






Un alumno que comienza el estudio de Historia lentamente va creándose su propia biblioteca.
Es te se compone esenc ialme nte de sus libros de estudio, pero además en clase le citan y oye hablar
de muchas otras obras de referencia. Algunos nos hemos preguntado qué libros son de alguna manera
«esenciales» para constituir la BlBLIOTECA BASICA de un histor iador, libros que todo historia
dor debe co noce r Y que, en principio, un a lumno que tuviera posibi lidad, deb iera inte ntar leer y
tener.

Los alumnos que pensamos en esto pertenecemos al ámbito de la Historia del Mundo Antiguo
y por ello es segu ro que nuestra reflexió n merezca ser ampliada y completada: pero creemos que
puede ser interesa nte para e l dialogo e ntre nosotros y con nues tros maestros y profesores el plan
tear aquí el tema y hace rlo conc retame nte co n intención de susc itar un estímulo, una pregunta y en
cierto modo una provocac ión.

Pe nsamos que en toda bib lioteca básica de un historiador incip iente tendrían que estar las si·
guientes obras:

1.- Por los componentes de la civ ilizac ión occidental hay que conocer:
La Bib lia

2.- Como obras imprescindibles para poder hacer una reflexión sobre el pensamiento histórico
o sobre Filosofía de la historia creíamos que habría que contar con:

G. 13 . Vico, ta Ciencia Nueva
Bossucr, Discurso sobre la historia universal
K. Jarpers, Origen y !IIefa de ía historia
J . Burckhurdt, Reflexiones sobre la historia universal
F. Mcincckc. El historicismo y su génesis
E. Kuhlcr, ¿Qué es la historia?
R. G. Co llingwood, La idea de la historia
C. W. Rl lcgcl, Lecciones sobre filosofía de ta historia
1. G. Droysen, Histórica
K. R. Popper, Mise ria del historicisnio
1. Ortega y Gussc t, Historia COI//{) sistema
1. Bcrl¡n. Libertad y necesidad l'II la Historia
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E. Mcycr, El historiador )' fa historia antigua
A . Toynbce. Estudio de la Historia
B. Crece. La historia como hamña de fa libertad
O. Spcngter, Lo. de cadencia de Occidente
M. Harris. tntroduccí án a la Antropologia genera l
L. U. Morgun, La sociedad primitiva

3. Del mu ndo de la Historia Antigua es impresc indible conocer:
Plutón, Las leyes
San Agustín, Confesiones
Homero. l t tuda
Tucfdidcs, Historia de fa Guerra del Petoponeso
V. Gordon Childc, Las orígenes de la cí viíimcián
W. Jacgc r. Paíde ía

M. Detiennc, La invención de la MilOlogía
H. Winckclman, Historia del AruAmig,1O
N . D. Fustcl de Coulangcs. La c iudad antigua
J . Burc khardt, Del paganismo o/ cris tianismo
P. Andcrson, Transiciones de la Antigüedad uí Feudalismo
P. Brown , El IJJII/ulo en la Antigiiedad tardía
T. Mommscn Historia de Roma/El mlllu/o de los Césares

4. Para Historta Medie val :
11. Pircnnc. Mahoma )' Carícnnagna
M. Oloch , u. sociedad medieval
A. Gu riévic h, J.LU categorías de la cultura medieval

5. Para His toria Mod crna-Corucmpor ñnca :
P. Haza rd, La cris is de ía COI/ciencia ~"ml'~a

L. v. Rankc. Historia de los papas en fa Edad Moderna
K. Marx. El 18 Brumario de l.uís iíonaparte
F. Braudcl. El Mediterráneo en tiempos de Felipe JI

Evide ntemente éstos no son lodos los libros q ue podrían citarse ni siqu iera muy sumariame nte.
Es nuestra intención sin emba rgo dejar plan teada la cuestión y abie rta a todos tos jóvenes histor ia
dores que lo desee n la posihilidad de pa rticipar en esta reducción de los lítulos que ningún estud io
so de la Histori a de bería dejar de conocer.
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