, lo que es indicativo de unamenorespecialización.Pero sobretodo,
se observaunaorientaciónmuchomásacentuadahaciael siglo XX, y es-
pecialmentehaciael períodomásinmediato.Porel contrario,el sigloXIX
no es tratadomásquede forma marginal.

Gráfico 13
Períodos estudiados en los registros con un contenido situahle temporalmente
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En general,predominapues la preferenciapor el estudiodel período
que transcurreentrelos añossetentadel siglo pasadoy los añoscuarenta
de estesiglo —enel casode la historiade Españaestafranjaocupala mi-
tad de los trabajos—,mientrasquese apreciaun notableabandonode la
partedel siglo XIX anteriora la GranDepresión—el 13% en la historia
mundial y el 16% en la de España—.El mayorcontrastese encuentraen
la disposiciónobservadaatratar la “historia del tiempopresente”en el ca-
sode la historiamundial,frente a la timidez con la quese abordael fran-
quismoy la transiciónen la historiade España.

III. Conclusiones

Esteestudiosomerodel comportamientode las principalesvariables,
observadasa través de un tratamientobibliométrico de la basede datos,
nos ofrecealgunosdatosrelevantessobre la investigaciónrealizadaen el
Departamento.El primerode ellosesel crecimientoacentuadode suvolu-
menglobal, quese ha ido duplicandodesdeel quinquenio1975/79;este
crecimiento,y en la mismaproporción,se repiteal estudiarde forma sepa-
radael volumende tesisdoctoralespresentadas.Todo esteesfuerzoinves-
tigadorse concentraen un númeroreducidode temas,entrelos quesobre-
salela historiapolítica generaldeEspaña,la historiadelapolítica exterior
y la historia de Madrid. Por grandesáreas,y en unaperspectivadiacróni-
ca, esconstanteentodoslos períodosel predominioabsolutode la investi-
gación sobrehistoriadeEspaña,seguidadelahistoriade las relacionesIn-
ternacionales,en detrimentode lahistoriauniversaly de los problemasde
teoría y métodode la disciplina. El mismo cálculo,realizadopor especia-
lidades,confirmael predominio,aunquemuchomenosacusado,de la his-
toria política en los estudiosdedicadosala Españacontemporanea,segui-
da dela historiasocial,lahistoriacultural y lahistoria regional; la historia
económicaesel sectormásabandonado.Perono se observanrupturasim-
portantesen cuanto a las preferenciastemáticasde la investigación.Por
períodoshistóricos,el interésseconcentraen la franjaquetranscurreentre
los añossetentadel siglo XIX y los añoscuarentade estesiglo, con una
claraprevencióna abordarla historiamásrecienteen el casode los estu-
dios sobrehistoriadeEspaña.

Todo ello nos da una imagende la produccióndel Departamentoque
nos atreveríamosa calificar de “conservadora”,caracterizadapor el conti-
nuismo,el predominiode lahistoriapolítica, la concentracióndel interés
en determinadostemashegemónicosy las reticenciashacialahistoria del
tiempo presente.No faltan, sin embargo,indicios de cambioen los últi-
mos años,comola apariciónde nuevaslíneasde investigación—lahisto-
rtade las mujeres—,o la tendenciaa la diversificaciónrespectoa lasáreas
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de interés.Peroel continuismoo el rupturismo,comoya sabemos,no sig-
nifican másquedistintasactitudesante situacionesheredadas,y pueden
denotar,indistintamente,avanceo retroceso,conceptosestosque sí pose-
en unacargavalorativa.


