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En 1938, en un discurso en Salamanca, Franco aludía al destino 
histórico de España como territorio en el que dilucidar la paz en 
un mundo enloquecido. Este destino no era estático sino que te-
nía precedentes en la Reconquista y el Imperio español, momento 
cumbre de la unidad católica nacional cuya pérdida justificaba una 
intervención armada que fue por ello bautizada como “cruzada”.

El volumen que el lector tiene entre sus manos reúne la vi-
sión que, desde diferentes ámbitos metodológicos y distintos 
intereses históricos, se tiene de este proceso de tergiversación 
del pasado. Los textos que confeccionan esta obra pueden ser 
considerados como respuestas a diferentes niveles discursivos 
y epistemológicos a la siguiente pregunta: ¿Se apropió el fran-
quismo de la Historia nacional y la reescribió para sus intereses 
políticos? 

La respuesta, que no por esperada deja de ser contundente, es 
que sí lo hizo. A partir de esta idea, cada autor y autora reflexiona so-
bre en qué medida la disciplina que trabaja (y, fundamentalmente, 
quienes la trabajaron en la posguerra) contribuyeron a la consoli-
dación de este proceso de apropiación y facilitaron su legitimación 
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a través de diferentes conductos académicos. En mi opinión, el 
principal valor de esta obra reside en enfocar tales cuestiones 
desde una óptica multidisciplinar y ordenarlas a partir de una pers-
pectiva evolutiva, en términos cronológicos, que permite calibrar 
cómo, cuándo y cuánto fueron utilizados los símbolos de nuestro 
pasado. Al abarcar las aportaciones aquí reunidas desde la proto-
historia al Imperio de los Austrias es posible subrayar la preferencia 
de los ideólogos del régimen por determinados periodos y figuras 
históricas, así como el desinterés mostrado hacia otros momentos 
y, consecuentemente, también hacia las investigaciones destina-
das a aumentar su conocimiento.

Mi objetivo en las siguientes líneas es poner el acento sobre al-
gunas de las ideas generales que transitan por los estudios recogi-
dos sin otro afán que el de proporcionar al lector ciertas claves que 
le ayuden a hilvanarlos sin desviarles de los detalles que cada autor 
proporciona. En ese sentido, mis reflexiones pueden ser tomadas 
como “conclusiones”, de manera que debo disculparme por la an-
ticipación que esta acción acarrea al tiempo que advertir que con 
ella no pretendo condicionar la lectura del libro.

Las fuentes históricas, los objetos artísticos y los materiales ar-
queológicos deben ser considerados como “cápsulas del tiempo” en 
la medida que pueden traer el pasado al presente y, en función del 
contexto elegido para su exhibición, contribuir a la elaboración de 
subjetividades. De su estudio y exposición pública dependerá en 
última instancia su valor, no ya como documentos históricos, sino 
como herramientas de instrumentación ideológica.

Incurriríamos en un grave error, no obstante, si pensásemos que 
el régimen de Franco posee la “patente de corso” en lo referido a la 
utilización programática de la Historia y de sus monumentos. De 
hecho, es esta una práctica política común desde la Antigüedad y 
se continúa desarrollando en las sociedades actuales. De lo que sí 
puede presumir el franquismo, como sistema coercitivo y autori-
tario que fue, es de llevar a cabo la imposición de una memoria 
única adecuada sus postulados ideológicos y de valerse para ello 
de cuantos medios contaba a su disposición.
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El objetivo no era otro que el de crear un pensamiento histó-
rico único que condujera al pueblo a la sublimación de aquellos 
valores que se veían reencarnados en la figura del dictador y en 
el régimen que éste conducía: unidad, catolicismo e hispanidad. 
Cuantos episodios pretéritos, figuras legendarias y monumentos 
conservados garantizaran la exhibición sin fisuras de tales ideales 
fueron aupados sin sonrojo a través de los cauces de propaganda, 
exhibidos en lugares públicos y codificados entre los materiales 
escolares. Los intelectuales afines al nacional-catolicismo rellena-
ron páginas en prensa cultural sin inventar un discurso nuevo pero, 
eso sí, manipulando viejos temas suficientemente conocidos por 
quienes habían recibido su formación histórica básica en el primer 
tercio del siglo XX. Habría que sumar otra fórmula de apropiación 
por exclusión, puesto que fueron condenados al margen aquellos 
episodios que contravenían los principios del nuevo estado nacio-
nalcatólico o cuya utilidad era nula para la consolidación colectiva 
de los mismos.

Cumplidos más de cuarenta años de la desaparición del dicta-
dor parece pertinente analizar las implicaciones que, tanto en la 
educación como en la investigación, se derivan de este proceso de 
distorsión del pasado. Si resulta evidente que en nuestra sociedad 
actual son pocos los que consideran como “padres de la patria” 
a Viriato, Recaredo o El Cid, no lo es tanto que se reconozca la 
injusta marginación a la que fueron sometidos determinados pe-
riodos e interpretaciones históricas por ser contrarias a la ideología 
impuesta.

Quisiera concluir esta breve presentación agradeciendo a los 
autores su esfuerzo y profesionalidad para tratar de dar cumpli-
da respuesta a la pregunta que se les lanzó desde el Seminario 
Complutense “Historia, Cultura y Memoria”. A la Fundación Pablo 
Iglesias, y muy especialmente a Óscar Martín, por apoyar esta inicia-
tiva y por la edición del libro. A la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid por acoger en sus insta-
laciones el ciclo de conferencias. A Julia Moñino que actuó como 
coordinadora del segundo ciclo de conferencias. A los componentes 
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y colaboradores del Seminario “Historia, Cultura y Memoria” que ayu-
daron a su realización y contribuyeron a la discusión científica: Elena 
Blázquez, Ainhoa Campos, Óscar Chaves, Alba Fernández, Gutmaro 
Gómez, María García-Alix, Juan Carlos García, Carlos Hernández, José 
María López, Jorge Marco, Ana Martínez, Santiago de Miguel, Idoia 
Murga, Esther Regina Neira, Daniel Oviedo, Cristina de Pedro, Rubén 
Pallol, Alejandro Pérez-Olivares y Daniel Santos.


