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TEMA 1. LOS ORÍGENES DEL MEDIEVALISMO CONTEMPORÁNEO 

1. La historiografía del siglo XIX. El positivismo y el estudio de la Edad Media 

1.1 De los orígenes a la crisis del historicismo 

Ilustración: marcada por el racionalismo, percepción del Medievo oscila entre el prejuicio 

ideológico y la erudición. 

Origen de la historiografía contemporánea: siglo XIX, de los movimientos culturales del 

Romanticismo y el Positivismo. Bases de los modernos métodos de conocimiento. 

Historiadores contribuyen a la renovación conceptual y metodológica de las CCSS. 

BERR: siglo de la Historia; aparece la figura clásica del historiador, que busca no enseñar, sino 

presentar los hechos tal cual, a través de un conjunto de técnicas basadas en la Filología y 

otras ciencias instrumentales de la Historia. Nuevos sistemas didácticos en centros 

universitarios alemanes y crítica de las fuentes (École des Chartes, 1823, Francia). 

XIX: interés por la Edad Media a la búsqueda de raíces históricas, fuente de inspiración. El 

historicismo romántico tuvo en la época su principal referente – visión idílica que tuvo su 

contrapunto en la tarea de edición de fuentes medievales con arreglo a unos presupuestos 

metodológicos del positivismo. 

 

España: interés vinculado al de la formación política de la nación española – pasado glorioso. 

Movimientos regionalistas ídem. Este interés se mantuvo hasta los 60 del XX, que cambia por 

la influencia de la historiografía marxista anglosajona y el estructuralismo historiográfico 

francés, que desplazan el interés hacia la E. Moderna y Contemporánea.  

 

Inicios XIX: Alemania, centro más activo (historicismo): alumbramiento de la conciencia 

histórica, resultado de la combinación de la metafísica idealista (Herder, Sturn und Drang), 

especulativa y de las corrientes eruditas dominantes – interpretación racionalista de la 

evolución de la Historia. 

Se inicia la transcripción de textos y documentos que pusieran de manifiesto las peculiaridades 

germanas. RANKE. Historia universal, Historia de los Papas, Historia de Alemania en el tiempo 

de la Reforma  

+ Monumenta Germaniae Historicae: edición de fuentes, 1826 

 

Las nuevas ideas influyen en otros campos: Historia del Derecho: desarrollo del 

institucionalismo, eligiendo las ciudades y las corporaciones profesionales como ámbitos de 
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estudio, al igual que lo  eligieron los estudios de historia económica. Ambas vertientes se 

sobrepasan el interés puramente institucional para adentrarse en aspectos económicos y 

sociales. 

La historiografía alemana también se adentra en una visión amplia e integradora de la cultura, 

buscando aglutinar las distintas manifestaciones culturales de los pueblos germanos. 

LAMPRECHT abrió la idea de cultura no sólo a cuestiones sociales, económicas y políticas, sino 

a otros múltiples aspectos como la moralidad o el arte. Surge el término mentalidad colectiva. 

MOMMSEN, CIL 

 

Francia. (Positivismo) El principal representante del liberalismo racionalista fue GUIZOT, 

historiador de la RF. El primer gran medievalista fue THIERRY, de la Galia merovingia y la 

conquista normanda de Inglaterra. JULES MICHELET, impulsó la Historia del Derecho y las 

instituciones.  

Ecole des Chartes (1821): para tratar, catalogar y ofrecer la consulta de la documentación y 

libros resultado de las confiscaciones de la RF. En 1829 se ponía en marcha. Sistema de 

elección y entrada de bachilleres. Se impuso en el campo histórico, sobre todo medieval. Se 

convirtió en una institución de referencia por su pedagogía y por su metodología de la 

investigación histórica. Estudios: paleografía, geografía, numismática, filología, etc. Tenía una 

orientación científica y profesional: densa red de servicios de archivos y de un extraordinario 

cuerpo de archiveros bien preparados. 

Inglaterra. Forma erudita de hacer historia y un interés prioritario por el mundo institucional – 

Constitutional History. 

España. Marcada por la erudición y el criticismo también. Vías para la aproximación a la 

historia medieval: 

- Edición de fuentes – tarea impulsada por la Real Academia de la Historia, 1847, 

recopilación. Hasta fin de siglo, diversas colecciones editadas y otros proyectos de 

recopilación de documentos.  

- Organización de archivos. Simancas, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico 

Nacional  

- Historia del derecho y las instituciones. 

- 1850-1870 – Modesto Lafuente: Historia general de España en 30 volúmenes. + otras 

obras dedicadas a determinadas áreas. 
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- Desarrollo de los estudios orientales, publicación de estudios sobre la España 

musulmana. 

Pese a la devaluación del positivismo por Annales o marxistas, es importante reconocer su 

importante contribución al progreso del conocimiento histórico y a la afirmación científica de 

la Historia. El positivismo consideró el Medievo como una etapa decisiva en la historia 

europea, en la que cada nación configuró sus señas de identidad. 

1.2 De la crisis del historicismo a mediados del siglo XX. 

El trabajo desarrollado por los profesionales de ½ del XIX estuvo marcado por una rigurosa 

aplicación del método histórico, por un estudio concienzudo y crítico de las fuentes y por la 

fidelidad a la documentación: progreso en el conocimiento de la EM. Pero algunos 

planteamientos provocaron el rechazo de algunos filósofos, como Nietzsche, quien negó el 

carácter científico de la Historia; Weber, sociólogo, propuso el estudio comprehensivo de los 

actos sociales y sus motivaciones. Este rechazo de los métodos empíricos se conoce como 

“crisis del historicismo” y provocó la revisión de los métodos con el fin de atender a la reflexión 

crítica del pasado, no basada sólo en las fuentes documentales.  

El esfuerzo por superar la crisis revitalizó la historiografía. PIRENNE: de los primeros que 

hicieron frente a las críticas, que plantea que el inicio de la EM sería a fines del s. VII, con la 

expansión musulmana por el Mediterráneo que provocó una profunda transformación en la 

unitaria economía de las tierras que habían pertenecido al Imperio Romano y que desapareció 

el tráfico mercantil mediterráneo: transformación definitiva en la organización $ del mundo 

antiguo. Hace hincapié en causas $, consecuencia del auge de la historia económica. Frente a 

las tesis de Weber, defendió que la elaboración de teorías sobre historia debía sustentarse en 

el conocimiento de los hechos y dominio de las fuentes: interpretaciones lógicas de los 

procesos históricos, sin tener que renunciar al empirismo. BERR, igual que Pirenne, fundó una 

revista que marca el inicio de la actual historiografía francesa. 

El paso decisivo en la transformación de la ciencia histórica se produjo en 1929 con la aparición 

de la revista Annales, fundada por Marc BLOCH y L. FEBVRE. 

 

España: la crisis la marca el filósofo José ORTEGA Y GASSET, para quien la Historia es 

Antropología, cuyo objeto de estudio el hombre. Ve la historia de España como la decadencia 

iniciada ya en la EM, cuando el Islam barrió los restos de romanidad y germanismo y produjo 
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una fractura entre la PI y el resto de Occ.  España invertebrada: particularismo hispano, en el 

conflicto entre nación y regionalismos, entre la tendencia a la unidad y la desintegración. 

Primeras décadas del XX: profesionalización de la historia; avances en los estudios: estancias 

en el extranjero, nacimientos del Centro de Estudios Históricos, 1909 (consolidación de línea 

de trabajo colectivo).  

La renovación significa una voluntad por establecer conexión con la trayectoria de las 

instituciones hispánicas y las europeas, por la incorporación de la historia comparada y por la 

conveniencia de relacionarla con las ciencias sociales. RAMON MENENDEZ PIDAL Y CLAUDIO 

SANCHEZ ALBORNOZ: planteamientos en torno a la conformación de España en la EM. 

RMP: filólogo. Influido por el positivismo. Estudio riguroso de las fuentes, máxima fidelidad a 

ellas. Combinación entre lengua, historia y literatura (reino de Castilla, eje de la construcción 

de España). Hace hincapié en las grandes figuras capaces de dirigir los destinos colectivos del 

pueblo (El Cid). Su principal contribución fue la planificación y dirección de la Historia de 

España, en varios volúmenes.  

AMÉRICO CASTRO. Fuentes literarias. España en su historia. Cristianos, moros y judíos., 

revisada en 1954 La realidad histórica de España, que defiende la tesis de la formación de 

Esapaña como nación fue en la EM consecuencia de la fusión de cristianos, moros y judíos. 

Equilibrio roto a fines de la EM por la imposición de los cristianos a los otros dos colectivos.  

C.S.ALBORNOZ. Padre del medievalismo, erudito, riguroso, replicó a Castro con España, un 

enigma histórico (1957). Tesis: lo hispano ha sido una constante en la PI, la EM no fue la edad 

inicial de la formación de España, sino una etapa más; considera que la dominación islámica no 

afectó al ser hispano, pero provocó un retraso de varios siglos; también considera nula la 

influencia hebrea. Fue la Reconquista lo que conformó la España medieval. La victoria de los 

cristianos y la repoblación permitió la recuperación de la esencia hispana y puso a España en 

una posición aventajada en relación a los otros reinos, así el descubrimiento y colonización de 

América habría sido una de las principales aportaciones a la historia de la humanidad. El 

fracaso hispano se produjo más adelante debido a las oscuras fuerzas de la historia.  

Sigue los presupuestos metodológicos del positivismo, su programa: 

1. Estudio y edición crítica de fuentes históricas, sobre todo primarias (crónicas, doc. De 

archivo…) 

2. Elaboración de estudios monográficos. 

3. Realización de interpretaciones históricas de car. Gral. 
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2. La escuela francesa de Annales y los estudios de historia medieval. 

La auténtica renovación: Annales: la historia es un estudio científicamente elaborado, cuyo 

objeto principal es el estudio de las sociedad, de sus fundamentos económicos y de la 

producción cultural o civilización. 

M. BLOCH. Los caracteres originales de la historia rural francesa, 1931. Se esfuerza por superar 

la tradicional línea histórico-jurídica dominante en los estudios de historia de la agricultura y 

señalar nuevas directrices a la investigación, dentro del marco de la geografía histórica 

(relaciones hombre-medio), para llegar al planteamiento de una investigación de carácter 

económico-social. Completa panorámica sobre la economía agraria francesa, entendida como 

fundamento de la sociedad feudal.  

La sociedad feudal. 1939-1940. Primera parte: el tránsito del esclavismo a la servidumbre; 

segunda: estructuras de poder en el marco del señorío rural. Los reyes taumaturgos, 1924, 

análisis sobre las estructuras políticas durante las monarquías feudales. 

Segunda generación: BRAUDEL. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe 

II.  

LABROUSSE. Nacimiento de la historia cuantitativa 

Tercera generación: GEORGES DUBY y JACQUES LE GOFF. Renovación. Principales 

representantes de la HISTORIA DE LAS MENTALIDADES. Años 60. Las fuentes de este período 

son menos susceptibles de tratarse a través de la historia serial. 

DUBY. Primero: mundo rural y sociedades campesinas. Análisis regional, línea impulsada por la 

escuela. La economía rural y la vida campesina en el Occ. Medieval, 1962, primera tentativa de 

observar la historia económica rural del occ. Europeo durante la EM. 

Segunda línea: sistema feudal, entendido como una mentalidad. Investiga las relaciones entre 

lo material y lo mental en el curso del cambio social, mediante el estudio de la representación 

colectiva de la sociedad medieval dividida en tres grupos: sacerdotes, guerreros y campesinos. 

Hace  de la historia de la mentalidad, historia social. Pone en claro el papel de lo mental en la 

historia de una formación económico social, el feudalismo que dura diez siglos. Ofrece 
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respuesta al funcionamiento de la sociedad precapitalista. Considera que la concepción 

trifuncional de la sociedad es de origen indoeuropeo.  

Tercera línea. Trabajos sobre la vida privada, el matrimonio, la familia etc. dentro de la historia 

antropológica 

JACQUES LE GOFF. Primera línea: estudio de las mentalidades. La única historia importante es 

la antropológica. Objetivo: comprensión de los comportamientos humanos. A través del 

estudio de las sociedades primitivas actuales se pueden obtener deducciones por vía 

comparativa + investigar los restos de la cultura material o los documentos para llegar a la 

mentalidad popular.  El nacimiento del purgatorio, 1981: estudio de las cambiantes 

representaciones del más allá. Conexión entre los cambios intelectuales y los sociales. 

Cuidadosa búsqueda de las fuentes y estudio de la época en cuyo contexto se enmarca su 

objeto de estudio. 

Cuarta generación. Estudio de temáticas diversas desde diferentes perspectivas: p.e. del 

feudalismo: dos líneas: entronca con la h. de las mentalidades y la relacionada con 

investigaciones regionales. 

Quinta generación. 1989. Diversificación temática: recuperación de la historia económico 

social + biografía, h. política, narrativa, militar, diplomática. 

 

3. El materialismo histórico y los estudios sobre la Edad Media 

Método de interpretación de la h. propio de la filosofía marxista. Sustenta su metodología en 

dos conceptos fundamentales: las fuerzas productivas, los que intervienen en el proceso y  las 

relaciones sociales de producción, las formas de participar en el proceso de producción y las 

diferencias de clase consecuencia de la distinta distribución de la renta. Ambos conceptos: 

modo de producción: construcción teórica de un modelo de sociedad con un grado de 

desarrollo económico, la estructura de clases y la dialéctica de sus relaciones.  La formación 

económico-social (realidades históricas percibidas por el historiador), sería la forma de 

manifestarse el modo de producción. 

Los hombres desempeñan funciones $ pertenecientes a la infraestructura  del modo de 

producción; y dan lugar a un orden jurídico y religioso, a una cultura y a una ideología que 

constituye la superestructura. La primera determina las formas ideológicas de la segunda. Más 

tarde, dicen que no determina, sino que hay una interacción entre ambas.  Otros, reclamaban 
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otros modelos de producción distintos a los tres clásicos marxistas: esclavista, feudal y 

capitalista, aduciendo que el modelo solo sirve para occ. 

Influencia importante desde los 60, no necesariamente vinculados a la corriente. La principal 

aportación del materialismo histórico ha sido la relevancia concedida a las cuestiones $. 

Propuso la consideración del señorío como una organización $ que evolucionaría con arreglo a 

los cambios tecnológicos y demográficos y según el ritmo de las alteraciones en las relaciones 

políticas y de poder. El feudalismo consistiría en un modo de producción en el que prima la $ 

agraria, con escaso desarrollo de las fuerzas productivas; las relaciones serían de tipo 

dominical y el excedente se transferiría a la clase dominante mediante tributos a través de una 

coacción extraeconómica.  

Peso importante en la historiografía anglosajona de los 40. DOBB. Debate en torno al proceso 

de transición del F al capitalismo (tbén. Obra colectiva), se aborda el estudio de la revolución 

burguesa en Inglaterra. Su órgano de expresión fue la revista Past and Present, 1952, por 

varios h. marxistas, THOMPSON y HOBSBAWN, centrada primero en estudios de h. $ desde 

una interpretación marxista, evolucionó hacia Annales. Inclinación a la h. social. 

HILTON, interesado por los conflictos sociales de época medieval. 

BRENNER, “Debate Brenner”, hincapié en la lucha de clases como factor determinante de la 

evolución h. para época medieval: crisis productiva campesina en la BEM, dificultades para la 

subsistencia: intensificación lucha de clases. 

4. Actuales corrientes de interpretación historiográfica. La Nueva Historia Económica. 

La mayoría de medievalistas se encuadran en Annales y el materialismo h.  Pero tbén. En la 

Nueva H.E. (Cliometría). Década 50, cambio en los métodos de la h.$, mediante la aplicación 

de las técnicas econométricas.  

Anteriormente, p.e. Labrousse, utilizaban los métodos de la h. cuantitativa –cuantitativismo-: 

utilización sistemática de fuentes y métodos cuantitativos en la descripción y el análisis h. 

Pioneros: historiadores de la $: su campo es susceptible de cuantificación. Los primeros 

estudios: análisis de salarios, precios, rentas… Después: estudio de los grandes ciclos $. Más 

tarde: se buscó en estos fenómenos de fluctuación de precios la explicación de 

acontecimientos políticos significativos.  

Aunque primero se aplicaron para la h. $ y demográfica, después para la h. política y cultural: 

años 60: HISTORIA SERIAL, para distinguirla de la h. cuantitativa. CHAUNU. La diferencia es 
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terminológica: serial: análisis de tendencias h. en la larga duración (todo tipo de cuestiones  

que tenga fuente que se puedan tratar estadísticamente); cuantitativa: corta duración.  

VOVELLE. 

Los norteamericanos viraron hacia la Cliometría, corriente radical del cuantitativismo. Fines 50, 

EEUU, tbén conocida como Nueva Historia Económica, aplicación de los métodos de análisis de 

la econometría a fuentes y cuestiones históricas (papel del ferrocarril en el desarrollo $). Uso 

de estadísticas analíticas. Objeto: comprobar hipótesis planteadas de forma explícita y 

referidas a variables $, aunque los archivos no proporcionaran datos, si no había, se sustituían 

por predicciones. 

Desde los 70 se abandonaron estos métodos y se retorno a la interpretación sustentada en el 

peso a los factores institucionales en el proceso de crecimiento $. Surgimiento de una 

historiografía interesada en fenómenos $ y sociales, y en la que se presta atención tbén a los 

métodos de la antropología social, h. de las mentalidades, h. rural y arqu. Espacial.  

La h. Q, la serial y la cliometría, poco desarrollo en el medievalismo, por la escasez de fuentes 

cuantificables. 

La utilización de sistemas informáticos ha propiciado una importante renovación metodológica 

en la producción h. 

Últimos tiempos: creciente especialización en el uso de las fuentes, en la aplicación de 

métodos multidisciplinares y en la tendencia a los estudios comparados. 

5. El medievalismo en España desde mediados XX 

5.1 De ½ XX a los 70 

JAIME VICENS VIVES.  

- Introductor y difusor de las propuestas metodológicas de Annales 

- Impulsor de los estudios de h.$. Manual de H.$ de España,1959.  

- Impulsor de los estudios h. en Cataluña 

 

Aportaciones para el medievalismo en gral: entre 36-50 – dedicado en exclusiva a la h. 

medieval: movimiento remensa y otras cuestiones de h. social catalana del XV. 

A partir del 50: atención en temas de h. moderna y contemporánea, donde podía aplicar los 

métodos y técnicas de la h. cuantitativa. + fecunda tarea editorial + 1947 congreso sobre la 

reconquista y la repoblación. Punto de partida para un interés renovado por el tema; más 
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centrados en los aspectos de colonización que en los militares: a partir de aquí el interés de los 

medievalistas se centró en la empresa reconquistadora orientada hacia los temas de 

repoblación. 

 

El medievalismo de esta época está marcado por un carácter más narrativo que interpretativo, 

prima el positivismo: guían el discurso histórico los reinados: estudios clásicos de la h. política 

de la época, sirvieron tbén como punto de partida para la renovación en la metodología. Estos 

trabajos se caracterizan por una utilización exhaustiva de las fuentes documentales, aportando 

como novedad la publicación de fuente inéditas y una primacía absoluta del relato (h. político 

militar: historia historizante, lo instrumental es lo principal. 

Desde ½ de siglo: creciente atención hacia la BEM, por la mayor disponibilidad de 

documentación para los estudios de historia social. 

Extraordinaria tarea de edición de fuentes y repertorios documentales, interviniendo autores 

vinculados a la paleografía y la archivística. Más reciente, se orienta a la publicación e 

catálogos, índices y regestas documentales.  

En el desarrollo del medievalismo en estos años tuvieron un papel protagonista la Universidad 

y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas + revistas especializadas.  

 

5.2 El medievalismo español actual 

Excelente estado de salud: volumen y calidad de publicaciones + celebración de congresos, 

jornadas, etc. 

La auténtica renovación: fines de 60: despegue $: comienza a recibirse una amplia y variada 

bibliografía del extranjero: irrupción corrientes h. imperantes en Europa: 

- Annales: primacía de lo social sobre individual; nueva concepción de la historia abierta 

al contacto con las otras CCSS 

Historia historizante”, tradicional, preocupada por el estudio de los grandes personajes 

y acontecimientos, frente al estudio de los ritmos de población, producción, comercio, 

estructuras sociales o mentalidades. 

- Materialismo histórico: coincidía con la escuela francesa en la primacía concedida a lo 

$ y social. La influencia se deja ver en torno al feudalismo y los conflictos sociales. 

70 y 80: enorme cantidad de investigaciones sobre cuestiones de carácter $ y social: 

estudios referidos a la producción agrícola y artesanal, al comercio, expansión de las 

ciudades, etc. 
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- Orientación regional de las investigaciones: mayor facilidad de acceso a archivos y 

fuentes y a políticas de becas y ayudas fomentadas por las CC. 

 

Resultado: avance, incremento obras y conocimientos, apertura de campos: h. $, social, de 

las mentalidades, etc.  

Todavía disfunciones: excesivo peso de estudios sobre la BEM, tendencia al localismo, 

alejamiento de la historia total, consecuencia de la fragmentación del discurso h., 

interdisciplinariedad limitada 

Ganancias: el medievalismo hispano ha aceptado los nuevos planteamientos y temas: h. de 

la mujer, de las mentalidades, de la vida cotidiana, etc. 

Estudios de la Alta EM. Debate sobre el feudalismo, en torno al desierto estratégico del 

Valle del Duero, cuestiones de al-Andalus (organización del espacio, ciudad, regadíos, etc. 

 

Período plenomedieval (XI-XIII). Temática que ha variado: estudios sobre dominios 

monásticos, las ciudades, los análisis regionales, los conflictos sociales, etc. 

Desde ½ 80: hacia la antroponimia: organización social del espacio, análisis del sistema 

urbano, etc. Estas nuevas orientaciones están relacionadas con el proceso de renovación 

de la h. política, que ha pasado de una orientación institucionalista a conectarse con las 

CCSS. 

 

Baja E.M. orientación hacia la h. $ y social: mundo urbano (h. $), mundo rural, señoríos, 

campesinado, sobre minorías y marginados (h. social).  

 

Últimos 30 años: estudios de la ciudad hispana bajomedieval, auge. 

Historia política: primacía estudios acerca de la génesis del Estado Moderno: temas: 

fiscalidad regia, adción, papel de las cortes, etc. Suponen una actualización y una 

sistematización más que innovación. 

Últimos decenios: auge estudios relativos a las minorías étnico-religiosas. 
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TEMA 2. LOS ESTUDIOS DE H. POLÍTICA Y DE LAS INSTITUCIONES 

 

1. El proceso de renovación de la historia política: la nueva historia política. 

 

Para el Medievo se define como la h. de los poderes públicos. En el proceso de la historiografía 

fue de las primeras que quedaron constituidas, xq el relato en forma de crónica o anales 

traduce la manera en que las gentes han sentido y vivido su tiempo; la h. pol. Ofrece los 

marcos sociales de la memoria, y ahí confluye con la h. de las mentalidades. 

Últimos decenios: renovación y progreso en contenidos y metodologías científicas. En el 

positivismo se interesaban x los acontecimientos h. concretos y los grandes personajes, desde 

los 80 se amplían los objetivos y se le concede un sentido más amplio: se interesa en 

profundizar en el conocimiento del pasado atendiendo a una gran diversidad de factores, 

como el propio momento político y la realidad $, social y cultural, lo que sirve para 

contextualizarlos.  

Dicho proceso de renovación ha sido lento: desde ½ 30, a causa de los nuevos planteamientos 

de Annales, la h.p. tradicional quedó postergada x la h. $ y social y fue objeto de desprecio: 

historia historizante o evenementielle.  

Desde los 60, en EEUU: new political history: nueva manera: el acontecimiento h-político se 

contextualizaba en el marco espacio temporal y se explicaba con otros planteamientos 

metodológicos propios de la sociología y la antro. 

70: Le Goff, Thompson, y otros señalan la mutilación que para el conocimiento h suponía 

prescindir de la h. política. 

80: interés por el estudio del ejercicio del poder en sus múltiples manifestaciones, así como x 

el proceso de conformación del Estado, aplicando métodos procedentes de la h. $, social, etc.: 

renovación metodológica de la h. pol. 

Últimos decenio: nuevas propuestas metodológicas: progreso. Prosopografía: útil para perfilar 

la identidad individual y de grupo de los personajes de la sociedad política. Se trata de una 

especie de biografía colectiva que introduce el factor cuantitativo. Análisis diversos casos 

haciendo notar los rasgos comunes y las diferencias. Primero se utilizó para la h. política, más 

tarde, en investigaciones de h. social y actualmente, en otros campos. Utilizado desde los 80. 
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Temas: estudio de una corte regia, de una cámara reprs, de la adción de un principado, de los 

miembros de un cabildo… Permite hacer una sociografía de las instituciones y de las relaciones 

de poder y estudiar los grupos con sus estructuras, redes y clientelas, para vislumbrar los 

mecanismos de los poderes y esclarecer la acción del Estado. 

La nueva h. política combina la narración y explicación de los hechos y la dimensión diacrónica 

de la h. con la apertura de nuevas líneas y temas.  Recupera la biografía como género 

historiográfico y el retorno de la narración. Sitúan al protagonista en un tiempo corto, sin 

olvidar la larga duración. 

Además de recuperar su lugar, reivindicar la función narrativa y explicativa, muestra cómo lo 

política es fundamental para explicar el proceso histórico, tanto como los aspectos $, las 

estructuras sociales y la cultura.  LADERO QUESADA señala que el historiador no debe perder 

la perspectiva de lo concreto, de lo ocurrido en cada caso, xq si no se perdería de vista la 

realidad temporal concreta, el xq y el cómo del cambio. El estudio de lo político proporciona 

piezas esenciales para construir el armazón explicativo histórico.  

2. La historia de las instituciones medievales. Guerra y ejército. 

La h. de las instituciones estuvo ligada tradicionalmente a los estudios jurídicos, especie de 

ciencia auxiliar del Derecho. Para los historiadores del Derecho la costumbre y la actividad 

legislativa modelaban la sociedad y eran la clave fundamental de la evolución en sus 

dimensiones política, $  social y cultural. Los historiadores se distanciaron de esta perspectiva 

cuando consideraron a la institución como la aplicación social de la legislación: las instituciones 

vendrían a formar el conjunto de las reglas y órganos que fijan la organización de un sector de 

la vida pública o el conjunto de las formas sociales basadas en la ley o costumbre.  

El rechazo de Annales hacia la h. tradicional positivista había llevado al rechazo a la h. 

institucional. Fue abandonada por varios decenios, sólo se estudiaba desde la h. del Derecho. 

Ahora, la nueva h. pol. Se observa una evolución desde la clásica h. de las instituciones hacia 

una historia de los poderes y las jurisdicciones.: línea próxima a la Antropología h. Su fin es 

profundizar en el conocimiento de las formas de constituirse históricamente estructuras de 

poder en el seno de las sociedades y en la reconstrucción de las relaciones de poder como 

sistema de organización política. El cambio va más allá de la cuestión terminológica, ahora va 

acompañada de nuevos objetivos y métodos, como la prosopografía. Un campo temático 

fundamental es la historia del Estado. Respecto el Medievo se ocupa de los orígenes 

medievales del Estado moderno: burocracia de la corte, adción justicia, finanzas regias, etc.  
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2.2 La historia de las instituciones de gobierno, justicia y adción del poder. 

 

Prosopografías de gobernantes y personal de los órganos administrativos, judiciales y de 

gobierno. Estudio del ejercicio del poder territorial y del estudio de las fronteras, proceso 

de formación y evolución.  

Muchas obras. 

2.3 La historia de las finanzas y la fiscalidad 

Como medio de ejercicio del poder y de obtención de la renta. Fiscalidad regia ayuda a explicar 

los cambios que ocurren en la Baja EM, desde la segunda ½ del XIII y que llevarán a la 

consolidación de formas de organización política ya estatales. La nueva fiscalidad regia es 

fundamental en el proceso de transformación político-institucional. 

El análisis de los cambios contribuye a explicar la evolución de las relaciones entre rey y reino, 

entre poder real y sociedad política (nobleza, alto clero y aristocracias urbanas) y  la 

adaptación e integración en el sistema político de las grandes fuerzas de la sociedad política, 

como poderes intermedios. Análisis de las relaciones entre la monarquía y los sectores del 

reino con fuerza política, en orden al reparto de poder basado en el dominio y el uso de la 

renta. Fue la base por la que se construyó una fiscalidad pública estatal. La Hacienda regia fue 

el principal elemento regulador del sistema social en su conjunto. 

Tbén: estudio de las asambleas representativas en relación con la Hacienda regia. Y la 

progresiva conformación de unos instrumentos adm. De gestión eficaces, a través de 

instituciones. 

En España. LADERO QUESADA, La Hacienda real de Castilla en el siglo XV, analiza: instituciones, 

impuestos, sistemas de recaudación, importancia $ en el reino. 

2.4 La historia de las asambleas parlamentarias 

Larga tradición que lo estudia. En 1933 ya se planteó en el Congreso Internacional de CCHH, 

mediante estudios históricos pluridisciplinares y comparados. Se promueven estudios y se 

celebran congresos y se publican revistas especializadas con publicación de actas de reuniones. 

Temas: estudio de los orígenes, composición, participación, funcionamiento, repartos de 

poder. 

Actualmente, dominio autores anglos. 
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España: estudios de las cortes y parlamentos, s/todo años 60. Recientes: contexto $ - social y 

político, considerando su dinamismo, capacidad y fortaleza ante el poder regio.  

2.5 La historia de la guerra y los ejércitos 

Desde hace unos decenios: planteamientos innovadores: resurgimiento. La forma tradicional 

les dio preferencia. Se interesaban por el acontecimiento glorioso y por la reflexión del arte de 

la guerra. Después de la IGM el interés decreció, la historia batalla desapareció a causa del 

marxismo y annales. 

Tras la IIGM, despertar en Francia, GB y EEUU: estudios de temas que la aproximaban a la h. 

social: inicios de la “sociología militar”. Tesis de P. CONTAMINE: precursor de la h. militar de 

época medieval, con presupuestos metodológicos renovados. 

Los temas se diversificaron cada vez más, incorporando aspectos de la h. de las mentalidades y 

los comportamientos. Actualmente, las orientaciones son múltiples y diversas: sociedades 

militares, objetos, estrategias y tácticas, fortaleza, armamento, relaciones guerra/$, etc. En el 

medievalismo: interés hacia el estudio del ejército como instrumento de ejercicio del poder.  

Además, ahora presenta un creciente internacionalismo y se abandona el ámbito de la h. 

nacional. 

2.6 La historia diplomática 

Tradicionalmente, de esacasa atención, formando parte de la h. pol. Narrativa. Adquiere más 

relevancia actualmente y conoce un proceso de renovación en métodos y temas. 

Objeto estudio: las relaciones entre reinos y entidades políticas nacionales. En el XIX ya se 

tomó conciencia de la importancia que la dimensión internacional tiene para la compresión de 

las h. nacionales; se pusieron las bases para la conformación de un método científico, 

sustentado en el análisis de documentación original.  

La primera gran renovación: después IGM, pues se transformó en h. de las relaciones 

internacionales, por Pierre RENOUVIN. Influencia de las metodologías marxistas y de Annales. 

Insistirán en la necesidad de explicar los acontecimientos internacionales en función de las 

fuerzas profundas de la H., factores h. duraderos, marcados por la lenta duración: geográficos, 

de productividad, de mentalidad colectiva. 

RENOUVIN y discípulos insisten en la necesidad de recurrir a fuentes documentales variadas y 

que es una disciplina en la que confluyen la h. episódica y la h. estructural. Marcada por la 

pluridisciplinariedad: h. política, $, social, de las mentalidades, geopolítica, cultural.  
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La bibliografía referida a la EM todavía es escasa. 

Proceso de renovación. Creciente interdisciplinariedad entre h., literatura, arte y sociología, 

interés especial por las fuentes literarias. Las nuevas tendencias: estudio biográfico de sus 

principales protagonistas y el tratamiento prosopográfico de la documentación. 

Reinos hispanos: fines 40, Antonio de la TORRE: recopilación documental sobre las relaciones 

internacionales de los RRCC. 

Algunos trabajos se interesan por los esfuerzos diplomáticos para el mantenimiento de la paz, 

otros hacia las estrategias. La mayoría de estudios provienen de la h. política.  

3. Los estudios de teoría política 

La evolución del pensamiento político medieval: atención desde fines del XIX. Desde 2º tercio 

del XX, el interés por profundizar en las líneas principales que marcaron la evolución del 

pensamiento político medieval. Contextualizan el pensamiento político medieval en su marco 

histórico institucional y tratan de valorar su contribución a la conformación del pensamiento 

político moderno.  

ARQUILLIÊRE, obra 1934: agustinismo político: corriente de pensamiento que prioriza el papel 

de la Iglesia: Papado primacía política. El concepto romano de Estado habría sido absorbido 

por una nueva concepción cristiana: “teoría de las dos espadas”: pensamiento de S. Agustín: la 

paz y la justicia, que justifica la supremacía del poder espiritual. Es una exageración medieval 

del pensamiento de S. Agustín de La ciudad de Dios, para argumentar esa primacía del p. 

espiritual sobre el político. Además, doctrina de la plenitudo potestatis pontificia, de control 

sobre todas las iglesias. 

Más tarde, historiador alemán, KANTOROWICZ:  Los dos cuerpos del rey. Teoría medieval de la 

realeza basada en la concepción cristocéntrica de la monarquía: dos cuerpos: uno natural y 

otro político. 

ULLMANN. 1961, idea de que la ED fue la h. de sus leyes e instituciones, de forma que aislar el 

derecho de la h. supondría desconocer uno de los principios esenciales del período. Analiza los 

poderes del Papado y de la realeza. 

Últimos decenios: renovación interés: renovación métodos. BLACK, El pensamiento político en 

Europa, 1992: análisis de las ideas medievales acerca del Estado, la ley, el ejercicio del poder… 

Considera que el período desde el siglo XIII al XV es fundamental para la evolución del 

pensamiento político medieval, así como el proceso de conformación de los valores y política 
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del mundo moderno. Dedica particular atención al análisis de la interrelación entre 

pensamiento político y lenguaje: lenguaje teológico. Con frecuencia se hacía uso del método 

alegórico para extraer de las Escrituras mensajes políticos; tbén. Lenguajes políticos 

formulados por Cicerón y Aristóteles. 

Otro tema objeto de debate: Estudio de la posible incidencia que el derecho romano y el 

canónico tuvieron ene l desarrollo de la soberanía regia y pontificia, respect.  

Otro. Recuso frecuente al magisterio de Aristóteles en la filosofía política del Medievo, que 

condujo a la formación de nuevas doctrinas pol. Sirvió de fundamento para justificar la 

autoridad papal, la supremacía de la Iglesia sobre el Estado, el señorío imperial y la soberanía 

monárquica.  

El pensamiento pol. Medieval es estudiado desde múltiples perspectivas y constituye un punto 

de partida para las interpretaciones sobre los orígenes de las doctrinas políticas modernas. 

4. Monarquía y nobleza 

Campo destacado: relaciones monarquía nobleza como hilo conductor de la h. pol. Europea de 

la BEM. La nobleza, junto con la alta jerarquía eclesiástica, uno de los grupos de la “sociedad 

pol.” Medieval. 

Últimos decenios: nuevos planteamientos de la “nueva h. pol”: incremento del interés por 

todo lo relacionado con el ejercicio del p.p.: concepción y teoría del poder, ideas pol, medios e 

instrumentos para la legitimación y propaganda del poder, simbología del poder… estudio del 

reparto del poder y su influencia en la dinámica p. de la monarquía.  

Desde el triunfo de Annales y el materialismo h., los estudios sobre la nobleza se postergaron 

en la producción h. medievalista. Pero a partir de los 70 y 80 tomaron nuevo impulso, desde 

perspectivas multidisciplinares: dimensiones sociales, $, pol, cultural-ideológica.  

Más atención: el SEÑORÍO, el territorio que el noble gobierna directamente. Orientación 

multidisciplinar. Constituían unidades semejantes: el p.p. era segmentario, intermedio entre 

un nivel primitivo de poder y un p. centralizado. La mayoría opina que las relaciones entre 

reyes y príncipes territoriales eran menos jerarquizadas que igualitarias: el rey era considerado 

un primum inter pares. La confrontación y complementariedad entre reyes o príncipes 

territoriales y los señores de ellos dependientes constituye en tema de atención en la nueva 

h.p. 
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Reinos hispanos: Luis Suárez puso en evidencia que las relaciones y los enfrentamientos entre 

monarquía y nobleza actuaron de guía de la h pol. Castellana durante el XV y su proceso de 

conformación de la nación esp. En 1370: revolución: nueva nobleza, frente a la nobleza 

antigua, basaba su poder $ en el ejercicio en sus señoríos, por concesión regia de la 

jurisdicción: Debate: funciones de la monarquía y los límites del poder regio: enfrentamiento: 

nobles: obtención de títulos y estados y transformación en grandeza. La tensión p. se situó 

entre dos posturas extremas: la reclamada para los nobles de compartir el poder y la que 

impulsaba un incremento del poder regio. A esto pusieron fin los RRCC mediante un acuerdo, 

que permitió a los nobles consolidarse como oligarquía de doble función, social y política y los 

reyes reforzaban su autoridad. 

5. Los estudios sobre los orígenes medievales del Estado moderno. 

Tema clásico. Estudio del proceso de evolución de las monarquías europeas desde el modelo 

de las monarquías feudales, medievales, hacia el absolutismo de la monarquía moderna.  

Principal impulsor del estudio: GENET, en los 80-90 coordinó varios congresos internacionales 

+ publicaciones colectivas en las que la h. política está interrelacionada con la h. del derecho y 

las instituciones, la h. $, de la cultura… Estudios marcados por la multidisciplinariedad. 

Cuestiones: creación y desarrollo de instituciones de gobierno, formación de cuerpos de 

letrados y funcionarios, desarrollo de la fiscalidad, asambleas parlamentarias, ciudades como 

centros de poder local,  y su progresivo control por parte del poder real.  

Estado moderno: ejercicio de un poder público, supremo y soberano sobre un territorio 

determinado, sus recursos $$ y financieros y su población. Actúa sobre los intereses comunes 

de los gobernados y de ellos obtienen legitimación. Detenta el monopolio de la justicia, la 

guerra y la paz, la recaudación y controla el conjunto de las actividades de los gobernados. 

Cuenta con recursos propios y funcionarios. 

Debate h.: en qué momento se dieron los primeros pasos en el proceso que llevó a su 

conformación? Orígenes: Plena EM (XII-XIII). La atención de los investigadores se ha centrado 

en la institución monárquica. 

Caso francés: reinado de Felipe II Augusto (1180-1223), momento en que se gesta el Estado 

moderno.  Para BAUTIER es fundamental que de un principado feudal un poco más eminente 

que los demás, este rey había hecho un Estado con capital definitiva. BALDWIN opina que 

transformó la monarquía peregrinante en un gobierno estable, con sede en París, con órganos 
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de gobierno permanentes y con personal que se ocupaban de las tareas de gobierno; 

mutación: última década del siglo XII. 

Para otros: momento decisivo: del XII al XIV: Felipe IV el Hermoso.  

Para otros: las derrotas y las fracturas políticas de los primeros Valois: primeros decenios del 

XIV aún no existía un estado nación en Francia, sino que sería resultado de la Guerra de los 

Cien Años. Al proceso de fortalecimiento de la monarquía, base de la construcción nacional, 

habría contribuido también la crisis $ de la 2ª ½ del XIV, al incidir en la crisis del feudalismo, 

que condujo a la centralización del poder.  

En GB o España: interés a partir de los 80. 

6. Nuevas orientaciones de la investigación. Antropología y simbólica del poder. 

Estudios acerca de las relaciones de poder. Desplazamiento del campo de atención desde las 

cuestiones de carácter teórico conceptual hacia otras de signo imaginario-simbólico: influencia 

de la antropología cultural: SIMBÓLICA DEL PODER. 

Inicios: 50. Interés por el simbolismo y los rituales pol. Medievales. Autor alemán: Orientación 

hacia la ideología medieval del Estado y hacia la forma en la que los soberanos  del Sacro 

Imperio Romano G ponían en escena su autoridad a través de imágenes, símbolos y rituales. 

Análisis exhaustivo de las representaciones artísticas de los príncipes alemanes de la EM y de 

sus símbolos de poder. REGALIA, SELLOS, MONEDAS, ARMAS…  

70: estos temas considerados frívolos en Francia, hasta los 70: interés x las insignias del poder 

real: creciente por el estudio de las regalía: corona, cetro, trono, espada, estandartes, etc. Y x 

las del poder eclesiástico. 

Tbén, en relación con la simbólica del poder: capacidad taumatúrgica de los reyes y sobre los 

ceremoniales de la realeza y sus representaciones políticas. Ponen de relieve como los ritos, la 

liturgia y  las ceremonias políticas contribuyen a establecer, confirmar y transformar las 

relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. Se orientan hacia una reflexión general 

acerca de las estructuras del poder.             MARC BLOCH, Los reyes taumaturgos, 1924.  

Reinos Hispanos: JOSE MANUEL NIETO, desde fines de los 80, obras. Mecanismos de 

propaganda y legitimación empleados por la monarquía castellana a lo largo del siglo XV. 

Baja EM: el poder real desarrolla una “conciencia simbólica”: propósito por crear signos de 

identificación que se asocien al ejercicio del poder regio. Pero ello no evolucionó al mismo 

ritmo en todas. 
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Tabén atrae todo lo relativo al homenaje y juramento feudal: ceremonias de investidura de 

caballeros, funerales de nobles, entrega de llaves de ciudades, etc.  

En relación con los avances en Arqueología: interés por el estudio de los lugares de poder, 

ciudades, castillos, itinerarios regios; naturaleza y tipología de los lugares donde se ejercía el 

poder: lleva a descubrir la vida cotidiana del rey y su familia.  
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TEMA 3. LOS ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA 

1. Orígenes y desarrollo de la h. $ 

Siglo XVIII, surge como disciplina la $ política. A través de la observación racionalizada y 

reducida a leyes, trataban de elevar el estudio de los hechos $ al rango de ciencia.  

XIX: nace en Alemania como h. $ propiamente dicha, x el proceso de conformación de la 

unidad alemana. Además del afán de lucro, intervenían otros factores en la actividad $: el 

interés de la nación por fomentar una rama de la $. Se comenzó a valorar la conveniencia de 

que la $ pol. llegara a ser una historia, que adoptara el método h. y se transformara en una 

rama de la h. 

Desde 1848 desarrollo en Alemania de la gran industria: aparición del proletariado y del 

partido socialista. 2ª ½ siglo: escuela de historiadores de la $, profesores, los “socialistas de la 

cátedra”: elaboraron la teoría de este sistema de gobierno. SCHMOLLER.  

Y surge el marxismo. Manifiesto del PC. Marx, 1848. Aquí está lo esencial de su pensamiento. 

El Capital, 1867, con ENGELS, ídem. Análisis detenido de la revolución capitalista inglesa: el 

origen de los movimientos sociales se encuentra en la $, auténtico motor de la h. El siglo XIX: $ 

y transformaciones asociadas y sus consecuencias: relevancia en esta época. 

En Francia se desarrolla más tarde. XX: revistas: Annales, fundados por FEBVRE Y BLOCH, en 

1929: la h. $ ocupa lugar destacado; constituyen un punto de partida de la Escuela h. de 

annales. 

SIMIAND, nuevo método, sustentado en el presupuesto de que en la $ hay elementos que 

pueden ser medidos y contados: aplicar a la h. $ los métodos de la estadística. Método 

desarrollado por LABROUSSE: orígenes del CUANTITATIVISMO y la CLIOMETRÍA.  

2. Estudios de carácter general sobre la $ medieval 

Comienzos XX: aparición primeras síntesis sobre $ y sociedad en la EM. HENRI PIRENNE, 

Historia $ y social de la EM. 

60-70, creciente interés: síntesis. DUBY, Guerreros y campesinos, 1973. 

80-90 algo menos pero persistió. CONTAMINE, La $ medieval.  

Algunos estudios se interesan por cuestiones que constituyen problemas fundamentales de la 

$ medieval: crisis del XIV, ahora en revisión: los hay que ponen en duda que fuera un período 
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de regresión $ generalizada y defienden la idea de que en ciertas comarcas pudo ser un 

momento de expansión. 

Actualmente: se reserva el concepto de crisis generalizada para la demografía y consideran 

que la $ no sufriría una larga fase de contracción sino transformaciones estructurales. Crisis 

sustituida por transformación.  

3. La historia de la población y la demografía 

Conexión con h. $ y la social. Estatuto científico: tras la IIGM (1965, reconocida 

académicamente). 

En inicio fue una h. cuantitativa de los hombres: recurso a censos y en ausencia a fuentes 

indirectas (listas de impuestos…)- Algunos autores empezaron a cuantificar el núm. de 

habitantes, así como a establecer las fases de crecimiento o recesión. Más tarde, registros 

parroquiales: se puede analizar la evolución de variables importantes (natalidad, mortalidad…). 

Años 70 – desarrollo, nuevos objetivos: estudio de los comportamientos sexuales, familiares… 

nuevas líneas: determinación tasas de fertilidad, grupos de edad… Para épocas más cercanas: 

estudio de las migraciones. Han adquirido carácter multiforme. 

Últimos decenios: métodos de la demografía h. comenzaron a utilizarse por los medievalistas. 

Dificultad en disponer de documentación estadística, obliga a acudir a otras fuentes (padrones 

fiscales, de bienes, etc.) 

Interés para los medievalistas:  

- organización poblamiento.  

- Paisajes y nuevas poblaciones; proceso de concentración en torno a castillos 

(incastellamento, en el Lacio). 

- Consecuencias demográficas y $ de algunos acontecimientos relevantes: peste, guerra 

de los 100 y por las reacciones de las autoridades y de la población.  

- Estudio movimientos de población. 

- Demografía diferencial 

Resultados: aún insuficientes y desiguales. Más documentación: mayor conocimiento para 

Corona de Aragón y Navarra que Castilla.  

4. La historia agraria 
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4.1 Los orígenes de los estudios de historia agraria de la EM 

Peso marginal hasta fin IIGM, primaba más la h del comercio. 30; obras importantes, punto de 

arranque para transformación profunda en planteamientos metodológicos. BLOCH 

60 – renovación. Conciencia de que la h. rural es la h. de la mayoría de la población de la 

Europa preindustrial. Analizando las estructuras $ y sociales podría profundizarse en el 

conocimiento de las bases sustentadoras de las sociedades del AR. Intento de superación de la 

tradicional línea histórico-jurídica (con Annales). Apertura nuevas directrices en una línea de 

geografía histórica, con estudios sobre las relaciones entre hombre y medio. 

- Primero: de base regional, confluían la h. de la población, de la $ agraria y la h. social del 

campesinado. 

- Después: interés hacia estudio de la empresa agrícola, centrado en el dominio de una señorío 

o centro monástico. Fuentes mejor conservadas, territorio más reducido: mayor atención a los 

problemas concretos de la explotación campesina. 

También atención a la ganadería 

4.2 las nuevas líneas de la historia agraria medieval 

Últimos decenios: desarrollo arqueología medieval: renovación estudios h. rural, sobre todo en 

GR y Fr: mayor relación institucional entre ambas disciplinas.  

- Estudios sobre asentamientos rurales: lugar importante en la arqueología medieval. Tbén la 

arqu. Medioambiental ha permitido profundizar en el conocimiento de las especies cultivadas 

y los animales criados, y reconstruir cronologías de larga duración sobre el uso de la tierra.   

Tbén contribución de la historia del paisaje: organización espacio como reflejo de una sociedad 

y por tanto, testimonio. 5 tipos de fuentes:  

- textos escritos 

- excavaciones ar. 

- Prospecciones ar. 

- Ciencias paleoambientales 

- Análisis morfológico o arqueomorfológico. Permite observar las formas del pasado a a 

través del paisaje actual 
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Pierre TOUBERT. Analiza el proceso de agrupamiento poblacional. Incastellamento: fenómeno 

de h. total. Modelo teórico ha servido de esquema de referencia para el estudio de la 

organización del hábitat campesino en el mediterráneo. Último decenio: orientación hacia la 

iglesia y el cementerio como polos de concentración y surgimiento de comunidades aldeanas: 

encellulement. Ambos conceptos se presentan como un esquema globalizador que permite 

explicar la totalidad de transformaciones del espacio y la sociedad en la EM. Últimos tiempos: 

avance gracias a nuevas tecnologías (SIG): renovación método. 

- Otro campo interés: tecnología agrícola. Utilización conjunta de datos documentales 

arqueológicos y paleoambientales + arqu. Experimental y la etnografía. Se cuestiona la imagen 

del letargo técnico medieval. 

Recientemente: pluridisciplinariedad: enfoques sociológicos, antropológicos y culturales. 

Temas: casa campesina, matrimonios, religiosidad…  y temas antiguos bajo nuevas 

interpretaciones dadas por la $, Antropología o Sociología: mercado de la tierra, funciones 

impuesto señorial, servidumbres medievales, etc.  

4.3 Los estudios de historia agraria en España 

Renovación planteamientos: 60. Influencia metodológica de Annales y en particular de Bloch y 

Duby. 

a) interés gestión tierra - GARCÍA DE CORTÁZAR,  método: 

1. Estudio espacial, formas de ocupación y explotación de la tierra. Descripción medio 

físico y marco jurídico.  

Fuentes: diplomáticas, literarias, iconográficas, arqueológicas.  

Técnicas: fotografía aérea, palinología… Método regresivo. 

2. Estudio de las formas de propiedad agraria y de explotación de la tierra  

3. Estudio de la renta agraria 

Actualmente constituye una de las líneas de investigación más productivas del medievalismo 

hispano. 

Escogen generalmente como marco geográfico una región natural o un señorío. Desde 60: 

dominios monásticos; abundancia fuentes: esclarecedoras para el conocimiento de las 

estructuras agrarias y del mundo rural.  

Tbén, análisis gran propiedad nobiliaria: documentación más dispersa. 
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b) Estudio de los productos de cultivo: producción de cereales y política regia de 

abastecimiento. Documentación de origen eclesiástico (diezmos, tercias reales). 

Menos, instrumentos y técnicas de cultivo, excepto estudio del regadío. 

c) Ganadería. Lanar. Se defiende la idea de la originalidad de la actividad ganadera medieval, 

no relacionada exclusivamente con los cultivos. 

4.4 Líneas actuales en la investigación de la historia rural hispana 

Avances, pero todavía cuestiones pendientes de ser abordadas sistemáticamente y otras que 

requieren renovación. EMICLIO CABRERA.  

Estructuras agrarias. Se debería hacer una sistematización de los tipos y tamaños de las fincas. 

Necesario progresar en el conocimiento de los sistemas de rotación 

Rendimientos agrícolas. Escasez de datos. Podría acudirse a testimonios de autores 

contemporáneos, que hacían referencia a cosechas, años buenos o malos. 

Últimos años: crecimiento estudios sobre el regadío. Habría que pulir cuestiones: 

contraposición sistemas de cultivo cristianos/musulmanes; uso del regadío por los 

musulmanes (sólo territorio levante) 

Tbén habría que profundizar en el conocimiento de la influencia real de la crisis del XIV en el 

mundo rural. Más factor mercado que peste para los cambios. 

Ganadería: muchos tópicos. Fuera de lugar el influjo desmesurado que se concedía a la 

ganadería en el conjunto de la h. $ y social castellana en la BEM; desarrollo simultáneo agrícola 

y ganadero en el XV. El predominio de la Mesta fue por las peculiaridades geográficas. 

Revisión necesaria: orígenes trashumancia; indicios que ya existían antes del a Reconquista. 

Necesario progresar en otras áreas: nobleza compaginaba ganado lanar con vacuno. Vía: 

estudio sistemático de testamentos e inventarios de bienes. Volumen real y papel que tenían 

en la alimentación? Falta saber. Y falta saber sobre otras actividades ganaderas. 

5. La historia urbana. 

5.1 Los estudios de historia urbana de la EM 

Junto a los estudios de h. rural, los de h. urbana impulso grande en los últimos decenios. 

El desarrollo del mundo urbano marca la historia europea de la plena y BEM. Desde el XII la 

vida urbana es una realidad básica desde puntos de vista políticos, institucionales, sociales y 
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económicos. Constituía un elemento fundamental en las estructuras socio-económicas y 

político-institucionales de la BEM. Marco de organización política. 

Desde planteamientos historiográficos la ciudad medieval es percibida de formas distintas 

según corrientes y escuelas: 

Historiadores XIX: emblema de libertad y progreso 

H. marxistas: foco de oposición al poder señorial 

Tendencia dominante reciente: parte inseparable de la realidad $ y social, rompe con la 

tradicional dicotomía mundo urbano/mundo rural. Se estudia ahora desde una perspectiva 

global 

La interpretación del fenómeno urbano es compleja: disparidades evolución urbanismo entre 

distintas regiones y períodos; riqueza de contenidos; una de las parcelas en la que encuentran 

expresión los nuevos planteamientos de la historia total. 

Progresado desde PIRENNE, 1939, Defendía la idea de que la génesis comienza en el XI, en 

relación con el surgimiento de barrios nuevos ocupados por mercaderes (frente nobleza y 

clero, clase social ajena al mundo feudal). 

Mayoría estudios: monografías: períodos concretos. Investigaciones de base documental que 

tratan diversas cuestiones: demografía, actividades $$, grupos sociales, dinámica social, poder 

político etc. 

Mayoría XIV y XV por el mayor volumen documental. 

Recientemente: cada vez más importancia investigaciones de arqueología urbana.  

Tabén, h. de ciudades destinadas al gran público; obras en grandes volúmenes. 

Se señalan dos períodos: 

1. En torno al año 1000: nuevo modelo de organización urbana; primacía funciones 

económicas; ciudad de mercaderes y artesanos 

2. Último tercio si XIII: nuevo modelo: funciones de índole cultural. Bajo Medievo, 

temprana Modernidad. Se transforma en cabeza de un territorio, asume funciones de 

índole política y administrativa y sobresale por su prestigio cultural.  

5.2 Líneas actuales de investigación sobre la ciudad s. XI al XIII 
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Escasez doc: pocos estudios. Avances: matización del esquema de PIRENNE (resultado de 

artesanos y mercaderes). Hoy: génesis más compleja. 

- Útil el recurso a la topografía histórica: ciudad amurallada, castillo, iglesia, intramuros, 

etc. Permiten comprobar cómo el proceso de urbanización fue más planificado de lo 

supuesto. 

- Libertades urbanas: tienen lugar en el marco de un amplio movimiento social. 

Testimonian tendencia a la legalización de las relaciones sociales en el interior del 

marco señorial, cuyo resultado son las “cartas de costumbres y franquicias” 

- Otra línea: determinar si existió una red urbana jerarquizada. X-XIII aparecen ciudades 

de tipo medio entre las antiguas episcopales, LE GOFF propuso el método de tomar 

como índice de urbanización de la Francia del XIV la distribución de los conventos de 

mendicantes fundados a partir del XIII. Ofrece un mapa con una imagen de una red 

urbana constituido por 226 ciudades en territorio francés en torno a l 1330.  

HIGOUNET desarrolló la teoría de los “lugares centrales” y propuso un esquema de 

organización urbana en forma de colmena. 

- Consideración del lugar que ocupó en el sistema social feudal. BAREL introdujo la 

noción de sistema y propuso el método de explicación de la ciudad medieval basada 

en la sistémica: la ciudad consistiría en un sistema social que organizaría la vida 

ciudadana en todos los aspectos; no demasiado éxito. 

5.3 Líneas actuales de investigación sobre la ciudad en la BEM 

4 líneas de investigación: 

1. Demografía 

Desarrollo últimos decenios. Análisis más completo acerca de la evolución población 

con ocasión crisis. Antes de la peste. 

Análisis gran movilidad, sin distinción medio social. Afecta a otros ámbitos: para 

explicar transformaciones concepción muerte y ritos funerarios a partir XIV. 

2. Estructura social 

Análisis cambios profundos sociedades urbanas; sobre todo gobierno ciudades: 

antiguo patriciado urbano reemplazado por nueva élite de mercaderes, oficiales reales 

y gentes de ley. A la cabeza: gentes instruidas, profesión liberal. Éxito: vinculada a las 
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complejas relaciones entre unas ciudades que se afirman y un Estado que se fortalece 

y que liberan a la ciudad de la opresión señorial y hacen de ella un estado dentro del 

Estado. 

3. Articulación sistémica de la ciudad con el Estado 

Entente: fortalece las funciones como centros de poder; las más importantes acceden 

a un nuevo rango de capitales territoriales. La red urbana jerarquizada objeto especial 

atención: renovación metodológica. Se esfuerzan por controlar el territorio que las 

rodea y asumir la representación popular en las asambleas representativas. Función 

institucional que reposa sobre el control  que ejerce sobre el territorio circundante. 

4. Cultura urbana 

Si afianza su dominio $, institucional y político su control sobre el resto de la sociedad 

es más acusado en cuanto al ámbito de la cultura. La urbanidad se convierte en signo 

de civilidad. Campos: religiosidad popular, cultura folclórica. 

5.4 Algunas líneas para el avance de las investigaciones de h. urbana 

- Campo prometedor: topografía histórica. La investigación debe progresar sobre la base 

del estudio de documentación de archivo, memorias de excavaciones y trabajo de 

campo. Para la elaboración del paisaje urbano es de gran interés la cartografía 

histórica. Recursos: fotografía aérea, el método regresivo (aproximación realidades del 

pasado partiendo de conocimientos más recientes), fundamental en procesos de 

urbanización anteriores al XIII, x la escasez de fuentes.  

- Sobre las instituciones urbanas: conviene pasar del estudio de casos particulares al 

planteamiento de conjunto sobre territorios h. amplios. Pasan por la elaboración de 

modelos que permitan el análisis en serie de las observaciones de casos particulares. 

- Tercera vía: investigaciones sobre la $ de las ciudades. Primera cuestión: estructuras 

de producción. Falta saber el lugar exacto de ocupó el salariado en la $ urbana y su 

incidencia sobre la dinámica de crecimiento estancamiento. Necesario análisis 

coyuntural de conjunto, sustentado en estudio de los precios industriales y del sector 

servicios. Permitiría conocer las posibilidades reales de una $ urbana descentralizada 

para adaptarse a las fluctuaciones de la renta agraria y los mercados, a través de las 

ferias. Podría contribuir a conocer mejor las condiciones que dieron lugar desde el  XIV 

a la formación del capitalismo.  
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5.5 Los estudios de h. urbana en España 

Complejidad significativa, resultado de la influencia determinante en el proceso de desarrollo 

urbano de la reconquista-repoblación—frontera: establecimiento de la red de núcleos urbanos 

entre XI – XIV en función de diversos factores: militar, $, herencia islámica. Panorama diversos 

en cuanto a configuración interna.  

En los estudios se priorizan desde los aspectos morfológicos, funcionales, aspectos sociales, 

institucionales. Más completo: LADERO QUESADA, Las ciudades de la Corona de Castilla en la 

BEM, 1996.  

Hasta hace poco las investigaciones sobre h. urbana hispana medieval fueron esfuerzos 

aislados, apenas coordinados. La situación ha variado, actualmente aúna esfuerzos de 

medievalistas. Elevado núm. de monografías, celebración Congresos, etc. 

Lo más importante es la evolución en los planteamientos metodológicos: integración distintas 

realidades del mundo urbano –jurídico-institucional, social, $, geográfica, cultural- imposible 

de analizar de forma separada porque unas ayudan a explicar las otras. Estudio unitario e 

interrelacionado del “todo” social: estudios de carácter monográfico.  

Cuestiones: 

- reconstrucción aspectos externos de la ciudad, el urbanismo.  Organización, formación 

del espacio, hinterland… 

- análisis organización $ ciudad y su término 

- estructura social 

- capítulo de carácter jurídico-institucional: organización jurisdiccional, hacienda, etc.  

6. La historia de las técnicas 

Desde fin IIGM disciplina académica desde los estudios de la h. económica. GUILLE, pone de 

relieve el interés de la disciplina para la historia de la humanidad.  

- Historia de las minas y la siderurgia, desarrollo. Congresos, interés historiadores y 

arqueólogos. Estudios sobre instalaciones mineras y siderúrgicas, proceso de 

explotación y comercialización, gestión. Se escoge normalmente el marco regional. 

- Salinas, canteras, pizarrerías, alfarerías.  
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También se recurre a la lexicografía (estudio útiles y evolución). 

- Construcción. Antes: hacia edificaciones relevantes; ahora, realidad cotidiana de los  

canteros, infraestructura técnica, origen, precio y transporte útiles, utillaje, etc. 

Diversas fuentes: doc. Archivo, iconografía, excavaciones… conexión con 

investigaciones etnográficas.  

- Estudios sobre energía hidráulica y molinos, principales fuentes de energía de la época. 

- Manufacturas: sector textil, sobre todo fabricación paños de lana. IRADIEL, Evolución 

de la industria textil castellana, 1974. Se analizan los aspectos técnicos y la 

organización del trabajo + diferencias entre artesanía textil de alta calidad 

(exportación) propia de las ciudades del sur y producción de la Meseta, de inferior 

calidad, consumo local. Interrelación entre artesanía rural y artesanía urbana, entre 

prod. Artesanal y comercio. 

La utilización conjunta de fuentes notariales y contables ha permitido centrar la atención en 

los protagonistas: empresarios, técnicos, asalariados… corriente renovada de la historia del 

trabajo.  

7. La historia del comercio medieval 

Interés justo y antes y después de la II GM, en relación con la h. $ de la EM 

7.1 Los estudios sobre h. del comercio en la Europa M. 

Lína de investigación consolidada. Estudios centrados en las relaciones entre comerciantes y 

banqueros y rutas de navegación x Med. 

Temas: 

- Rutas y medios de transporte. Progreso reciente: congresos ycoloquios, sobre los 80. 

Sobre una región determinada, construcción de puentes, condiciones viajes, técnicas y 

costes, albergues y hospederías;  

Últimamente, vías de peregrinación y condiciones, navegación a través de los 

principales ríos europeos; inv. acerca  de la navegación marítima y la vida de las gentes 

del mar: congresos internaciones de h. marítima desde 1956. 

- Productos del comercio: sal, sobre la producción y el comercio, importante desarrollo. 

Desde fines 60: metrología de la sal, vocabulario salinas, innovaciones técnicas, 

fiscalidad. 



30 

 

- Vino: estudio producción y comercialización, obras de conjunto 

- Cereales, paños, pieles, madera, caballos guerra 

- Banqueros y hombres de negocio, tanto desde el punto de vista colectivo como análisis 

de determinadas figuras relevantes (sobre los Médici, p.e.) 

Lo que más de ellos: sus actividades, su presencia en tierras extranjeras formando 

compañías mercantiles. 

- Ferias, como centro del comercio internacional y de negocios. Importante papel $. 

Privilegios regios, origen geográfico mercaderes, principales productos… 

7.2 La historia del comercio en el medievalismo hispano 

Unidos a los de las ciudades y rutas que partían y enlazaban unas con otras. Fuentes ricas para 

BCN y Valencia, numerosos trabajos. 

Comercio catalán, marítimo – Archivo Corona de Aragón. J. VICENS VIVES y P. VILAR: fijan 

periodización. 

Iniciativas + renovadoras: comercio med. de la sal. Sobre el vocabulario y los productos 

(Fuente. Aranceles aduaneros. Tráfico de mercancías. 

Técnicas mercantiles y financieras, seguro marítimo (fuente: documentación notarial). Y 

relaciones comerciales catalano-italianas. 

Valencia: 60. Estudios sobre la $ economía ycomercio; fuente: Archivo del Reino y Municipal 

de Valencia. Avances:últimos 4 decenios. + campos de interés: hombres de negocios y 

mercaderes; relaciones con Italia… Se conocen sus relacions con Italia pero menos con Castilla. 

Castilla: LADERO QUESADA: sobre las ferias Castilla. Tabén comercio exterior, desde el 

marítimo como el terrestre.  

Sevilla, Galicia. 

Últimos decenios: progreso, pero falta avanzar cuanto a regulación de la actividad mercantil. 

8. La historia de la moneda y de la banca 

8.1 Los estudios sobre historia de la moneda, precios y salarios, crédito y comercio del 

dinero en la Europa medieval 
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Primeros estudios relevantes: 40. BLOCH, CIPOLLA. 60 aumenta interés. Cuestiones: banca,  

circulación monetaria y de oro, importación monedas bizantinas, mutaciones monetarias, 

cecas, etc. 

Se incrmenta interés en GB en los 80. 

No ha atraído tanto: historia de los precios y salarios, aunque es importante.  

Sistemas de pesos y medidas: creciente interés: coloquios, etc. 

8.2 Los estudios sobre moneda y precios, banca y sistemas crediticios en España 

No muchos estudios. HAMILTON, para Aragón, Valencia y Navarra. 

Moneda: trabajos de numísmatas, alejados de las preocupaciones de los historiadores. 

BISSON: perspectiva socioeconómica.. LADERO, para el XV. 

El estudio de las formas de crédito “modernas” dio lugar a una reflexión sobre la usura: 

CLAVERO, de carácter teórico jurídico; trabajos sobre préstamos de judíos… 

La acumulación de capitales en las ciudades de fines del XV: aparición nuevas formas de 

crédito: censo consignatario, estudiado por BORRERO; análisis de los censales y los juros, etc. 
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TEMA 4. LOS ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL 

Lugar central desde los 30 en la producción historiográfica, gracias a Annales, quedó definida 

como disciplina histórica específica. BLOCH, LEFEBVRE, acento en el estudio de los grupos 

sociales y en las relaciones entre ellos (toda h. es social) 

2º  momento: LABROUSSE, fundamentó la h. social en la $: le permitió establecer las jerarquías 

sociales y profundizar en el análisis de las consecuencias derivadas del dominio ejercido por el 

sector dominante de la sociedad, y descubrir que serían el resultado de los diferentes niveles 

de riqueza y de ejercicio del poder, los movimientos que dan lugar a continuas 

reclasificaciones de los individuos y colectivos. Evolucionó su reflexión desde el mundo rural al 

urbano. 

Nuevo paso: análisis de los hechos sociales y de las sociedades a través de las conductas 

individuales o colectivas. CHAUNU, 

Desde hace unos decenios: proceso de fragmentación en sus objetivos y campos de atención. 

Progresivo distanciamiento del enfoque $ y cuantitativo para aproximarse a los postulados de 

la h. cultural: retorno a los planteamientos de anales (la pretensión de Bloch y Duby de 

plantearse la h. social como antropología histórica). Pero el enfoque cuantitativo no se ha 

agotado y tiene defensores entre los norteamericanos. 

1. Estudios de carácter general sobre la sociedad medieval y el feudalismo 

Desde los 60: hacia la h. $;  

80: primacía h. social. Hombre: sujeto y agente de la historiografía medievalista.  

Aborda el estudio de la sociedad tanto es sus estructuras como en sus integrantes y se interesa 

por diferentes líneas de investigación: estamento nobiliario, grupos de poder, conflictividad 

social, marginados, mentalidades, etc.  

Desde hace unos decenios proceso de renovación en los planteamientos metodológicos. 

Prosopografía + investigaciones colectivas + congresos y coloquios, etc. 

*** 

60 – Francia – síntesis de h. social medieval: historia social entendida en sentido amplio; 

atención a los elementos del proceso de evolución de la sociedad y a sus cuadros 

institucionales y a l ejercicio de los poderes. DUBY. 
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FOSSIER. 90 – actualización de su propia obra: principales problemas de la sociedad europea 

occidental entre los s. IV al XV. Diversidad de cuestiones: campo y ciudad, feudo y señorío, 

familia y trabajo, vida cotidiana y mentalidades… estudio en tres partes: los 3 grandes períodos 

que marcarían la evolución: 

1. Contracción – del IV al X – ensamblaje mundo romano y germano 

2. Distensión – X-XIII – civilización nueva, traslado centro de gravedad al norte 

3. Aceleración – XIII-XVI – dio paso a los tiempos modernos; desde punto vista social: 

sustitución órdenes x clases sociales. 

Temática con más interés: estructuras feudales. BLOCH – planteamiento moderno – 1940 La 

sociedad feudal, en la línea de los fundamentos de Annales: interconexión h. social – geografía 

humana. Dejó abiertas dos vías: la de la h. comparada (análisis de la tipología de las soc. 

medievales) y la de las mentalidades. 60-70 – desarrollo estudios sobre feudalismo y régimen 

señorial: desde una orientación institucionalista hacia una interpretación de car. $-social. 

- Institucionalistas: conciben el feudalismo como un sistema político en el que la 

característica más señalada sería las relaciones feudovasalláticas, que regulaban los 

vínculos y las obligaciones recíprocas: a cambio del auxilium y el consilium, el vasallo 

recibía un feudo. Dará lugar a una sociedad muy jerarquizada; predominio aristocracia 

guerrera; fragmentación autoridad pública. 

- Marxistas: el rasgo que define el feudalismo es el modo de producción feudal: el 

sistema económico se situaría entre los modos de producción esclavistas y los 

capitalistas. Relaciones de dependencia $. Postulan un feudalismo tardío (última fase, 

ya en la E. Moderna): continuidad $ basada en la agricultura extensiva y una industria 

corporativa y comercio limitado.  

Diversos estudios sobre las transiciones entre el esclavismo/feudalismo y 

feudalismo/capitalismo… 

Nuevas orientaciones: análisis de la red de subordinaciones que enlazó a hombres, tierras y 

poderes; sociedad casi militar; rural. Los vínculos de dependencia: forma de gobierno 

descentralizada, fruto del derrumbe del poder público. DUBY: hincapié en el papel de lo 

mental en la h. del feudalismo, sus relaciones con el poder, su función en el mantenimiento del 

orden y su incidencia sobre las realidades materiales. Sociedad tripartita de guerreros, clérigos 

y campesinos. 
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Desde 70-80 – de carácter regional. 

Últimos decenios: debate sobre la importancia real que el feudalismo tiene para la compresión 

de la sociedad y la historia medieval; se postula como una invención de los historiadores, una 

interpretación errónea de las fuentes primarias. 

En los 80 algunos opinan que el descrédito generalizado que ha conocido el sistema feudal 

obedece a la Ilustración. 

Historiografía española: tema del señorío y el feudalismo ha sido polémico, según el concepto 

que se tenía del sistema se podía llegar a conclusiones antagónicas. Unos lo ponían en duda, su 

existencia en España; otros la admitían y prolongaban su vigencia hasta el XIX. 

- 1ª. ½ XX. Criterio de la inexistencia de feudalismo en España, si un caso, sistema 

inmaduro, SANCHEZ ALBORNOZ 

- 60- cambio de criterio. Postulados materialismo histórico: definido como modo de 

producción. 

- 70 – socioeconómico; plena feudalización: potenciación régimen señorial, dependencia 

campesinado, desarrollo miembros grupos dirigentes de vínculos de relación personal 

de carácter vasallático. BARTOLOMÉ CLAVERO. Sí feudalismo desde fines del IR hasta 

inicios XX 

Al tiempo, los institucionalistas se aproximan a las nuevas teorías, MOXÓ, propuesta 

de analizarlo desde el plano social. 

La interpretación socio$ ha propiciado planteamientos nuevos en cuanto a las sociedades 

hispano-visigoda y hispano-musulmana y su relación con el proceso repoblador (diversificación 

social de los participantes); minimizan las diferencias entre Cataluña y el reino astur. 

- Últimos decenios. Propuestas renovadoras; monografías; recurso a la arqueología 

(establecimientos campesinos), cambios magnitudes y composición producto agrario, 

proceso diferenciación en el campesinado y surgimiento nuevos grupos sociales. 

El tema mantiene su plena vigencia. 

2. La historia de los grupos sociales 

2.1 La nobleza 

2.1.1 Estudios generales sobre la nobleza en la EM 
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Es una línea muy fecunda. El estamento nobiliario tuvo mucha importancia en la h. político 

militar y jurídico institucional y el régimen señorial fue el principal marco de referencia de la 

vida social y $. 

CONTAMINE. Análisis de las oscilaciones numéricas, de su riqueza y poder político, 

transformaciones modos de vida. Sostiene que se adaptaron bien a los cambios. Se 

enfrentaron a problemas similares en toda Europa y reaccionaron de forma parecida. 

Habitualmente, estudios de car. Regional para examinar: proceso de constitución, 

características como grupo social, constitución y desarrollo de linajes, participación vida 

política, relaciones con el poder regio, con los gobiernos ciudadanos… 

2.1.2 Los estudios de la historia de la nobleza en España 

Línea fecunda, LUIS SUAREZ, por 1ª vez se plantea el tema en una línea moderna de h. política 

y social, superadora de la tradicional institucionalista. Proceso de aristocratización de la 

sociedad y consolidación oligarquía nobiliaria (XIV); revolución Trastámara: cambio político. 

MOXÓ. Estudio innovador que analiza el tránsito de la vieja nobleza a la nueva: transformación 

nobiliaria castellana en la BEM – preeminencia de la nobleza en el sistema socio-cultural de los 

reinos hispanos y análisis del proceso de sustitución de los linajes antiguos. Orientación 

jurídico-institucional. 

De esta teoría, otros hablan de un reajuste de linajes, de nobleza renovada (trastamarista): 

cambios y continuidad. 

Otros autores relativizan la transcendencia del reemplazo de los linajes, opinan que sólo habría 

dado lugar a pequeños cambios, biológicos más que nada; pervivencia otros aspectos: orden 

social, institucional, patrimonial… 

Últimos decenios: más estudios y diversificados. Considerable ampliación temas y renovación 

de enfoques. En relación con la búsqueda sistemática de fondos documentales y fuentes 

complementarias. 

Algunas investigaciones optan por un marco de referencia de un área geográfica concreta. 

Los estudios en torno a la baja nobleza y la aristocracia caballeresca son más limitadas. Pero 

desde los 60 se han desarrollado algunos. Atención a cuestiones como el papel desempeñado 

por la baja nobleza en el gobierno ciudadano y las vías para el acceso a la caballería villana.  

2.1.3 Los estudios sobre señoríos nobiliarios 
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Estudios sobre un linaje determinado y su señorío, que es la más clara manifestación del poder 

de la nobleza 

La yuxtaposición de trabajos monográficos sobre áreas concretas permite completar 

panorámicas más amplias; el incremento de trabajos permite plantear también la elaboración 

de una cartografía señorial, aún pendiente. 

Estudios clásicos:  

- Momento y condiciones de constitución; cada época tiene sus peculiaridades (car. 

Territorial; car. Jurisdiccional) 

- Bases territoriales. Área concreta y condiciones de las tierras 

- Régimen jurídico administrativo, relaciones sociales (autoridad, justicia, etc) 

- Renta señorial. Origen, naturaleza y niveles de renta. 

Estudios recientes: nuevos planteamientos:  

- caracterización del señorío como ámbito de ejercicio de poderes jurisdiccionales: mini 

estado;  

- interrelaciones distintas instancias de poder: poder compartido, poder delegado. 

- Implantación señorío en territorio bajo dependencia jurisdiccional de una ciudad: 

relaciones triangulares complejas 

- Relaciones dominio señorial y los concejos sometidos 

2.1.4 Estudios sobre las estructuras familiares de la nobleza 

Análisis estructuras y del régimen de propiedad de bienes. Tema de gran interés ahora, mayor 

renovación en planteamientos x la creciente importancia actual hacia la h. de la familia en el 

marco de la h. social. 

Nobleza EM: análisis sobre las relaciones de parentesco como una estructura de poder, cuyo 

alcance desborda los lazos familiares. 

MC QUINTANILLA cree que ahora habría que analizar su proyección externa y el estudio de la 

Casa nobiliaria 

Junto con la sangre, una de las referencias fundamentales, era el patrimonio, por lo que hay 

que analizar ambos aspectos.  
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Fiscalidad nobiliaria: renovación. Profundización en el conocimiento de las bases jurídicas que 

sustentan los derechos señoriales y sus repercusiones, no sólo $ sino como manifestación de 

poder social. 

Sobre el régimen de sucesión de bienes, se estudia la institución del mayorazgo. 

2.1.5 Estudios sobre ideología nobiliaria y funcionalidad política 

Interés por profundizar en el conocimiento de aspectos incluidos en la h. de las mentalidades.  

Estudio de la ideología nobiliaria, del modo de vida, de los valores y actitudes: de interés para 

el conocimiento de la sociedad en conjunto.  

La nobleza constituía un sistema de representaciones de cara a la justificación de su 

preeminencia socio-política. Propaganda, a través el arte y la literatura. 

Relación señor-vasallo: ceremonia toma de posesión: proyección de la imagen del poder; 

poder simbólico de la nobleza. 

Estudios acerca de la difusión del ideal de la Caballería. 

Estudio de la funcionalidad política: en el proceso que condujo al triunfo de la monarquía 

centralizada, la nobleza fue una constante en la escena política. Estudios sobre las relaciones 

nobles/monarquía; sobre la participación en el gobierno; sobre el papel desempeñado… 

2.2 El clero 

A medio camino entre la h. religiosa y la h. social. Se carece de una obra de conjunto, es 

necesario acudir a las muchas síntesis de h. de la Iglesia. 

En el Congreso celebrado en Amiens en 1991, se aborda el estudio del lugar que el clero 

secular ocupaba en la sociedad; se analizan diversas cuestiones: reclutamiento, formación, 

diversidad de funciones, agrupamiento espacial en ciertos sectores urbanos… Ponen de 

manifiesto que el clero secular componía un grupo social diverso (x orígenes y formación 

intelectual); pero con rasgos comunes: estatuto que las garantizaba la inmunidad judicial y 

fiscal. 

El clero secular recibió tardíamente su identidad; fue definido en el XII x oposición al regular. 

Desde el XIII, IV C. Letrán, 1215, las constituciones sinodales repetirán los deberes del 

sacerdote y denunciarán sus debilidades; se les impulsará a mejorar la calidad. Bases para 

crear un cuerpo unitario. 

Trabajos:  



38 

 

- Sobre los cabildos: grupo reducido, procedentes de la nobleza; de ellos salían los 

obispos. Extensa documentación catedralicia – prosopografía.  

- Sobre los servidores de las parroquias. Escasez de documentación. Orientación: hacia 

los capellanes: gran diversidad, amplio colectivo con distintas funciones. 

- Agrupamiento capellanes en hermandades que se encargaban de la gestión de sus 

rentas, cuyas relaciones con el clero parroquial no eran fáciles. Este movimiento 

asociativo se extendió por Europa desde el XIII 

- Sacerdotes rurales. Origen social, reclutamiento, nivel de formación, nivel de vida… 

Recientes investigaciones confirman algunas afirmaciones: miembros de familias 

rurales acomodadas, nivel de instrucción más elevado que la media, que no eran tan 

corruptos como se creía… 

- Cuestiones demográficas. No avances. 

- Separación clero secular urbano y rural. Difícil de delimitar, la distinción está en la 

residencia. Algunos trabajos ponen de manifiesto que la falta de residencia del clero 

rural  no sería demasiado alta. 

2.3 El tercer estado 

Gran masa de población campesina y urbana, sin privilegios fiscales y judiciales. Orden de los 

laboratores. 

2.3.1 El campesinado 

Desde los 60. Varios autores: DUBY; anglos: HILTON.  

Importante empuje desde la Antropología social y cultural, la Arqueología (datos para las 

condiciones de vida), Etnología (acerca de la cultura material y mentalidad).  

Avances también gracias a la publicación de numerosas monografías regionales, que se ocupan 

de un estudio de  h. rural equilibrado en el tratamiento de las diferentes cuestiones 

demográficas, $ y sociales. 

En Alemania: interés por las estructuras sociales 

En Italia: por cuestiones $ 

Bélgica: paisaje 

España: estructuras públicas y privadas. 
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Todos han posibilitado que se conozcan bien los estatutos de las personas y las tierras, los 

regímenes de uso y propiedad de la tierra  y la $ de mercado. 

80-90 – síntesis de la h. social del campesinado: avance conocimientos últimos decenios + 

orientaciones más actuales: ROSENER: estudio acerca de las condiciones $, sociales y jurídicas; 

particular atención al medio, la vida cotidiana, instrumentos y sistemas de cultivo, la familia, la 

comunidad, movimientos de protesta y resistencia. Concluye con un análisis de los cambios 

sustanciales de fines de la EM, consecuencia de la crisis del XIV. 

FOSSIER. Síntesis: 

- Análisis hombres campesinos: evolución demográfica, distribución espacial, familia,  

mentalidad rural 

- Cuadro de la vida campesina: hábitat, gracias a la Arqueología: afirmación carácter 

fluctuante del hábitat campesino en los primeros tiempos. Analiza el proceso de 

instalación de las aldeas: diversificado y en constante mutación. Vivienda, cultura 

material; evolución desde un tipo de cabaña comunitaria hacia una vivienda 

unifamiliar; alimentación. 

- Trabajo de la tierra. Proceso evolutivo, utillaje, técnicas. 

- Relación con sus señores. Agrupación en torno iglesias, castillo… Sistemas de uso y 

explotación, rentas, excedentes, etc. 

- Reconstrucción entramado aldeano: formas de  convivencia, lazos de solidaridad, etc. 

A pesar de los avances, todavía hay muchas incógnitas acerca de los orígenes y funcionamiento 

de las comunidades aldeanas. Todavía debate sobre surgimiento: de forma espontánea, x 

necesidad o por el impulso de una autoridad; y sobre la incidencia que los grandes progresos 

de la $ a partir del XI pudieron tener en el proceso de consolidación.  

Resumen líneas: vida cotidiana, familia como unidad básica de organización social, hábitat, 

utillaje agrícola, trabajo, relaciones de dependencia, expansión cultura y comunidades rurales. 

España:  

- Estructura social –diferencias sociales y $ 

- Conflictividad social en el área estudiada 

- Vida cotidiana y mentalidad 

2.3.2 La burguesía 
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Desde el XX se le comenzó a atribuir un papel histórico de primera, x THIERRY, con GUIZOT, 

que vinculó la formación inicial de la burguesía con el renacimiento urbano del XI y con los 

mecanismos de liberación de los municipios + desarrollo poder regio. 

30 – objeto de reflexión, x Annales. Los sociólogos (WEBER) ponían de relieve los orígenes y 

desarrollo de un espíritu burgués que había roto los moldes de la sociedad trifuncional. 

PIRENNE hacía hincapié en los estrechos vínculos entre el renacimiento del comercio en el X y 

la formación de las ciudades y la burguesía. La influencia del marxismo llevó a la consideración 

de la división de las sociedades en clases sociales antagónicas.  

Desde los 50 – se le comienza a reconocer su papel histórico: carácter revolucionario – 

LABROUSSE, LEFEBVRE. 

60-80 – diversos trabajos que frecuentemente centran el estudio en una ciudad; otros, en un 

reino. 

Otros, se centran en el análisis de la movilidad social y sus pretensiones de acceso al 

estamento nobiliario, formación de élites ciudadanas, frecuentación de las universidades. 

Sobre las corporaciones de oficio y la organización del trabajo, línea desde fines del XIX.  

Renovado interés sobre los 80. 

España. 1964 REYNA PASTOR, estudio de las sublevaciones burguesas acaecidas entre el XI y el 

XII, en base a la crónica Historia Compostelana y Crónica de Sahagún: tuvieron x finalidad 

principal el control del mercado urbano, más que la autonomía política. 

2.4 Pobres y marginados. Las minorías religiosas 

Renovado interés en los últimos decenios, unido a las renovadoras propuestas metodológicas 

de la “nouvelle histoire”. Constituyen una parcela fundamental para el conocimiento del clima 

social y de las estructuras sociales en conjunto. Tabén se interesan por definir las causas de 

exclusión social: de índole $, religiosa, social, enfermedad, sexual. 

Últimos decenios: lína inv. productiva, se aborda desde diversos puntos de vista, $, social, 

religioso, mentalidad….  

Este colectivo estuvo abandonado hasta la irrupción de la h. social. 70 – coloquios y reuniones: 

publicaciones. 

GEREMEK, 76, a través del ejemplo parisino presenta una miseria urbana que cece a medida 

que avanza la BEM. LE GOFF, El hombre medieval, 87 
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Estudios globales se interesan por definir las causas de la marginalidad (penuria, guerra…) y 

por valorar los primeros esfuerzos de una incipiente asistencia social. 

Algunos focalizan el interés en un grupo concreto. BERIAC, sobre leprosos (sociedad de 

excluidos), otros sobre la prostitución. 

Inicio estudios pobres: MOLLAT, seminarios: renovación: hacia la historia social. 

Otra vía: por la h. religiosa 

Mayor notoriedad en el panorama religioso, s/todo en los 80. 

Temas: estudio de la asistencia: hospitales: hospederías monásticas (germen hospital 

medieval), servicios, personas que se acogían, instituciones de las que dependían, medios para 

mantenimiento, evolución –a fines EM pasaron a depender tbén de instituciones laicas y 

cofradías. 

90 – renovación metodológica: desde orientación hacia cuestiones de índole socio $ y religiosa 

a mentalidades: sobre la concepción de los pobres y la pobreza.  

Recientemente: corriente revisionista: critica una orientación excisivamente estructuralista y 

sociológica: se tendía a analizar a los pobres como un grupo cerrado y aoslado; tbén los 

enfoques cantitativistas. La propuesta renovadora dfiente tomar al individuo como 

protagonista y analizar cómo se relaciona, considerando que todos formaban parte del mismo 

contexto político, social y $. Recurso a la Antropología.  

H. española: en Las I Jornadas luso-españolas de HM, Lisboa 1972. 

Minorías étnico-religiosas. A caballo entre la historia social y la religiosa. Temas: relaciones de 

convivencia entre una población mayoritaria i la minoría. 

Interés: promovido desde ½ XX, hist. Norteamericanos. 

Tema estrella: origen y desarrollo del antijudaísmo medieval: últimamente renovación 

metodológica y nuevas perspectivas: 

- La hostilidad en época medieval tiene un componente principalmente religioso, que 

dio lugar a un ideario antijudío.  

- Desde la perspectiva de la h. social: capítulo más de la conflictividad social 

- Desde la h. mentalidades: conexión con temas como el de El otro (diferente); o la 

imagen en la Historia (“homogéneos contrarios”, figuras contrapuestas). Pertenece al 
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ámbito de lo mental, el trabajo consiste en averiguar qué pensaban los cristianos y los 

judíos de sí mismos y sobre el otro. 

- Situación legal de los judíos y el papel que tuvieron en política y $ medieval: tesoreros, 

prestamistas, médicos y mercaderes. 

- Sobre sus profesiones: cómo ejercían su actividad, la regulación en los diferentes 

reinos, prejuicios populares, etc. 

2.5 Los conflictos sociales 

Desde 70 desarrollo. El análisis de los conflictos sociales ha impulsado el desarrollo de la h. 

social. Convergen disciplinas como la Antropología y la Sociología. 

Anteriormente, ya estudios acerca de movimientos populares de carácter revolucionario, 

aunque limitados a un plano nacional o regional: sublevación campesina inglesa de 1381 (XIX y 

XX pusieron las bases para su mejor conocimiento. HILTON, lo desarrolla en 1949, 1973), la 

jacquerie francesa de 1358 (provocada por la G 100, objeto de estudio desde ½ XIX, Florencia 

(revuelta urbana, 1358, del sector textil, no tuvo continuidad rev., interés a ½ XX).; sobre la 

guerra husita (desde ½ XIX), los primeros estudios ven la causa en los aspectos religiosos y 

nacionalistas; desde los 40 se ponen de relieve los aspectos sociales) 

Se echaba en falta una obra más global, que estableciera un mapa geográfico, que fijara la 

cronología (olas revolucionarias?, si se extendieron x contagio o como respuesta a situaciones 

análogas) y que facilitara un análisis comparativo entre los distintos movimientos para 

determinar las características generales.  

Primeros intentos: MENDL, década 20, estudio sobre las crisis sociales medievales. 

Primeros estudios de conjunto: MOLLAR, WOLF, 1970: síntesis sobre los movimientos 

populares europeos del XIV y XV. Análisis de la problemática social derivada de la expansión 

demográfica y $ de la Europa de los siglos XI al XIII y los desórdenes surgidos en torno a 1280 

en las regiones más desarrolladas, para centrar su atención entre 1378-82 (años 

revolucionarios). Tipología: simples revueltas, enfrentamientos entre sñores y campesinos, 

motines urbanos, conflictos laborales. 

72, FOURQUIN. Replanteamiento teórico, x las nuevas propuestas metodológicas de la 

sociología, la psicología, la etnografía, h. comparada de las religiones abordando el análisis de 

los protagonistas y el papel desempeñado por las élites pol. Y sociales. En la segunda parte 
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presenta una tipología de las revueltas: de carácter mesiánico, en relación con la movilidad 

social, levantamientos de carácter coyuntural… 

Historiografía españoa: guerra irmandiña, remensas catalanas (Vicens Vives) 

60 – distintos ángulos conceptuales y metodológicos: análisis conflictos sociales de diverssa 

naturaleza 

Renovación – 70 – nuevo programa metodológico. VALDEÓN, pasos: 

- Analizar las condiciones socio $ del lugar en las fechas inmediatamente anteriores 

- Estudiar la estructura interna del movimiento, protagonistas, medios 

- Realizar el relato histórico de los hechos 

- Analizar la actitud de los diferentes grupos sociales y las consecuencias 

Temas: 

- Levantamientos antiseñoriales, interpretados como reacciones al sistema; otros: 

actitud de repulsa frente a situaciones concretas de abusos 

- Episodios de antijudaísmo: en el marco de las tensiones sociales. VALDEÓN analizó los 

orígenes en Castilla y pone de manifiesto el lugar que ocupó la propaganda antijudía, 

proselitista, de Enrique II; otros: las ven como una válvula de escape de las tensiones 

sociales de la época 

3. La historia de la familia. Antropología y sistemas de parentesco 

Desde los 70 creciente interés. 72 Annales número especial; 74 DUBY y LE GOFF coloquio en 

Roma: se puso de manifiesto el interés para este estudio tenía el trabajo conjunto de 

historiadores y antropólogos 

DUBY, 81, sobre el matrimonio, ejercería considerable influencia. Estudia los vínculos del 

matrimonio en un momento en el que esta institución conocía una crisis importante a causa de 

la excomunión en el XI dl rey de Francia Felipe I: testimonio de las discrepancias acerca de la 

concepción del matrimonio entre clérigos y caballeros. Estudia desde la perspectiva 

antropológica, la evolución que conoció el matrimonio en los medios nobiliarios franceses en 

los siglos XII y XIII, en este tiempo la Iglesia y los caballeros llegaron a cierto consenso y quedó 

regulado. 

86 – obra colectiva: historiadores, antropólogos, etnólogos y sociólogos: signo más de las 

nuevas tendencias. 
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Temas: 

- Estructuras de parentesco y linajes. HEERS, 74. Estudio acerca del importante papel 

desempeñado por los clanes familiares en la vida de algunas ciudades italianas, 

mediante minucioso análisis de las fuentes documentales; expone las consecuencias 

de los antagonismos entre clanes en la vida política, el paisaje urbano y resalta el peso 

de las solidaridades $ entre las familias más poderosas (tbén relacionado con la 

historia política). 

- Matrimonio. Líneas: hacia cuestiones de carácter jurídico y normativo; otras se 

aproximan a la realidad del matrimonio; sobre el grupo doméstico. 

- Unidades domésticas de producción y consumo, constituidas por individuos unidos por 

lazos de consanguinidad o matrimonio, detectables en la documentación. El debate se 

centra en torno a la composición de las unidades: familia nuclear, familia amplia. 

- No se sabe demasiado sobre el funcionamiento y papel que el sistema de relaciones de 

parentesco tenía en la sociedad medieval.  

- Sobre el parentesco se recurren a la metodología de la Sociología (Análisis de redes 

sociales). Se fundamente en la teoría de gráficas, identificando a los individuos como 

puntos o nodos y las relaciones como enlaces, dando lugar a diagramas que 

representan estrcuturas complejas.  

- Sobre infancia y vejez, creciente interés. Temas: niños en el seno familiar y social 

(niños abandonados, trabajo realizado x menores, imagen en la literatura, papel de las 

escuelas rurales, etc. 

4. La historia de las mujeres 

A raíz del movimiento feminista de los 60, empezó a verse como línea propia y específica en la 

investigación h. PIERRE GRIMAL, 67  

70 – primera formulación teórica de lo que sería la disciplina. H. medieval: primeros trabajos, 

biografías de reinas y mujeres destacadas. 

Fase de reflexión teórica y en los 80: nuevos esquemas y categorías de análisis, procedentes de 

diferentes ámbitos de la investigación histórica: antropología h., h. social, h. de las 

mentalidades. Temas: h. de la vida privada, de la cultura, de la sexualidad, de la vida cotidiana, 

de la familia. Surgen conceptos como patriciado, contrato sexual… 
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METODOLOGÍAS DIVERSAS, EVOLUCIONAN. Primera aproximación a mujeres anónimas, a 

partir de relectura de fuentes conocidas. Se percibió que el interés por este tipo de fuentes es 

mayor cuando se trata de fuentes escritas directamente por mujeres. CRISTINA SEGURA. 

Otra línea: análisis de los discursos y representaciones. DUBY, en la línea con la h. de las 

mentalidades. Interés por el imaginario y el sistema de representaciones, trazando su historia 

a través de los discursos escritos sobre ellas y de las imágenes que nos transmiten. Sostiene 

que la escasez de información contrasta con la abundancia de imágenes y discursos: se la 

representa antes de describirla. Consciente de la dificultad de las fuentes por estar escritos 

mayoritariamente por hombres, pero reclama su valor h. por ser, con frecuencia, las únicas 

fuentes disponibles. Se analiza la maternidad, el cuerpo, el vestido… 

½ 70 – desde EEUU y Francia: corriente de pensamiento: feminismo de la diferencia o 

pensamiento de la diferencia sexual: consideración de la diferencia femenina como una 

riqueza propia de la mujer: debe potnciarse en lugar de reivindicar la plena igualdad. Desde el 

p.v. historiográfico, esta corriente propone una forma de escribir la historia distinta a la de las 

corrientes feministas tradicionales: la historia se explicaría no como una lucha dialéctica, sino 

como el resultado de una manera diferente de enfocar las más diversas cuetiones. En España 

se ha seguido. 

Actualmente: numerosas síntesis y panorámicas de conjunto, s/todo de autores anglos y 

alemanes.  

Temática: 

- Sobre determinados aspectos de la mujer: embarazo, maternidad, parto 

- De orientación social: prostitución, viudedad, delincuencia 

- Sobre las manifestaciones de la esperitualidad femienia 

- Participación en actividades profesionales y sus relacions con los espacios púlicos 

urbanos; situación en el mundo rural 

- Papel desempeñado en la ciencia y la medicina 

- Con la educación y la literatura 

- Actualmente: se abandonan los análisis basados en lo discursivo x estudiar las 

condiciones de vida materiales y sociales 
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TEMA 5. LOS ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA IGLESIA, DE LA CULTURA Y DE LAS 

MENTALIDADES 

1. La historia de la Iglesia 

Dos grandes direcciones: 

- H. de las instituciones eclesiásticas 

- H. de la vida religiosa (h. mentalidades) 

Objetivo: compaginar la h. institucional con la antropológica, para que englobe todas las 

dimensiones de la h. religiosa. 

Hasta ½ XX fue un campo de estudio apartado de la realidad histórica. Con frecuencia no se 

situaban los hechos religiosos en el contexto h-social; y a la inversa, lo h. de lo social prestaban 

poca atención al tema. Se orientaban más hacia una h. de las instituciones eclesiástica, pero 

algunos se interesaron x el estudio de las creencias.  

Desde hace algunos decenios, se encuentra vinculada al desarrollo de las corrientes h. 

actuales. Cambio orientación: hacia temas culturales y de mentalidad. 

70-80. influencia de la HHMM el interés se orientó hacia el estudio de la difusión de modelos 

espirituales y de las prácticas y experiencias ligadas al culto cristiano. Temas: culto santos, 

predicación, profetismo, peregrinaciones, herejías… 

La tradicional de los hechos y las instituciones ha evolucionado hacia un interés por la función 

social y el papel de lo religioso en las estructuras sociales. La Iglesia es tanto una institución 

social como un sistema de representación.  Tendencias que se manifiestan en los debates 

acerca de los “tres órdenes” de la sociedad feudal, iniciaos en los 70 x DUBY, LE GOFF. En los 

80 se reinterpretó desde una óptica de “eclesiología”. 

Renovación temáticas de las concepciones y prácticas $, abordadas ahora desde una 

perspectiva antropológica: interés en los cambios $, circulación de bienes, préstamo, usora… 

Ha posibilitado una profunda renovación de las teorías de WEBER acerca de las relaciones 

entre $ y religión. 

Últimos tiempos: interés por profundizar en el conocimiento de los procesos de producción y 

uso de las fuentes escritas, relacionado con el “giro lingüístico, método filosófico que se hizo 

extensivo a las ciencias humanas y sociales. FRUGONI propuso el “método filológico-
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combinatorio” El estudio conjunto de documentos de naturaleza diversa y producidos en 

contextos diferentes. 

Actualmente, se ha tomado conciencia de que la mayor parte de los escritos de que se hace 

uso son de procedencia eclesiástica, lo que lleva a considerar la necesidad de conocer las 

circunstancias de su elaboración.  

1.1 La Iglesia institucional 

Jerarquía de la Iglesia, instituciones, parroquias, actividades de los clérigos. Últimos decenios, a 

mayor producción en Alemania, GB e Italia. Cierto retroceso, en relación conlas tendencias 

generales, interesadas x la h. de los comportamientos y las ideas. 

- Historia del Pontificado y del gobierno central de la Iglesia. Desde los 60 poca cosa; 

más interesados en relativizar el papel del papado y de la jerarquía e. 

Algunos centrados en una figura concreta; otros en un período; en una actividad 

concreta impulsada por el Pontificado 

Lagunas, hay que avanzar en: 

-estudio de períodos que han quedado sin 

Reconsideración de diversos pontificados y períodos ya estudiados a partir de datos 

nuevos, y desde nuevos planteamientos 

Estudio de la sociedad pontificia y del funcionamiento 

- Estudio de los concilios ecuménicos 

- Obispos y cabildos catedralicios. Atrae últimamente. Fácil x edición de fuentes 

documentales importantes: actas de sínodos, de concilios… 

Dedicados a obispos concretos; métodos de reclutamiento, sínodos, séquito del 

obispo… 

Últimamente de interés: las relaciones de los obispos con los poderes regio y 

pontificio, en conexión con el interés por el estudio de las relaciones de poder. Las 

conexiones del clero y las iglesias con la Santa Sede tiene como fuente prioritaria la 

documentación relativa a legaciones y nunciaturas; relaciones con la monarquía (se 

viene trabajando en España) 
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Cabildos: campo que atrae ahora desde la “sociología religiosa”. Importancia de los 

patrimonios y las rentas, la abundancia y riqueza de fuentes han estimulado las 

investigaciones, de forma menos institucionalista 

Diócesis y parroquias. De gran interés porque en este nivel se pueden comprender 

bien las creencias y manifestaciones religiosas. Problemas: proceso de conformación 

de la circunscripción territorial y la integración de los diversos componentes en un 

organismo coherente constituido bajo la autoridad del obispo. Tema complejo, por la 

instalación en el territorio de las diócesis de monasterios, o enclaves administrativos o 

institucionales.  

La mayoría de estudios sobre parroquias combina cuestiones de carácter institucional 

y eclesial con las religiosas. 

Clero secular: procedencia, medios para su formación, recursos,… Francia, 90, 

congresos. Escasos los estudios sobre el bajo clero, escasez de datos. 

Atención creciente a la constitución de capellanías como expresión de piedad, 

asociaciones sacerdotales e instituciones caritativas.  

1.2 Las órdenes religiosas 

Proceso igual  renovación temática y métodos que el resto. Desde los 80. Coloquios anuales. 

Coloquios organizados por celebraciones de aniversario de fundación de monasterios… 

Temas: historia de una orden concreta, de un período, fundadores y santos, centros, 

organización $.  

Tendencia hacia la historia total 

Primacía: benedictinos: Cluny y Císter e influencias que dejaron 

España. Buen conocimiento. Recientemente, investigaciones más amplias, estudio fenómeno 

monástico en conjunto o limitado a una orden, un área… 

Orden de la Cartuja: colección importantes de fuentes.  

Fenómeno femenino, de trabajos recientes 

Órdenes mendicantes. Pobreza, predicación, misiones, relaciones con la Iglesia institucional, 

papel enseñanza universitaria, en la Inquisición… 

Militares. Especial interés. Sus aspectos organizativos en su función militar o asistencial. La del 

Temple. 
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Hispánicas: conjunción h. Iglesia y realidad social. Importantes transformaciones a lo largo de 

la EM, se transformaron en centros de poder señorial. A través de ellas se pueden conocer las 

claves de la evolución social: interés desde los estudios $-sociales. 

1.3 El triunfo de la sociología religiosa 

1ª transformación importante en la h. religiosa, x LE BRAS, años 40-60: introducción de los 

principios de la sociología religiosa. Generación de los fundadores de Annales, por lo que 

comparte la convicción sobre la necesidad de abrir la historia a las otras ciencias sociales, 

como la Sociología, Geografía, Etnografía y la C. Política. Por él y sus discípulos la h. religiosa 

pasó de un interés exclusivo por el estudio de las instituciones y doctrinas a un estudio basado 

en la historia vivida por el pueblo cristiano. En esta renovación los medievalistas tuvieron 

importante participación. 

La sociología de la religión consiste en el estudio de los comportamientos, estructuras sociales, 

evolución y papel que la religión tiene en las sociedades humanas.  Su objetivo es explicar la 

influencia que la religión tiene en el comportamiento colectivo del hombre y a la inversa; las 

interacciones recíprocas entre religión y sociedad. Últimos decenios: estudio de la vida y 

práctica religiosa de los laicos en áreas concretas, coincidentes con el territorio de una diócesis 

o región natural. 

Nuevas temáticas, gracias al desarrollo de ciertos instrumentos de trabajo: edición fuentes 

documentales (actas…): profundizan en el conocimiento de la práctica; revisión exhaustiva y 

uso crítico de fuentes archivística: renovación de la h. apologética por una h. científica y 

cuantitativa. 

Recientes inv: renovación conocimientos acerca del proceso de reforma de los s. XI y XII y el 

tramo final de la EM. Estudios sobre la reforma gregoriana han transformado los antiguos 

planteamientos sobre este momento: existencia de diferentes tipologías regionales, no 

unitaria. 

Estudios dedicados a la h. de una o varias diócesis en el tramo final, desde la crisis del XIV 

hasta la Reforma protestante: renovación planteamientos s/h religiosa del XVI: la Reforma y la 

Contrarreforma son vistos como el resultado de la gran vitalidad material y espiritual a lo largo 

del XV. Sustentados en fuentes documentales amplias y variadas. Se consigue insertar la h. de 

la Iglesia en la sociedad del momento (línea historia religiosa total.  

También han permitido matizar la imagen tradicional del período final de la EM: presentado 

como época catastrófica en la vida eclesiástica: punto vista material: innegable deterioro 
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edificios religiosos, pero desde el XV, reacción: se multiplican las capillas y capellanías, 

cofradías, se desarrolla el arte y el teatro religioso: vigor religioso. 

También se pone en entredicho la idea que la Reforma se dio por la incapacidad de la Iglesia 

de poner fin al cúmulo de beneficios religiosos y de remediar el problema de la falta de 

residencia de los curas en sus parroquias: no quedaban abandonadas, los vicarios que los 

reemplazaban solían ser personas dignas y capaces. 

Actualmente, los estudios aplican métodos de la sociología religiosa, lo que permite ofrecer 

una imagen desde el 1430 al 1530 como un período brillante en la h. de la cristiandad. 

1.4 el impacto de la h. de las mentalidades en la h. de la Iglesia 

Irrupción planteamientos de la HHMM: más impactante que la de la sociología religiosa: se 

abstraen de la problemática relativa a las instituciones para centrarse en una perspectiva 

antropológica de los hechos religiosos. 

Primeras aportaciones: fundadores de Annales: FEBVRE, BLOCH. Influencias más decisivas: 

segunda generación. 

Temas: estudio de la muerte y el más allá, creencias y prácticas, predicación y 

peregrinaciones… 

- concepciones del más allá y mediaciones con el más allá, resultado estudios: Estrecha 

relación entre la vida religiosa y la conmemoración de los difuntos o el culto a los 

muertos. 

Fuentes documentales nuevas: necrologías, obituarios de centros religiosos, 

testamentos: posibilitan estudio serial y permiten analizar la evolución de los 

comportamientos en relación con la muerte, así como las actitudes del individuos 

hacia las personas e instituciones próximas (parroquia, elección sepultura en ellas, en 

conventos, amortajamiento con hábito…) 

Período plenomedieval y bajomedieval: más documentación, más interés. LE GOFF: 

interesado x la evolución de las ideas en torno al más allá, proceso marcado por el 

nacimiento en el XII de la idea del Purgatorio; juicio particular previo al Final: 

desarrollo de los “artes moriendi” y del tema iconográfico del Infierno y el Paraíso para 

animar a la conversión; desde el XIII obligación de confesar una vez al año. Los 

historiadores de las MM se interesan x profundizar en el conocimiento de las 

conexiones entre las representaciones del más allá y el propósito de establecer 
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modelos para la sociedad de este mundo: se recurre al cielo, infierno o purgatorio para 

condicionar a los fieles en cuanto a su comportamiento. 

La posibilidad de morir en pecado generaba fuertes temores: estudio de la historia del 

miedo. 

Con los estudios se pone de manifiesto una piedad en relación con la muerte 

caracterizada por un recursos a las misas y a la constitución de capellanías para orar a 

los muertes; importancia de la “economía de la muerte”: intercambio de servicios 

entre las parroquias y los fieles: donaciones. Incluso se llegó a establecer un doble 

clero: para los vivos y para los muertos. 

- Desarrollo de cofradías laicas. Se generalizan en el XIV. El miedo a morir solo, sin nadie 

que velar, está en el origen de la difusión de estos establecimientos. 

- Creatividad espiritual. Atención especial a las que están en la frontera entre la 

ortodoxia y la herejía.  

- Transmisión mensaje religioso  a los laicos: numerosos coloquios. Tbén, en el ámbito 

doméstico. 

- Religiosidad popular. Las formas de vivir la religión los sectores populares ofrecen 

aspectos singulares No hay unanimidad entre especialistas sobre la noción de religión 

o religiosidad.  El problema sólo puede ser abordado si se establecen matizaciones 

temporales y regionales, ya que la reacción de las autoridades eclesiástica frente a la 

magia, la superstición y otras expresiones no es la misma en la AEM (cierta 

indulgencia) que en la BEM, XIII (IV CLetrán: distanciamiento entre las formas oficiales 

y las populares). Estos comportamientos ponen de manifiesto la importancia que para 

los fieles tenía el problema de la salvación. Extensa bibliografía relativa a las prácticas 

de devoción.  

 

1.5 Algunas direcciones en la investigación actual: el encuadramiento pastoral de los 

fieles, la predicación, poderes carismáticos, herejes y disidentes. 

a) Encuadramiento pastoral 

Interés en los últimos decenios: parroquia como estructura de encuadramiento pastoral de los 

fieles. Orientado hacia la parroquia rural.  
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A partir del XIII, la parroquia pasó de ser una simple circunscripción territorial a ser la célula 

básica de la vida religiosa. Influencia del IV C Letrán, 1215, origen del importante cambio 

pastoral, que confirió a los curas autoridad sobre los fieles. 

b) Predicación 

Recurso pastoral de suma importancia en los siglos finales: difundir la fe y combatir la herejía. 

Recientemente: trabajo de edición y estudio crítico de fuentes inéditas: progreso de 

conocimientos acerca del desarrollo de la predicación desde el XIII. Algunos autores se centran 

en los predicadores de formación universitaria, otros en el estudio de los sermones. 

Este desarrollo está en relación con el cambio pastoral del CL y la expansión de las órdenes 

mendicantes. Algunos trabajos dan a conocer que los predicadores aprovechaban los recursos 

de la cultura profana y del folclore para ponerlos al servicio de la propagación de la fe. 

Taben atención a las modalidades de la difusión: sermones, escritos hagiográficos, 

iconografía… 

c) Poderes carismáticos: santidad, taumaturgia, profecía 

Trabajos recientes sobre la influencia que tuvieron algunos poderes carismáticos, informales, 

que no constituían orden institucional o jurisdiccional: poder de mediación de los santos, 

profetas o visionarios a partir del XIV 

Poder a los santos: búsqueda, apropiación y traslado de reliquias: necesidad de seguir 

investigando para hacer una geografía de lo sagrado. 

Otros ven en los santos figuras como modelos que expresaban los valores religiosos. Evolución 

en la concepción de la santidad y decidida voluntad de ls iglesia en canalizar y depurar el culto: 

procedimientos de canonización, desde el XII.  

Este interés por el estudio de la santidad se acompaña de la edición y estudio crítico de 

fuentes hagiográficas postergadas por la h. positivista que no las veía fiables. 

Profetismo: renovado interés, desarrollo reciente. Además de sus expresiones religiosas 

también tienen importantes connotaciones ideológicas, sociales y políticas. Algunas 

investigaciones fueron acompañadas de la edición crítica de textos de contenido escatológico. 

d) Herejes y disidentes religiosos 
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De larga tradición en la h. religiosa de la EM. Recientemente, gran impulso, gracias al 

desarrollo de la sociología religiosa y de los planteamientos de la HMM a la historia de la 

Iglesia. 

- Judíos y judaísmo: numerosos estudios que analizan las relaciones y el conflicto 

secular, que aumentó a partir del C Letrán. 

- Herejías. Numerosos estudios, Fr, Ale, Italia… numerosos congresos y coloquios. 

Orientación diversa: unos ofrecen una panorámica de conjunto, otros se centran en el 

estudio de una herejía determinada (valdismo, catarismo, husismo) y analizan las 

desviaciones doctrinales y las connotaciones de carácter social. Algunos las presentan 

como antítesis de la Iglesia institucional y como movimientos de contestación religiosa 

y social.  

2. La historia de la cultura 

Ausente o mínima en la producción h. del XIX y buena parte del XX. Alemania donde primero 

se manifestó interés: influencia grupo de filósofos y teóricos sociales en Frankfurt, desde 1923: 

Adorno, Benjamin… investigaciones de car. Interdisciplinar: interés por campos diversos: crítica 

literaria,  pensamiento filosófico… cultura: hacia estudio industrias culturales, producción 

cultural y la cultura de masas, con orientación marxista. 

- Inglaterra. Interés años 50, Thompson: planteamientos metodológicos nuevos que 

propiciaron la institucionalización de los estudios culturales. Investigaciones centradas 

en la formación de la sociedad industrial y su desarrollo y evolución, coincidentes y la 

búsqueda de la explicación de los elementos que conforman la cotidianidad. La cultura 

es vista como un criterio de identidad grupal. Defienden la influencia de la cultura en 

los hechos sociales. 

- Francia. 70 – desarrollo de la sociología de la cultura. Análisis de la cultura desde una 

perspectiva en la que las clases sociales se diferencian por su relación con la 

producción y la propiedad, pero también por el aspecto simbólico del consumo. 

- 90 – “Nueva historia cultural”: corriente h. anglo-norteamericana que defiende el 

recurso a la interdisciplinariedad conciencia como la Antropología, la Crítica literaria… 

se interesan x los sistemas de signos y sus significados, conceden importancia al 

análisis del discurso como vehículo para comprender la realidad. Aparece en 1989 en 

la obra d HUNT: se plantea nueva forma e hacer la h. de la cultura. Parten del 

postestructuralismo e incorporan elementos de la Antropología  y la Crítica l., se 
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resalta el papel activo del lenguaje y las estructuras narrativas en la recreación de la 

sociedad. Esto ha favorecido las investigaciones acerca de las relaciones entre las 

culturas oral y escrita, la producción y circulación de libros o la alfabetización…  

Sobre el término y sus definiciones, diversidad: BURKE la identifica como un sistema de 

actitudes, significados y valores compartidos y como las formas simbólicas en las que se 

expresan. Para CHARTIER, se aborda el estudio de las representaciones y los imaginarios junto 

con el de las prácticas sociales que los producen y x los modos de circulación de los objetos 

culturales. 

Se interesa más por análisis de casos concretos que tipos grales. De comportamiento. 

La antropología interpretativa ha realizado aportaciones; o la iconografía. 

Debate: existencia división profunda entre cultura popular y sabia y su relación. La tesis 

tradicional: popular: grupos sociales no privilegiados; sabia u oficial: privilegiados, letrados. 

Actualmente; algo complejo, no concepción rígida de hegemonía clase dominante.  Se insisten 

en una intercomunicación entre ambas manifestaciones, “circularidad cultural”: existencia de 

una relación fluida y permanente. Recientemente: ni distinción: prima por otras variables: 

sexo, territorio o religión. 

La mayoría mantienen la existencia de diferencias pero no las presentan en planos 

contrapuestos sino imbricadas entre sí; atención especial a los “intermediarios culturales” 

(predicadores, notarios, criados…). La dominante trataría de imponerse, enfrentamiento 

dialéctico. 

2.1 la historia de las universidades y del mundo universitario 

s/60-70, interés x profundizar en el conocimiento de la “sociología de los intelectuales de la 

EM”, LE GOFF, pionero en planteamientos. 

Atención primero hacia aquellos más perceptibles: las gentes de las universidades; estudio que 

se remonta hasta fines del XIX. La obra más completa presenta una h. general y comparada de 

las unis europeas, redactada con planteamientos actuales: estructura, estudiantes, 

contenidos… 

Trabajos recientes: cuestiones más concretas: orígenes sociales y geográficos de estudiantes y 

docentes, duración estudios, tasas de éxito… se recurre al método prosopográfico y a una 

presentación cuantitativa de los resultados. Unas orientaciones se relacionan con aspectos de 
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carácter institucional y otras con la HMM. Aún así, las inv. todavía son insuficientes, hay que 

profundizar más. 

Escuelas no universitarias: catedralicias y monásticas, órdenes mendicantes, urbanas y rurales. 

Mundo más complejo cuyo conocimiento permanece más difuso. Algunas monografías de 

carácter local, no inv. sistemáticas; no posible ofrecer panorámica de conjunto. 

2.2 La historia de las ciencias y las artes 

Convergen intereses de medievalistas con h. de otras disciplinas englobadas en el abanico de 

la h. de las ciencias y las arte: literatura, filosofía, derecho, arte… campo de inv minoritario 

Se enmarca en la h. intelectual. Primer interés: hacia el contenido de las obras originales. 

Deben ser analizadas en su contexto y en sí mismas. Tabén interés por los hombres, y se 

esfuerza en profundizar en las condiciones de su formación y trabajo, modos de elaboración y 

transmisión, impacto sobre las mentalidad que tuvieron, etc.  

- La Historia en la EM era una disciplina con estatuto epistemológico incierto, no 

formaba parte del trívium ni del quadrivium, no se enseñaba. En los 70-80, primeros 

estudios sobre la producción h. de la EM. 

- Filosofía. Desde le XIII formaban parte de las enseñanzas obligatorias en las facultades 

de Artes y de Teología. Primeros decenios XX: interés por el estudio de filosofía 

medieval.  

Mayor interés recientemente hacia la Filosofía y la Teología de los s. XIV y XV. Según 

autores, el pensamiento del tiempo ilustra la gran mutación mental que tiene lugar: 

basculamiento a la modernidad.  

Últimamente, tendencia a la separación de filosofía y teología. 

No se conocen bien las diversas cuestiones relativas a al enseñanza efectiva en 

escuelas y unis de las disciplinas del tri y el qudri. 

- Historia de las ciencias: primacía investigadores anglos. Francia: Ecole des Chartes, 

predomina la edición crítica de manuscritos y obras de carácter científico.  

Se orientan a la Astronomía, Astrología, Aritmética, Física, Geometría… 

Actualmente, cuestiones: de carácter epistemológico (estatuto científico de las 

ciencias); las relaciones entre la ciencia como saber teórico y su aplicación práctica 

(entre los conocimientos matemáticos y la arquitectura, entre los tratados 
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agronómicos y el cultivo de los campos): el papel que el empirismo de las técnicas tuvo 

en el progreso científico. 

- Medicina. Era del quadri. Algunos autores tratan de combinar una conocimiento 

preciso de los tratados médicos con una h. social de la medicina y los médicos. Otra 

línea: relaciones entre religión y medicina. 

Poco tratada: las distintas modalidades de la enseñanza 

- Historia del Derecho: desde los 60 progreso. Atención: hacia el derecho teórico, 

tratando de definir sus doctrinas y su influencia en la sociedad. Ascenso social juristas 

desde el XIII es la mejor prueba de que se habían transformado en agentes de un 

nuevo orden social y político, basado en el Dcho. Romano. 

Recientemente se trata de progresar en las tareas de edición crítica de fuentes, 

elaboración de síntesis y en las investigaciones de carácter interdisciplinario. 

2.3 La historia de la cultura popular 

El término surge en Ale a fines del XVIII y se trataba de recopilación de literaturas populares 

desaparecidas.  

XX – desarrollo ciencias como la Etnología, Antropología y la Sociología cultural, aportan 

método. Tanto los de Annales como los marxistas, abiertos a la interdisciplinariedad y la h. 

total, contribuyen a la incorporación de la cultura popular a la investigación histórica. 

70-80 – renovación planteamientos. Diversos estudios se han preocupado por sentar las bases 

de carácter teórico acerca del significado de la cultura popular en época medieval. Suelen 

abarcar un arco cronológico que la BEM y la Alta Ed. Moderna (XV-XVIII): es un campo que se 

entiende mejor en procesos h. de larga duración, además los ritmos de desarrollo de la c.p. no 

tienen xq coincidir con los períodos que marcan los grandes acontecimientos. 

Dificultad: escasez de fuentes, y diversas: doc. De archivo, crónicas, relatos h., restos 

materiales y fuentes iconográficas: sermones, procesos inquisitoriales, registros parroquiales o 

tradición oral. 

Actualmente, las inv se orientan en distintas direcciones: 

a) Las fiestas. El lugar que ocupaban en la sociedad y la cultura. Se analizan diversas 

fiestas objeto de celebración en la EM: relacionadas con el calendario litúrgico, fiestas 

cívicas, de gremios, cofradías, familiares; las de car. Político o cortesano. 
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La que más ha atraído: carnaval: importante carga de rebelión popular  frente a las 

normas. Relacionadas: fiestas de locos, cencerradas… 

b) Los juegos. Tanto los desarrollados al aire libre, lugares cerrados 

Últimos decenios: congreso, coloquios, obras colectivas,  monografías. 

Tbén se analizan las no estrictamente populares: justas, torneos… (de grupos 

aristócratas).  

c) Los movimientos de protesta. Como expresiones de la cultura popular: simbología, 

lenguaje… 

d) Religiosidad popular.  Estrecha relación con la cultura popular: fiestas y procesiones… 

3. Historia de las mentalidades 

Territorio amplio y heterogéneo, confluyen intereses de los estudiosos de diversas CCSS 

Término: empieza a emplearse en el vocabulario científico desde principios del XX; años 20-30, 

BLOCH, LEFBVRE, sentaron las bases para su desarrollo. FEBVRE defendía una historia que 

situara la obra cultural en el contexto social, como un elemento más; su concepción se 

orientaba hacia lo psicológico. BLOCH lo orientaba hacia lo sociológico y antropológico. 

Segundo período – 50-60. ARIÈS (interés por las actitudes ante la vida y la muerte), MANDROU. 

Pero x la primacía de la h. $ y social, la de las MM fue limitada, sólo productiva en Francia. 

Cambio de orientación: 60. Los planteamientos de la h. de las MM empezaron a ocupar un 

lugar destacado en la producción: temas como la familia, matrimonio, muerte, vida cotidiana, 

fiestas…: creciente interés por los modos de vida y las estructuras orgánicas de la vida social y 

creciente interdisciplinariedad en el marco de las CCSS.  

Los objetos de estudio parecen infinitos: sentimientos, sistemas de representación, saberes, 

creencias, rituales… 

Fuentes, tbén infinitas: textos literatura clásica, testamentos, procesos judiciales… Se concede 

prioridad a lo colectivo sobre lo individual, a los procesos culturales impersonales, a lo 

psicológico sobre lo intelectual, más por lo mental y cultural que por lo social y lo $ 

Confluyen intereses de los historiadores, etnólogos, psicólogos, antropólogos: renovación 

planteamientos metodológicos y los intereses temáticos. A expresión Antropología h. (desde 

los 70) expresa la voluntad de interdisciplinariedad: h. de los comportamientos y las 

costumbres. 
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La Antro ha sido entre las CCHH la que más ha influido en los últimos decenios en la h. 

medieval, lo que ha posibilitado desarrollos novedosos del medievalismo en algunos campos: 

sistemas de parentesco, del cuerpo humano etc. Ha conducido a la relectura de fuentes ya 

estudiadas, como imágenes, obras, testamentos, etc. xq ofrece una perspectiva nueva, 

sustentada en la larga duración y en el análisis previo de las estructuras. 

3.1 la h. de la vida cotidiana y la vida privada 

desde los 60 en auge: sobre la vida cotidiana en los puertos mediterráneos; durante la guerra 

de los 100; bajo la dominación islámica; en los centros religiosos; sobre las gentes del mar;  

sobre las gentes de las ciudades… 

DUBY, ARIÈS, Historia de la vida privada, 1985. Orientados a explicar los cambios que a lo largo 

de la EM afectaron a la noción de lo privado, muestran cómo la h. de la vida privada y lo 

cotidiano ofrece a la h. de la sociedad el poder comprender las experiencias, valores, gustos, 

etc y poner en relación los aspectos simbólicos con las condiciones materiales y las relaciones 

sociales. 

En España tben, auge: cursos de h. medieval dedicados específicamente a la vida cotidiana.  

Cuestiones: casa y elementos de confort doméstico, útiles e instrumentos, vestido y 

alimentación. Incluso en obras más amplias, se les dedica un lugar. 

El desarrollo de los conocimientos acerca de la casa en la EM está en conexión con el 

desarrollo experimentado de la Arqueología medieval, que ayudan a completar la 

documentación de archivo. Como las técnicas de construcción, el mobiliario, el utillaje…  

3.2 historia de la alimentación 

60- progreso, testimonios: artículos, obras colectivas, congresos, reuniones científicas… 

Mundo medieval, escasez de alimentos, desnutrición: la obtención de alimentos constituía el 

objetivo prioritario para la gran mayoría. A través de diversas fuentes, se trata de establecer 

los niveles de consumo según grupo social, el contenido calórico, composición nutritiva… la 

gran mayoría de trabajos se centran en el período bajomedieval y a aspectos relativos al 

consumo urbano x el mayor volumen de documentación. 

Temas: producción, distribución, consumo de productos determinados; abastecimiento a 

ciudades; regulación de mercados; conjunto impositivo; especificidad alimentos de grupos 

sociales; técnicas culinarias… Se trata de analizar la producción, circulación y distribución de 
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diversos alimentos, y valorar las posibilidades que los diferentes estamentos tenían de acceder 

a los recursos y cómo.  

Tbén de interés los aspectos sociológicos y culturales: jerarquía en la mesa, rito y simbólica, 

reglas de etiqueta y costumbres…  

3.3 la h. de la muerte 

40- FEBVRE: necesidad de abordar el estudio de la h. de los sentimientos. Desde entonces auge 

del interés x la h. de la muerte, favorecida x el desarrollo en los 50-60 de la demografía y la h. 

de las MM. Primeros: tasas de mortalidad y sus efectos. Después: investigación conjunta de la 

mortalidad y los comportamientos y actitudes hacia la muerte; tbén hacia algún aspecto 

concreto. Pionero: ARIÈS, 48. 77, el hombre ante la muerte, proyecto de estudiar en la larga 

duración de un milenio la evolución de los comportamientos humanos hacia la muerte. 

Considera que la percepción de la muerte que se expresa a través de los rituales de las 

prácticas funerarias, de las producciones literarias y de las manifestaciones iconográficas viene 

determinada x las creencias en el más allá y x el sentimiento de la individualidad de la persona 

y su relación con otras personas. Se trata de un ensayo de psicología h. acerca de las actitudes 

colectivas ante la muerte. Se sustenta en fuentes literarias y en testimonios arqueológicos e 

iconográficos; defendía que la evolución de las formas de pensamiento influye en el curso de 

las sociedades, más que las estructuras sociales y $. Importante el estudio de los testamentos. 

En principio la h. de la muerte fue territorio de los modernistas, pero desde los 80, tbén 

medievalistas. LE GOFF, El nacimiento del Purgatorio, 1981. Tbén en este momento se abrió a 

autores de otras nacionalidades. 

3.4 La historia del cuerpo 

Converge la labor del h. de las MM con la de los antropólogos físicos y socio-culturales, 

etnólogos y arqueólogos. Influencia de la antropología que ha señalado las directrices: 

a) Conexión aspectos físicos y los biológicos con los socio-culturales 

b) Apertura abanico cuestiones: alimentación, vestido, medicina 

c) Relación del hombre con el cuerpo 

Líneas: cuestiones de carácter alimentario, predominan las interpretaciones de carácter socio 

cultural. 

Cuerpo sufriente: investigaciones sobre enfermedades, epidemias, desde la h. de las MM. 
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Técnicas del cuerpo. Expresividad, gestualidad, con frecuencia desde la larga duración. 

Relación con el cuerpo propio y ajeno. Cambio de actitud: limpieza, acicalamiento, 

desparasitación. Temas: productos de belleza, recurso al baño… 

Líneas: 

- Estudios sobre las distintas fases en la evolución física (infancia hasta vejez), 

últimamente de interés creciente, s/todo en cuanto al mundo de la infancia: qué lugr 

ocupaban en la sociedad. 

- Sobre las relaciones amorosas y la sexualidad: análisis vida conyugal, afectiva, h. del 

amor y la sexualidad… 

- Acerca de la violencia: crimen, agresiones, suicidio. 

Estudio criminalidad, cierto desarrollo: análisis sobre en qué consiste el crimen y su 

tratamiento, castigo… 

Rituales en relación con los cuerpos muertos, tbén interesados h. de la religiosidad 

popular.  
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TEMA 6. EL PROCESO DE CONSTITUCION DE LA CIENCIA HISTÓRICA Y LA HISTORIA 

MODERNA 

Orígenes: XIX: interés Revoluciones inglesas el XVII, proceso formación Estado 

moderno, cisma religioso, etc. 

1. La historiografía del s. XIX y la h. moderna 

La Revolución Francesa ofreció nuevo terreno a la reflexión h. Los h. de la revolución 

resituaron la acción política como factor de cambio social y $, descubriendo conceptos como 

“clase” o “lucha de clases”. Tbén trajo consigo la escisión de la historiografía del XIX en dos 

corrientes: 

- Más progresiva, heredera de la Ilustración, propiciada x la burguesía ascendente 

- Corriente interpretativa impulsada x la burguesía conservadora, que fue la que 

dominó. 

1.1 la historiografía liberal y la h. moderna 

Francia. JULES MICHELET, corriente que concebía al hombre como propietario de su propia 

historia, a los grupos como protagonistas sociales y a la trayectoria histórica como una marcha 

hacia la libertad. Adoleció de deficiencias historiográficas como la exaltación mesiánica del 

“espíritu del pueblo”, atribuyendo a las ideas el papel primordial y aceptando un discurso 

justificador de la violencia revolucionaria. Analizó el fenómeno de la Reforma como una etapa 

capital en el proceso. Tbén analizó otros fenómenos culturales, como el Renacimiento; la 

brujería. Estudiosos del período de la Restauración, contrarios a la RF, interpretaban el 

fenómeno de la brujería como la persistencia de sociedades conspirativas contra la Iglesia. El 

romanticismo liberal francés lo interpretó como una explosión de protesta social, como 

MICHELET, de confrontación dentro de los esquemas del AR que la RF habría acabado de 

derribar.  Sentó las bases de la evolución desde la h. política a otra h., incorporando elementos 

y fuentes de la h. de las MM.  

Anglos: el ambiente intelectual desarrollado a partir de 1838 permitió pasar a una h. más 

científicas: creación unis de Historia que generalizaron el uso de archivos, merced al espíritu 

cientifista basado en el estudio de las fuentes originales. 

El BARON DE MACAULAY, llevó el tema de las revoluciones inglesas del XVII a sus últimas 

consecuencias, Historia de Inglaterra. Himno a la gloria del parlamentarismo whig contra el 
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absolutismo Estuardo, primer choque de la libertad contra la tiranía. Incorporó elementos hoy 

considerados de la h. social, cultural y de las MM.  

GARDINER. Fines XIX, inicios XX. Elaboración del concepto de “revolución puritana”. 

1912, TAWNEY, nuevas perspectivas: RRII, en el proceso del crecimiento de un capitalismo 

rural surgido de la redistribución de las tierras monásticas. 

1.2 la historiografía alemana y los estudios de h. moderna. (Historicismo, 1r. tercio del 

XIX) 

RANKE. Segunda línea interpretativa, la que encarnaba la burguesía conservadora preocupada 

por estabilizar en su beneficio las conquistas revolucionarias. Triple influencia del 

Romanticismo, el idealismo filosófico (Hegel) y las guerras de la Revolución y del Imperio, 

dieron forma en el 1r tercio del XIX a un nuevo paradigma histórico, el historicismo. Ranke 

representó al mejor h. decimonónico, pionero en el estudio científico de la tradición 

historiográfica protestante en toro de la Reforma.  

El fenómeno de la Reforma fue visto bajo diferentes ángulos según las corrientes: 

- Romanticismo, hostil por haber roto la unidad religiosa 

- El liberalismo teológico, como advenimiento de una era de libertad basada en el culto 

al espíritu y la verdad 

- El movimiento pietista 

- La visión católica, renovada, trataron de darle una explicación racional 

RANKE, modificó los estudios porque leyó a Lutero como historiador sin estar guiado por 

preocupaciones de teología, máxima expresión del historicismo. Destacó la denuncia del 

teoricismo sin base documental, la fijación normativa de la crítica h. y la sistematización en el 

empleo de las técnicas auxiliares. 

Su punto de vista fue alemán, territorialista y luterano, pero mostró magistralmente la relación 

existente entre los movimientos religiosos y los políticos. Veía  la época de la Reforma como 

esencial en el ascenso de Europa. 

Su influencia fue muy importante, hoy es perceptible tanto en lo interpretativo como en lo 

metodológico. Desde el p.v. historiográfico su virtud de la búsqueda de los hechos termino 

convirtiéndose en defecto y degenerando en un fetichismo del dato.  
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Por parte católica no hubo exposiciones capaces de competir con Ranke, excepto quizá 

JANSSEN, que mostró detalladamente desde el p.v. de la h. social y cultural, la decadencia 

general de los ámbitos vitales como consecuencia de la revolución político-religiosa; según él 

quedaba destruida la Iglesia, la cultura y la libertad, de modo que los únicos vencedores serían 

los príncipes y señores. 

La gran tradición rankeana que vio en la h. de la Reforma una época crucial para la h. alemana 

y que vinculó los fenómenos religiosos con el Imperio, ha caracterizado la historiografía 

germana más allá de la IIGM.  

En los estudios alemanes la h. diplomática también tuvo su espacio, describiendo las relaciones 

internacionales a partir de la documentación conservada en los archivos diplomáticos que, 

gracias a la instauración de la Diplomática desde el XVI, estaban bien conservados. RANKE fue 

de los primeros en utilizar la documentación, aunque no fue muy crítico, la daba por fiable. La 

publicación de recopilaciones y series de TTII dieron origen a las primeras colecciones 

nacionales de documentación diplomática y así fue cuajando la H. diplomática a fines del XIX. 

Era una h. de las negociaciones y acuedros internacionales. Adolecía de los vicios de la vieja h. 

política denunciados por Annales: culto al documento, pura narración, subjetivismo 

nacionalista, prejuicios sociales, sin reflexión teórica sobre el objeto y el método de la h. 

internacional. Taben estaba arrinconada por la condena de la nueva historiografía social y $. 

Temas XIX: estudios sobre la G 30 años; diversos ppvv y las interpretaciones. 

1.3 Auguste Comte y el positivismo 

De la mano del historicismo rankiano vino el positivismo con su base materialista y cientificista. 

Tenía dos pilares:  

- Su oposición ideológica a la revolución,  

- Su creencia en el papel crucial de los adelantos científicos-técnicos. La Historia solo 

podía adquirir rango de ciencia imitando a las ciencias de la naturaleza, recurriendo a 

la precisión, experimentación y verificación. 

El análisis del progreso social que propuso Comte pasaba por tres estadios sucesivos de 

conocimiento, desde el teológico hasta el positivo que pondría fin, donde la ciencia habría de 

ejercer su dominio sobre la vida. 

El cambio social era unidireccional y abarcaba desde las sociedades míticas hasta la sociedad 

burguesa triunfante, la sociedad positiva. Concibió la h. como ciencia auxiliar de la sociología y 
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exigió la adopción de métodos propios. A su vez, el desarrollo de los métodos científicos, 

basados por el desarrollo $, hizo que algunos reflexionaran sobre la naturaleza de los 

fenómenos sociales a la luz del método empírico-científico. 

El objetivo fue siempre la formulación de leyes entendidas en el sentido de constantes. Estos 

nuevos caminos, que hacían del hecho histórico la clave para la comprensión del pasado, se 

articularon en dos etapas principales: 

- Historicismo, dominante en la primera ½ de siglo, con carácter abiertamente político, 

s/todo en Alemania 

- Positivismo, en la segunda ½, en toda Europa, acabó dominando 

Rasgos: primacía por hechos políticos, diplomáticos y militares; predilección exclusivista por la 

erudición; falta de interpretación ante la sumisión al dato. 

La importancia de Comte viene porque fue el precursor de la sociología, que era el estudio 

objetivo y positivo de la sociedad, había que aplicarle los mismos métodos que las ciencias de 

la naturaleza. La historia constaba de dos grandes ámbitos de acción, uno estático y otro 

dinámico, que debían estudiar las leyes del desarrollo de la sociedad y que debían ponerse en 

relación con el factor tiempo.  

El positivismo certificó la realidad de los acontecimientos del pasado tal como habían 

sucedido,  pronunciándose por una h. política, militar y diplomática. 

1.4 la historiografía europea a fines del XIX: Burckhardt y Turner. 

Cierran el positivismo. Fines XIX ya contestan al positivismo: 1) combinación c/h. del arte, 2) 

necesidad de estudiar otras esferas. 

No cuestionaron tanto el método basado en la crítica razonada de los documentos y en el 

apoyo de la investigación a partir de documentos archivísticos originales, como los fines 

políticos de las narraciones que favorecieron el nacionalismo.  Criticaron el excesivo peso dado 

al relato casi exclusivo de los hechos y al excesivo peso concedido a las individualidades en el 

desarrollo de la historia.  

Burckhardt intentó reconciliar la h. política con la h. del arte, su campo de atención se alejó de 

lo político, reduciendo también a mero espectador al historiador. Turner creyó necesario tener 

en cuenta todas las esferas de la vida del hombre al hacer el relato h. 

Otros, se interesaron por el nacimiento del mundo moderno 
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1.5 La historiografía española y los estudios de h. moderna 

El liberalismo de fines del XIX y principios del XX identificó a la Monarquía hispánica con la 

esencia negativa del AR y la presentó como la cara oscurantista y arcaica de una EM que se 

esforzaba e subsistir. Se trataba de una especie de no-modernidad, incompatible con los 

supuestos de renovación que el positivismo, el nacionalismo o el liberalismo se esforzaban en 

proclamar como vía única de desarrollo.  

La base nacionalista de las historiografías decimonónicas mostró su dificultad: los países que se 

habían formado contra la Monarquía se hizo hincapié en esta lucha heroica desarrollada como 

precedente de la actual realidad nacional; en las regiones dominadas por el Rey Catolico se 

puso énfasis en la pervivencia de las identidades nacionales en las viejas instituciones 

regionales. 

La h. católica y conservadora española, más que preguntarse cómo funcionó la Monarquía H., 

aceptó la definición como la expresión última del AR, presentado como armonioso. Los 

liberales radicales insistieron en el carácter negativo de una dominación extranjera que apagó 

las pulsiones progresistas de la sociedad. La mayoría lo presentó como una etapa de 

esplendor. Pero los profesionales de fines del XIX inauguraron una línea de estudios más 

profesionales sobre la proyección de la Monarquía sobre una base documental contrastada.  

Tabén. Se analizaba el Imperio de Carlos V. desde primera ½ del XIX, la recopilación, edición de 

documentos y la correspondencia del Emperador han ocupado la investigación. Los fondos 

documentales estaban repartidos por toda Europa, fruto del carácter itinerante del sistema 

político de Carlos. Frente a estas interpretaciones universalistas, en 45, Ménendez  Pidal 

reivindicó el carácter inequívocamente español de una idea imperial teñida de nacionalismo. 

A fines del XIX, otras temáticas, Méndez Pelayo: h. de todos los españoles que habían 

disentido o separado de la doctrina cristiana. Al margen de la intencionalidad ideológica, 

planificó su estudio de acuerdo con los planteamientos h. de la época: ideales románticos de 

unidad nacional. El deseo de recuperar las señas de identidad de la nación, le llevó a recorrer 

el pasado buscando las raíces sobre las que se asentaba la conciencia de españolidad. Dada la 

disparidad lingüística, étnica y cultural, concedió importancia a la religión: la esencia había sido 

el cristianismo y a partir del XVI el catolicismo. 

En 1937, Menéndez Pidal escribía un famoso artículo sobre la idea imperial hispana de Carlos 

V. Trataba de hispanizar la política europea del emperador haciéndola derivar de Fernando el 

Católico. En la misma fecha, BATAILLON, intentaba demostrar que en la España del s. XVI no 
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habían herejes ni luteranos, solo erasmistas; en los reinos hispanos no había existido Reforma 

sino Renacimiento cultural y espiritual de raíces erasmistas, como Pidal, opinaba que no había 

herejes, que habrían estado en la imaginación de los inquisidores por el miedo a la expansión 

de la Reforma.  

Actualmente, a raíz del libro de Bataillon, ha surgido una poderosa corriente interesada por los 

movimientos religiosos hispanos del siglo XVI. Primero parecía que los estudios sobre 

protestantes hispanos eran de extranjeros; pero últimamente tabén españoles han estudiado a 

los hispanos exiliados. 

LEA, Los moriscos españoles, 1901m significó la culminación de la h. del s. XIX, con la llegada de 

un aire renovador con nuevos temas y problemas. Pero hasta mediados del XX no han 

proliferado nuevas líneas. 

2. La historiografía en el s. XX 

2.1 Las filosofías de la h. o “morfologías culturales”. Spengler y Toynbee 

Como consecuencia del historicismo y el positivismo, la falta de interpretación del acontecer 

histórico dio origen en el XX a una serie de construcciones generales que se han venido 

denominando “filosofías de la h.” y también “morfologías culturales”. Su fundamento fue la 

idea de que lo que no puede alcanzarse en h. mediante la formulación de leyes, a partir del 

análisis de los hechos, puede obtenerse recurriendo a la comparación de los datos básicos de 

las civilizaciones, deduciendo de tales constantes generales unas regularidades que servirán 

para fabricar pautas cíclicas. Dos tendencias 

- Escuela positivista, implantada en ámbitos académico 

- Grandes ensayos interpretativos de algunas filosofías de la h. o morfologías culturales. 

Spengler y Toynbee 

1. Spengler. La historia es una sucesión de unidades culturales independientes y que 

tienen una morfología idéntica a partir de un desarrollo similar al biológico. Pensaba 

que era predecible la decadencia de Occidente en la medida en que empezaban a 

aparecer rasgos inequívocos de declive: pacifismo, racionalismo y socialismo.  

2. Toynbee.  

- Concepto de civilización, parte nuclear de su pensamiento 
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- Concepción de las civilizaciones como ciclos biológicos de génesis, crecimiento, colapso 

y desintegración 

- Integración del elemento religioso como rasgo que define casi exclusivamente cada 

civilización 

- Binomio reto-respuesta. 

- La idea de que la desintegración de una civilización coincide con la aparición del Estado 

y la Iglesia Universal. 

El gran protagonista de la h. fue la minoría de genios, primero rechazados y luego 

triunfadores. Pero se le critica una falta de análisis concretos. 

2.2 La renovación historiográfica de entreguerras: la Escuela francesa de Annales.  

Fines 20 del XX. Revolución historiográfica. Para algunos es cuando nació la verdadera h. 

científica. Tripe confluencia: movimiento académico, en Francia, x grupo de h. profesionales 

que constituyó la Escuela de Annales; la asimilación de la teoría marxista del materialismo 

histórico, con su concepto de interdependencia de los fenómenos sociales, y la incorporación 

de la metodología cuantitativa y serial, a partir del diálogo establecido por la h. con la teoría $ 

y el resto de las ciencias sociales. Nace así el concepto de la h. total que condicionó el 

quehacer de los HH durante todo el s. XX. 

Segundo cuarto del XX, renovación de la ciencia h., que tuvo su base y punto de partida en la 

aplicación al terreno de la h. del instrumento teórico y metodológico de las CCSS, s/todo la $, 

la sociología y la antropología 

Fue resultado de las aportaciones de: 

- la contestación de la h. positivista a cargo de Annales 

- el resurgimiento de la h. $ 

- investigaciones y debates inspirados por el materialismo h, desprendido de ideologías 

annales: FEBVRE Y BLOCH, 1929, impacto. Crítica h. académica que calificó como “histoire 

historisante”. 

Según P. VILAR, las aportaciones han sido: 

- consideración de la historia como ciencia, estudio científicamente elaborado de las 

diversas actividades de los hombres de otros tiempos 
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- apuesta por una h. total; ampliación del campo temático y temporal, rompiendo con el 

europocentrismo. 

- Perspectiva interdisciplinar: nuevas técnicas auxiliares, nuevos métodos de otros 

ciencias sociales (sociología, antropología, $) 

- Frente al fetichismo del dato: h. de hipótesis y problemas 

- Reivindicación de una historia del hombre, una h. social, más allá de la mera sucesión 

de datos. 

Su influencia se extendió pronto x toda Europa. Especial trascendencia en la h. marxista, que 

huía del dogmatismo estalinista. 

BRAUDEL, llevó la estrategia hasta sus últimas consecuencias. La historia había de ser la ciencia 

rectora de todas las ciencias humanas. En este marco los primeros impulsos se dieron en el 

campo $, estudiando los factores que activaban el crecimiento $. 

El punto culminante fue en los 60, tras la aplicación de nuevos procedimientos analíticos 

basados en la cuantificación, estadística… se lanzaron al análisis de datos de población, 

producción, precios… que necesitaron de una contextualización geográfica concreta y dieron 

lugar a las grandes tesis regionales. Destacó en el proceso de renovación DUBY o CHAUNU, 

BRAUDEL  y LEVI-STRAUSS, de la mano de la amistad entre ambos, la antropología y el método 

estructural, invadieron los presupuestos teóricos de la h., convirtiendo la ciencia h. en una h. 

de las estructuras aplicadas al campo $, social y al estudio de las civilizaciones, es decir, a la 

larga duración. 

Deficiencias: estado de desorientación,  3 inconvenientes: 

- falta de un cuerpo teórico capaz de cohesionar las interdependencias; los diversos 

estratos aparecían yuxtapuestos pero las interrelaciones mutuas no aparecieron 

claramente establecidas 

- la fragilidad de la teoría $ que subyació en sus análisis 

- desplazamiento desde el análisis de los fenómenos $ y sociales de largo alcance al 

estudio de campos más acotados y de temáticas más limitadas. 

Acabaron sucumbiendo en el fetichismo del método, en detrimento de la reflexión teórica, 

interesada en buscar explicaciones a la evolución de las sociedades. 

2.3 la historiografía marxista 
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Concepción alternativa sobre el análisis de la sociedad y el estudio del devenir h.  padres del 

socialismo científico, construyeron un edifico teórico cuya influencia en el terreno de las 

humanidades y las CCSS sería extraordinaria. Abrieron un nuevo movimiento, el materialismo 

histórico: conceptos como “totalidad social”; sociedad concebida como un conjunto de planos 

interrelacionados; o el de modo de producción. 

El marxismo ofrecía la posibilidad de estudiar las condiciones materiales de la vida y las 

englobaba en un marco social y político más amplio, que resultaba inconcebible sin el 

desarrollo de las tensiones internas (lucha de clases) y que representaba el motor del devenir. 

Su influencia tardó en llegar por el rechazo académico y el temor hacia unas implicaciones 

revolucionarias; por la necesidad de dotar a la clase obrera de instrumentos adecuados para el 

combate político, acabó esquematizando y simplificando las teorías del MH, provocando una 

deformación de los principios teóricos, y acabó cayendo en una concepción mecanicista y 

economicista de la evolución histórica que generaba un determinismo $. 

La Unión S del período estalinista lo convirtió en la doctrina oficial del Estado, lo que dio lugar 

a una historiografía pseudomarxista y escolástica. Algunos se levantaron contra esta situación 

y el MH, en los 30, experimentó una clara recuperación, que fue fundamentalmente obra de 

los historiadores profesionales, que se opusieron al esquematismo, mecanicismo del 

marxismo, propiciando una reflexión profunda. Esta recuperación vino de la mano del 

replanteamiento de problemas y del desarrollo de debates h. que dieron lugar a importantes 

trabajos de inv. 

La revolución industrial fue uno de los temas analizados; se ocuparon tanto de las causas $ 

como de las sociales, sobre todo en cuanto a la relación con la clase obrera y las condiciones 

de vida.  

2.4 el retorno a la historia narrativa 

Principios 70, desde Annales se advirtió que se precisaba de la defenestrada h. política para 

remontar la crisis en que se hallaba; al tiempo se efectuaba una amplia reflexión sobre los 

distintos campos de estudio x LE GOFF y otros. Se propugnaba la puesta al día del género 

siguiendo la reevaluación de la política operada con anterioridad en las ciencias políticas y 

sociología y poner en relación fragmentos dispersos de aplicación, para hallar una 

interpretación totalizadora.  Esta renovada h. política debería adoptar l óptica de la larga 

duración y reconciliarse con lo cuantitativo para plantear la dialéctica entre permanencia y 

cambio, o sea, hacer h. política según los métodos de Annales. 
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También se intentaba una revalorización del acontecimiento. Le Goff y otros coincidían en 

subrayar la importancia de estudiarla, así como la h. diplomática, entendidas como estudio del 

poder y su práctica política. Este regreso ya se anticipó con BLOCH, pero considerándola una h. 

política distinta a la antigua, más rica, gracias a la interdisciplinariedad. En la segunda mitad del 

XX, los h. de lo político tomaron el relevo. 
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TEMA 7. LOS ESTUDIOS SOBRE LA H. POLÍTICA Y DE LAS INSTITUCIONES EN LA H. MODERNA 

A ½ XX la h. política experimentó una transformación: Nueva Historia Política.  H. 

constitucional del Absolutismo; estudio de las formas institucionales; h. social de la adción y la 

diplomacia. Se redescubrió la vital importancia de gobierno en la E. Moderna. 

1. La historia constitucional del Absolutismo 

50 – anglos- renovación estudios sobre las Revoluciones inglesas + primeros estudios sobre la 

h. constitucional. Consideraron la R. Inglesa como el período de la primera revolcuión 

burguesa, en la que los elementos $ progres y dinámicos de la sociedad lucharon per 

desprenderse de su envolutra feudal.  

60 – revisionismo propiamente dicho: se sustituyó la interpretación religioso-constitucional de 

la historiografía tradicional del XIX-principios XX x el estudio de un conflicto entre burguesía en 

ascenso y las clases feudales: se derrumbó el cómodo paradigma whig y se puso énfasis en 

conocer la estructura del Estado moderno inglés y el papel que el parlamento y los estamentos 

han desempeñado en la h. de Inglaterra. 

Alemania. La h. constitucional alemana arrancó en 1958 analizando el enfrentamiento 

permanente con Francia. Se ha editado un Corpus documental entre Ale y España. La discusión 

actual se centra en la idea imperial de Carlos V y el lugar atribuido a su sistema de poder en el 

tránsito de la EM a la E. Moderna, así como las consecuencias de su política imperial para el 

proceso de formación del Estado Moderno. 

Otra línea profundizó en el desarrollo de las confesiones religiosas surgidas en el XVI en el seno 

constitucional del Imperio.  

A partir del 45 los estudios sobre la política religiosa tuvieron aportaciones que significaron 

renovación de los estudios sobre el Papado. El papel de la Iglesia del XVI constituyo un 

elemento esencial en la discusión acerca de los conceptos de Reforma católica y 

Contrarreforma. Después llegaron los estudios sobre Calvino y el calvinismo 

A fines del XX surgió una nueva línea temática centrada en el concepto de confesionalidad, x h. 

alemanes. Propuso analizar el carácter confesional de las monarquías absolutas, las relaciones 

entre Iglesia y Estado , la defensa de la religión en las relaciones internacionales y la 

fundamentación de un pensamiento político dogmático hasta la progresiva secularización de la 

vida pol. En el XVIII. 
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Después, los especialistas en la h. del derecho eclesiástico dedicaron un renovado interés a los 

problemas de la biconfesionalidad el Imperio 

Otros temas: estudio de las tradiciones regionales; en los 70, renovación mediante la 

conjunción de la H. social y la H. constitucional. 

España: 1958 y 1974 J. VICENS VIVES, Jordi NADAL. El panorama era desolador, era urgente 

profundizar en el conocimiento de la estructura del Estado moderno  y el papel desempeñado 

por los reinos en la h. moderna de España. Trabajos sobre venalidad de oficios, burocracia, 

señalaron el camino. SE estudió la estructura administrativa del Estado y parecía una realidad 

de mando, organizado en un aparato administrativo en torno a un personal político que lo 

servía; pero se comprobó que el acto de gobernar exigía la dinámica entre gobernantes y 

gobernados, entre Estado y sociedad. Pero sociedad resultaba un concepto ambiguo: podía 

significar renio. Surgen así estudios sobre otras entidades “soberanas (ciudades, cortes, 

parlamentos). El marco de las negociaciones entre Monarquía y asambleas representativas fue 

uno de los grandes temas en las relaciones entre monarquía y reinos. 

En los 60-70, siguiendo la renovación, se prestó atención a los movimientos insurreccionales 

(comunidades, germanías) y a las minorías sociales e incorporó estudios sobre teoría social y la 

experiencia analítica desarrollados respecto a los conflictos sociales del XVIUI en Francia y GB.  

En los 80 – falta de orientación.  

Pero la NHP no se libró de polémicas y se celebraron diversos debates sobre la decadencia de 

los imperios, sobre los componentes religiosos, dinásticos, protonacionales o $ en las guerras 

del AR. La H. constitucional salió al encuentro de la H. social. 

2. La historia de las Instituciones 

60 – NHP, centrada en las dimensiones del poder dio sus primeros pasos en el estudio de las 

instituciones de la monarquía. Abordó el tema en torno a dos grandes parcelas: la estructura 

del aparato administrativo y el personal político que lo servía, entrando en la corriente h. 

denominada h. social de la administración o prosopografía 

Instrumentos del absolutismo (órganos de gobierno central, organismos regionales, 

corporaciones locales, instancias judiciales, casas reales, cuerpos militares. Llegó tbén a los 

estudios sobre la Iglesia (transformaciones episcopado, diócesis, parroquia, tribunales 

eclesiásticos). Más las instituciones universitarias (estatutos, organización, planes de estudio, 

origen social y geográfico de profesores y estudiantes).  
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Abundante bibliografía. El encuentro entre la H. de las instituciones y la H. social: estudios 

sobre el personal de la administración central y local.  

El análisis del poder se ha encontrado con instituciones, organismos de repr. política,  hombres 

que lo sirven y grupos sociales. En todos ellos se adivina la dialéctica el gobierno y del mando. 

La h. española actualmente es objeto de investigaciones diferenciadas, en lo que se refiere a 

las estructuras político-militares como en lo relativo a la importancia de las posesiones 

americanas, respecto a la autoconciencia nacional y el problema de decadencia. Autores: 

LYNCH, ELLIOTT. La importancia de España como potencia hegemónica europea hasta 1640 ha 

sido redescubierta en las dos últimas décadas por parte de inv. ingleses y alemanes: 

organización operaciones bélicas españolas, el camino español, la figura del CD de Olivares... 

tbén el estudio de las relaciones entre rey y reino y la creciente fiscalidad. En la variedad de 

estudios, la combinación de poder $, relaciones familiares y control político llevó a la 

cristalización de grupos dirigentes cohesionados que ejercieron un dominio duradero. 

Actualmente, las invest han superado el enfoque meramente institucional para dar una visión 

más social y pol. de la administración real. Destaca la h. de la fiscalidad basada en el estudio de 

su aplicación, su relación con el mundo local y el desarrollo pol construido en torno a ella + 

estudio sobre la organización militar de la monarquía y las formas de movilización militar 

80- atención al estudio de las Cortes peninsulares. Muy importante en las relaciones entre rey 

y reino fue la fiscalidad creciente, para atender sus crecientes gastos, s/todo militares. Su 

estudio constituye un revelador aspecto de la práctica del poder. ELLIOTT se centro sobre la 

política exterior; otros, en estudios sobre la influencia del poder política y militar en pausas de 

desarrollo social y $ o estudios sobre territorios extrapeninsulares, s/todo los italianos. 

Se ha ido construyendo un diálogo fluido entre la h. portuguesa y la hispana. 

Los Países Bajos no atrajeron tanto la atención. 

En cuanto a la administración local, las ciudades eran mucho más que núcleos de población, 

centros de producción o mercados; eran entidades políticas que agrupaban y definían 

corporativamente a su población en lo política. Se integraban en el marco jurídico y político de 

manera desigual, dependiendo de sus privilegios, edificios, títulos y servicios. El asentamiento 

de las monarquías, reforzó la tendencia a la oligarquización de los cabildos municipales y al 

reforzamiento de unas élites de poder. El triunfo del gob. De Carlos i sobre los Comuneros 

supuso la recuperación del gobierno local x los poderosos. 

3. La h. social de la Administración 
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Enfoque que combina el aspecto orgánico de las instituciones con su vertiente humana, 

derivando hacia una prosopografía de los altos cargos del gobierno central, del ejército y de la 

marina. 

Campo complejo que hace que se planteen nuevas cuestiones. 

Anglos: división dos escuelas de h.: 

- La que dedicaba sus estudios al análisis de los miembros del Parlamento inglés, en GB 

- En EEUU, la que combinaba la sociología, la ciencia política y los métodos de 

cuantificación. 

El primer estudio que adoptó el método prosopográfico fue el trabajo de BEARD, en 

1913, detenido estudio de los intereses $ y de clase de los Padres fundadores de la 

Constitución Federal de EEUU. Biografía $ de una élite. Pasó x alto el papel de los 

vínculos sociales y de parentesco. 

El verdadero progreso en la aceptación de la metodología prosopográfica vino tras la 

publicación de dos monografías entre 1929-39, de NAMIER y de MERTON 

En los 50-60 muchos estudiosos empezaron a emplear la metodología prosopográfica. 

80- se conocían las potencialidades como las limitaciones de la metodología. Uno de sus logros 

fue el desarrollo de los estudios sobre la Reforma inglesa, s/todo los análisis de los miembros 

de las jerarquías oficiales dentro de la Iglesia, que habían permitido analizar los orígenes del 

radicalismo religioso.  Esta línea fue continuada y se rastreó el caso de los herejes protestantes 

a través de registros y se determinaron aspectos como la magnitud, influencia, composición 

social, expansión geográfica, etc de estas minorías y permitió observar la difusión de las ideas 

protestantes a través de la penetración de panfletos luteranos importados, biblias etc desde 

los puertos hasta el interior. 

Francia. 60 – estudios prosopográficos empleando la metodología de la cuantificación.  

En la historiografía española, esta metodología estudió la élite política que controlaba las 

instituciones locales desde los 80. Centrada s/todo en las oligarquías, ahora está dando 

rendimientos decrecientes y se hace necesario ampliar horizontes a otros campos más propios 

de la h. cultural o política. Fuentes: municipales, pero no se disponen de archivos privados 

similares a los de la alta nobleza: documentación notarial, pruebas de honor, limpieza de 

sangre: se podrían reconstruir familias, evolución, posibilidades $, movilidad social, al tiempo 

que el h. se acercaba a las mentalidades del grupo.  



75 

 

80 – h. social de la diplomacia: características de las plantillas de diplomático, procedencia 

sociológica, preparación oficiales, sueldos, ascenso, etc. esta metodología requiere una intensa 

colaboración con otros campos. El verdadero cambio se operó en el método: el descriptivo fue 

desplazado por el analítico y se hizo hincapié en lo estructural para representar globalmente a 

la institución diplomática y sus hombre + método cuantitativo. Gracias a estos trabajos 

sabemos que los diplomáticos del XVIII tuvieron conciencia de élite administrativa, gracias a 

sus conocimientos y al papel dentro del organigrama institucional de la monarquía. 

Recientemente, una última corriente tiende a ocuparse no tanto del personal como del grupo 

de cortesanos, los servidores directos del soberano. Permite estudiar la organización interna 

de la casa real, los sistemas ceremoniales, los mecanismos de control del acceso a la persona 

real, etc.  

De la prosopografía hay un camino que conduce directamente a la biografía. Teniendo en 

cuenta el descrédito x la h. de las individualidades, actualmente se impone la necesidad de 

conocer en profundidad la obra de las personalidades más influyentes de la vida política. 

4. La historia de las relaciones internacionales 

La h. diplomática no escapó del descrédito a la metodología positivista x parte de Annales. Se 

tomó conciencia de que en las relaciones internacionales influyeron las denominadas “fuerzas 

profundas”. La transformación de h. diplomática en h. de las RRII se llevó a cabo x h. de 

Annales. Se orientó la investigación en torno a: la comprensión de la acción diplomática a 

través del análisis de las condiciones geográficas, las corrientes sentimentales, los rasgos de la 

mentalidad colectiva y los individuos, s/todo, hombres de Estado. Se encontraron con el 

problema de la diferente organización que tuvieron las RRII antes y después del AR. 

En la Europa de las monarquías absolutas el marcado carácter patrimonialista del Estado, así 

como los intereses específicos del grupo social dominante, hicieron que las relaciones entre los 

Estados estuvieran presididas x la guerra. En los 60 se dieron los primeros intentos x difundir la 

metodología de las RRII a través de varios mecanismos: 

- La difusión de la metodología gracias a la posibilidad de acceso al traducirse al 

castellano, en 1968, las obras francesas 

- La gran labor de dos pioneros h. españoles: JOSE M. JOVER Y V. PALACIO, que posibilitó 

la renovación. La acción diplomática no se podía conocer sin tener en cuenta los 

procesos sociales. 
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- Las fuentes: despachos de embajadores, publicación de las relazioni y despachos de los 

embajadores venecianos, las memorias de los diplomáticos. Con estas y un 

planteamiento integrador de la historia se empezaron a plantear cuestiones referentes 

a un amplio abanico temático. 

Antecedente: BRAUDEL, sobre el Mediterráneo, en su análisis de la batalla de Lepanto, que se 

explicó en el contexto de la evolución $ y política e ideológica de los dos grandes imperios 

enfrentados. Poco a poco se impuso la nueva metodología y los nuevos planteamientos. 

1967 se propusieron modificaciones respecto a la interpretación tradicional de los orígenes, 

curso e importancia de la G 30 años, en el marco de la renovación de las RRII dando una nueva 

valoración de los efectos socio$. Desde una perspectiva cultural, la inv. sobre este conflicto 

siguió ocupándose de las relaciones entre los Habsburgo, Francia, Suecia y el papado, en las 

que se entrecruzaban los frentes políticos y los religiosos; tbén se siguió discutiendo sobre si 

fue una guerra confesional o no. 

La renovación h. en el estudio de las cuestiones militares y navales, preparó el terreno para la 

definitiva transformación de la h. de las RRII. Tuvo gran influencia la aparición del concepto 

“revolución militar”, pues se insistió en las grandes innovaciones de la guerra; más adelante, se 

añadieron otros elementos: el relevante papel de la guerra de sitio, la importancia de las 

técnicas de asedio, construcción de fortificaciones o la capacidad militar de Europa como baza 

fundamental para el éxito de su expansión x otros continentes. 

5. Últimas tendencias: tiempo de política, tiempo de cultura 

A partir de los 70 se hizo la relación. Actualmente se asiste al surgimiento de una h. cultural de 

la política, al de un entendimiento de la política como cultura. Primero fue el estudio del 

control social; ahora análisis sobre la Inquisición o el estudio de la ley y del castigo. 

A fines de los 60 la h. de la cultura estaba cerca de las mentalidades, pero entendida como 

sistema de representaciones, expresadas por medio de símbolos, discursos y escenificaciones. 

70-80 - El estudio del ceremonial público desplegado por las cortes renacentistas y absolutistas 

tbén ha sido objeto de análisis del poder: entradas reales (simbólicamente y financieramente x 

los elevados gastos que suponían). Tbén se estudia el arte efímero  y el convencional, puestos 

al servicio del poder. 

Recientemente, algún autor describe la Monarquía como un espacio de circulación. Uno de los 

elementos más significativos fue que el peso de ibérico era menor, en relación al conjunto del 
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Imperio. Su expansión permitió una mundialización cultural gracias a la difusión de ideas, 

objetos e imágenes. 

En 2006 ELIIOTT se interesa x la h. atlántica y la comparada respecto del mundo anglosajón, lo 

que tabén ha influido en la preocupación x superar las viejas barreras analíticas de ambos 

mundos y preparar una compresión de conjunto. 

Ahora hay un nuevo interés x comprender la monarquía; el punto de partida lo sitúa ELLIOTT 

sobre las Monarquías compuestas europeas (92, donde propuso la necesidad de confrontar el 

proceso de acumulación territorial que supuso la monarquía hispánica en el contexto de otros 

poderes europeos resultantes de la Baja EM. 

El concepto de élite tuvo siempre un sentido de localidad. Al tiempo, el de “monarquías 

compuestas” enfatizó una visión piramidal en la relación entre los diversos territorios y el 

monarca. El análisis de las relaciones entre las élites permitieron comprender los contactos 

familiares, transferencias e intercambios culturales y las implicaciones políticas y sociales de la 

malla de relaciones establecidas. El análisis de estas redes proporcionó una visión más rica de 

la monarquía compuesta de los Austrias y del fenómeno de circulación de las élites. 

La articulación de la monarquía española nos pone en contacto con los intercambios culturales 

de las mallas de relaciones establecidas entre los diferentes territorios extraeuropeos en la Ed. 

Moderna. En este sentido se entra en la corriente historiográfica llamada h. de Ultramar. El 

concepto ya es de debate, pues iba más allá de los encuentros entre europeos y no europeos, 

sino también de los sistemas $, sociales, políticos y culturales de los no europeos. Hay dos 

formas de estudiar la h. de Ultramar: 

- La h. autónoma de Asia y África y 

- La h. de la expansión europea 

Después del 45 l h. de Ultramar tuvo que buscar un nuevo foco de interés, y los h. coloniales se 

pusieron a estudiar la de Asia y África. 

Desde ½ de los 80 la historia de las diferentes partes del mundo han quedado conectadas, 

llegando a ocupar un lugar definido no como una disciplina especial sino como una forma 

particular de estudiar h. universal. 
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TEMA 8. LA HISTORIA $ Y LOS ESTUDIOS DE H. MODERNA 

En los 60 el territorio de investigación de la h. $ se desplazó desde el análisis de los fenómenos 

$ y sociales de largo alcance al estudio de temáticas y metodología más acotadas. 

1. Los estudios de h. de la población o demografía h. 

Auge en los últimos años, fruto de las preocupaciones surgidas tras la IIGM, como la baja tasa 

de natalidad, envejecimiento de la población y falta de recursos Empezó siendo una h. 

cuantitativa de la población, que adquirió estatuto científico en años posteriores a la IIGM, 

aplicando recursos estadísticos. En cuanto a la demografía h. fue reconocida académicamente 

en 1965, x publicación de estudios en Annales. 

En la primera etapa destacó el estudio e los censos, que ofrecieron información sobre l núm. 

de habitantes y los períodos de crecimiento o recesión demográfica. El recurso a los registros 

parroquiales proporcionó información sobre otras variables: natalidad, mortalidad, 

nupcialidad… el análisis de estas fuentes ha generado debates sobre cuestiones relacionadas 

con la estabilidad de las comunidades, la caída de la mortalidad catastrófica, etc. 

En un segundo momento, nuevas propuestas: tasas de fertilidad, sistemas de control de 

natalidad, grupos de edad, movilidad espacial, h. de la emigración (forzosa o voluntaria); el 

recuento de los emigrantes dio paso a su clasificación en función de la procedencia, 

condiciones de salida, instalación o retornos. 

80-90 – la cuantificación se vio superada por otras temáticas: migración como hecho social, 

muerte como factor regulador, modelos matrimoniales, la familia y sus valores, la medicina, 

higiene, alimentación, etc. estos campos enlazaron con la h. de la cultura material y generaron 

numerosas monografías que mezclaban la h. demográfica, $, social y de mentalidades, 

entrando en la h. de las “gentes sin historia”. 

2. La historia cuantitativa y la h. serial. Una aproximación a la h. de los precios 

Una de las virtudes de Annales fue su apertura a otras disciplinas sociales y la reivindicación de 

otros horizontes. Enriquecimiento metodológico y epistemológico. De estas nuevas relaciones, 

fue fructífera su vinculación con las ciencias $. 30 – la economía volvió a reencontrarse con la 

historia. Se pasó de un interés x los hechos individuales al interés x los hechos de masa. 

- El primer encuentro lo hicieron historiadores que asumieron la teoría $, preocupados x 

el establecimiento de la evolución temporal de los fenómenos analizados y la diacronía 

del hecho h.  Dio lugar a los estudios de coyuntura; su máx. representante fue 
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LABROUSSE. Indagó en los cambios sufridos x las estructuras $ y sociales a partir de la 

evolución coyuntural de la renta de la tierra, los precios agrícolas y los salarios. Los 

historiadores imprimieron a sus obras unas características comunes: consideración de 

que los hechos $ eran parte integrante de un conjunto más amplio que incluía todos 

los planos de la realidad social; la necesidad de elaborar teorías $ específicas para cada 

tipo de sociedad h., y la necesidad de readaptar el arsenal de la teoría $ y de las 

técnicas cuantitativas a la historia.  Quedó claro que no sólo se trataba de analizar 

cuantitativamente los hechos $, sino todo aquello susceptible de ser presentado en 

series regulares y homogéneas. La cuantificación ha sido utilizada en diversos campos: 

demografía, la estratificación social; la difusión cultural… nacía la h. serial, titulada así x 

CHAUNU para distinguirla de la h. cuantitativa estricta, sólo dedicada a la $. 

- El segundo encuentro surgió del campo de los economistas, s/todo norteamericanos, 

que creyeron indispensable el recurso de la h. para otorgar solidez a sus reflexiones 

teóricas: h. cuantitativa. Se basa en dos principios: para comprender los fenómenos $ 

actuales hay que dotarles de una dimensión temporal; y para entender dichos 

fenómenos es necesario relacionarlos con los restantes factores extraeconómicos. Se 

centró en aplicar los conceptos de la teoría $ y los procedimientos matemáticos y 

estadísticos basados en las series numéricas a partir de hechos $ del pasado. A partir 

de los 30 se analizó los movimientos de onda larga de la población, precios, etc. Otros 

estudiaron la evolución de la estructura $ a través de la interdependencia general de 

los factores $.  La necesidad de obtener modelos de crecimiento extraídos de ejemplos 

del pasado, dio lugar a grandes obras. En los 30 aparecieron obras de h. cuantitativa 

dedicadas al estudio de la evolución de los precios, como indicar capaz de prestar 

ayuda a la comprensión de las bruscas oscilaciones de la $ capitalista.  

- En los 50 la escuela volvió a vivir una etapa de brillantez, poniendo en primer plano el 

problema del crecimiento $ y aplicando las técnicas de la contabilidad nacional. 

Algunos autores partían de la construcción de modelos de crecimiento del pasado para 

aplicarlos al presente para acabar con el subdesarrollo, creando una $ política del 

crecimiento. Numerosos economistas y sociólogos han insistido en oponer a ello una $ 

política del desarrollo, ya que según ellos no es aplicable al modelo de crecimiento de 

los países preindustriales de antaño a los subdesarrollados actuales. La segunda crítica 

insiste en la imposibilidad de aplicar técnicas de contabilidad nacional y otros 

procedimientos estadísticos a la documentación anterior al XIX, ya que la insuficiencia 
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del material deja baldío el intento. Pierre VILAR ha reprochado el estrecho 

economicismo de la h. cuantitativa, sólo preocupada por la $, sin tener presentes otras 

variables. Esta h. cuantitativa economicista se opone al concepto de h. total. 

- La última derivación de la h. cuantitativa centrada en los problemas $ del crecimiento 

fue la New Economic History. Pretendía la aplicación de la teoría $ basada en las 

técnicas econométricas, las series y las variables macroeconómicas de la h. 

cuantitativa; para ello utilizó un lenguaje muy formalizado. Las críticas: aceptación 

acrítica de la teoría $ de los capitalistas; lo limitado de su metodología; la falta de 

ligazón de lo $ a lo social o político.  

Aspectos positivos del encuentro en historia y “: 

- Exigencia de un mayor rigor lógico en las argumentaciones y en la utilización de 

conceptos. 

- Mejor utilización de los procedimientos estadísticos 

- Ampliar los temas y aportar nuevas perspectivas 

Fruto fue la aparición de la Novísima Historia $, que amplió el ámbito de aplicación de las 

técnicas econométricas al terreno de la h institucional. 

2.1 Pierre Vilar y la h. total 

Crecimiento y desarrollo, 1974, s/todo el artículo de reflexión teórica sobre el concepto de 

historia. Se formó en Annales y ha sabido combinar el trabajo empírico con la preocupación y 

la profundidad por las cuestiones teóricas; ha revitalizado las posibilidades del materialismo h, 

tanto desde el p.v. epistemológico (con su apuesta x una h. integradora o total), como desde el 

pv. aplicado (posibilidad de aplicar el marxismo al análisis del crecimiento $). Son apuestas 

cruciales en la construcción de la h. como ciencia. Todo ello puede ser el motivo por el que la 

h. marxista se haya alejado de posturas conservadoras.  

Los 80 consolidaron el nuevo enfoque de estudio centrado en el análisis de los sistemas y de 

las prácticas culturales, a medio camino entre la sociología y la antropología.  El interés x la 

vida cotidiana y afectiva, x las colectividades minoritarias y x el sentimiento pasaron a formar 

parte del objeto de estudio de la h, junto con la vuelta al estudio de lo político. 

Actualmente, ya no se puede hablar de una escuela de los Annales como tal. A pesar de su 

eclecticismo  y su ambigüedad, su falta de teoría ha eliminado la unidad de los principios y 

provocado un desmembramiento de campos y una pluralidad de temporalidades. Pero todavía 
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hay autores que siguen afirmando las tesis de globalidad y la dialéctica entre los tiempos 

largos y los cortos.  

2.2 la h de los precios 

la h. $ empezó x la h. de los precios, pero tropezaron con la escasez de material documental.  

Ante este problema, los estudios se limitaron a elaborar series parciales relativas a precios, 

salarios, producción o consumo en determinadas áreas y períodos. Se abrió camino una 

tendencia de estudio apoyada en la búsqueda de documentación cuantitativa y cualitativa.  

3.3 la h. de los intercambios. 

Tras el interés x la anterior, los intercambios. Asumida la utilización de series, el primer paso 

consistió en rehacer la h. de los diversos sectores, s/todo en los temas relativos al capitalismo 

mercantil. Primero se hizo en annales; después los marxistas; x último, la atracción x la 

brillantez de las grandes rutas internacionales entre el XVI y el XVIII. En los 50-60. 

En los 60 la historiografía inglesa publicó grandes obras sobre la formación de los imperios 

coloniales del XVI y a la creación de las grandes compañías privilegiadas de las Indias.  

Después la temática se especializó con otros estudios, como el de los instrumentos del gran 

comercio y sus diversas variantes: letra de cambio, pólizas de seguros, préstamos a interés… 

así como las instituciones a su servicio: ferias, bancos, lonjas, bolsas… 

La temática se fue desplazando hacia el tráfico interior: estudios sobre la consolidación de los 

mercados locales, la conformación d una red viaria, los sistemas aduaneros, la relación 

campo/ciudad, el intervencionismo, la implantación de la libre circulación de productos… 

actualmente, los vínculos que unen en comercio internacional con los mercados locales se han 

convertido en objeto d estudio. 

4. La h. marítima 

De la mano de Annales, nació con la voluntad de ser una h. total del mar, ocupada de los 

aspectos $, sus instrumentos mercantiles, financieros y jurídicos; sus formas asociadas; 

actividades productivas, suministros de materiales; extracción de materias primas; estudio de 

las ciudades portuarias: análisis de las infraestructuras materiales, sanitarias, fiscales, etc que 

se desarrollaron en ellas, insertándose en la h. urbana. 

Se especializó en una vertiente social que abarcaba el estudio de sus agentes y de los oficios 

vinculados. La h. social del mar incluyó tbén la h. laboral y de la emigración. 
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Más adelante, hasta la vertiente institucional: sobre los organismos, almirantazgos, oficinas 

portuarias, aduaneras, etc. 

En su vertiente totalizadora se inscribió en el marco de la h. cultural: modo de vida de los 

marineros: sociabilidad, religiosidad y modo de expresión fuertemente individualizado; de las 

actitudes ante la vida o la muerte (en el marco de la h. de las MM. La h. marítima ha avanzado 

hacia una h. totalizadora. 

5. La historia agraria, medioambiental y ecológica 

60- grandes investigaciones sobre marcos regionales. Pionero GOUBERT, modelo para el 

análisis agrario.  

España: VILAR, sobre Cataluña, cuyo origen fue un estudio de la h. de la población y la 

agricultura que superaba aquel marco. Tras el despliegue de las monografías de la h. regional, 

el interés e ha desplazado al estudio de la empresa agrícola.  

Con el tiempo: atención a problemas específicos de la explotación del campo: innovaciones 

tecnológicas, introducción de nuevos cultivos, rendimientos x unidad de superficie. En las 

últimas décadas han surgido nuevas temáticas: evolución de los predios comunales, las 

transferencias de propiedades agrícolas x el endeudamiento campesino, creación de 

cinturones rurales en torno a las ciudades, cuestión del señoría, etc. 

En materia de h. medioambiental y ecológica, la relación del hombre con su entorno ha sido 

tema fundamental en el análisis desde Annales, en estrecho contacto con la escuela francesa 

de geografía humana. Las primeras obras venían precedidas x una extensa introducción en la 

que la geografía se convirtió en componente esencial.  

Una derivación de estos planteamientos llegó de LE ROY, de Annales tbén, 1967 trabajo sobre 

la h. del clima. Ponían a disposición de la comunidad científica una serie de nuevas técnicas, 

como los sistemas de datación x carbono 14 y x oxígeno 18, la paleobotánica, la 

dendrocronología. Esto y la acumulación de documentos de variada naturaleza, proporcionó 

datos útiles que resultaron provechosos para reconstruir la evolución del clima en los tiempos 

bajomedievales y modernos, desentrañando pequeños ciclos climáticos (la pequeña edad de 

hielo, del XVII).  

80 – se confirma este interés, volumen colectivo. El clima tenía una incidencia capital sobre las 

cosechas y por tanto, sobre la vida de una sociedad básicamente agraria. Junto a la evolución 

de las temperaturas, la alternancia de lluvias y sequías, tbén atención al granizo, heladas, 
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tormentas… tbén se ha recogidoinformación sobre la acción de otros agentes destructivos: 

langosta, roedores, etc. finalmente, ha ido constituyéndose una verdadera h. de las 

catástrofes. 

h. ecológica- énfasis en la acción del hombre s/la naturaleza. Origen: 50-60. En 1972 nace 

como especialidad. En este contexto, la h. del entorno significó un paso más en la vía de esta 

“h. geográfica o geografía h.”, la temática de CROSBY versó s/la invasión bacteriana tras el 

descubrimiento de América. 

El siguiente paso definió el concepto de “imperialismo ecológico”, para describir los efectos 

medioambientales causados por la expansión europea en los continentes colonizados. Se trata 

de una vía interesante de exploración de las relaciones entre los países europeos y los espacios 

extraeuropeos. Crosby estudió el intercambio colombino y las consecuencias biológicas y 

culturales tras la llegada de europeos: cuestiones relativas entre las comunidades humanas y 

el medio natural, efectos de la explotación impuesta: graves alteraciones del equilibrio 

tradicional relacionadas con las prácticas depredadoras, etc. 

6. La historia de la industrialización y el concepto de protoindustrialización 

La reflexión de los economistas sobre los problemas del crecimiento y el desarrollo 

económicos ha propiciado una ingente cantidad de trabajos sobre las diversas vías que 

condujeron a la revolución industrial. La discusión sobre los orígenes precedió a la elaboración 

de monografías sobre establecimientos industriales. El debate se inició tras la revisión de la 

tesis clásica que señalaba a la revolución tecnológica como base del despegue industrial de GB. 

Las nuevas líneas interpretativas pusieron el acento en: la acumulación primitiva de capital 

para la inversión, el desarrollo de las manufacturas, la posibilidad de una revolución agrícola 

previa o simultánea, la expansión del mercado internacional, la formación de un mercado 

interior, la creación de un empresario de nuevo cuño. Esta amplia temática se desplazó a la 

reflexión sobre la originalidad de los procesos de industrialización de otros países.  

70 – h. industria, mayores novedades; aparición concepto de protoindustrialización, 

introducido por MENDELS en 1972, estudiando al Flandes del s. XVII, que inició un debate 

sobre la industria rural o el llamado putting out system. 

Otro campo ha sido la arqueología industrial, que apareció como una técnica al servicio de la h. 

de la industria y que derivó hacia el análisis de los medios de transporte, los centros 

comerciales, los grupos agrícolas y los instrumentos artesanales. Todo esto llevó a una 
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investigación paralela sobre la cultura material de las sociedades agrarias, dando lugar a la 

“arqueología del paisaje”. 

7. La historia urbana 

Análisis del fenómeno urbano, interés señalado por PIRENNE en 1927, pero no fue hasta más 

tarde que se inició una nueva línea de investigación, el estudio integrado de las coordenadas 

espaciales, demográficas, $  y sociales que definía una determinada ciudad del AR. Los 

historiadores de los últimos 30 años han estudiado el fenómeno de la urbanización y el marco 

urbano en el marco de la actividad humana como un entorno capaz de influir sobre las fuerzas 

sociales. Obras de los 60 analizaban el número de hombres, composición de los grupos sociales 

y la organización de su actividad $. También se estudiaba el núcleo urbano en relación con su 

territorio circundante, revelando una interdependencia manifestada en el intercambio de 

productos agrícolas contra manufacturados, de suministros contra capitales y de impuestos 

contra servicios. 

Primero se tomó conciencia de la importancia histórica de las ciudades, luego la geografía, la $ 

y la demografía han contribuido a su desarrollo y en los 60 pasaron del análisis de una h. 

institucional a una h. social. La última fase se especializó en estudios que integraban la h. 

urbana con la general. 

El análisis de las ciudades debían tener en cuenta aspectos como la concentración de la 

población, las funciones políticas, administrativas, industriales, culturales etc, sí como la 

integración de las ciudades en sistemas más extensos y complejos, de relaciones de jerarquía o 

dependencia. Dos tipos: sistema centralizado o sistema disperso (éste, comercio internacional 

que conecta ciudades alejadas en una compleja red.  



85 

 

TEMA 9. LA HISOTIRA SOCIAL Y LOS ESTUDIOS DE H. MODERNA 

En el primer tercio del XX nació como una disciplina específica, resultado del encuentro entre 

la sociología y la historia. Annales abrió el camino, al hacer la distinción entre la h. $ y la social. 

La auténtica renovación vino más tarde a raíz del diálogo que separó la h. social del complejo 

agregado de teorías sociológicas; la h. política y la de las MM aportaron un marco 

metodológico nuevo. El desarrollo de la h. social y de la NHS ha llevado a una nueva aspiración: 

abarcar la totalidad.  En este marco, los contactos de la nueva h. social con la nueva h. política 

has sido estrechos.  

1. Orígenes y definición 

Como disciplina propia en el primer tercio del XX, desarrollo parejo de Annales, que distinguió 

enseguida entre la h. $ y la h. social. FEBVRE afirmó que todo era h. social. BLOCH Y LEFEBVRE 

pusieron el acento en la necesidad de estudiar los grupos sociales. 

DURKHEIM, nuevo método de análisis de los hechos sociales, diferente del método de la 

ciencia natural; confirmó el carácter diacrónico de la sociedad frente al carácter estático de la 

naturaleza. La influencia de este autor fue parejo a la de otro gran sociólogo, SIMIAND, que 

influyó en autores marxistas como LABROUSSE o VILAR. La relación entre h. y sociología fue 

fructífera. La mayor aportación de WEBER fue la definición de unas categorías imprescindibles, 

como términos de referencia. Contribuyó al avance mediante la aplicación de modelos.  

La h. social se presentó como una disciplina dotada de un campo propio de actuación, 

metodología y contenidos no extensos de espacios comunes con la h. política, la $ y de las 

MM. 

1987, BURKE presentó una propuesta de conciliación entre la h. y la sociología, buscando una 

h. social o sociología h. que se preocupase de la comprensión desde dentro y de la explicación 

desde fuera. Se convirtió en la h. de las relaciones sociales, de la vida privada, de las 

solidaridades sociales, de los conflictos sociales y de los grupos sociales.  

2. La historia de los grupos sociales 

30- BLOCH, LEFEBVRE: necesidad de poner el acento en el estudio de los grupos sociales. Los 

estudios sociales pusieron sobre la mesa el concepto de “estructura”. El punto de arranque de 

la nueva h. social: los 60 x la aparición de los primeros estudios sobre la nobleza del AR. En GR, 

STONE, en España, DOMÍNGUEZ, eran las primeras monografías que analizaban las bases $ del 
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fenómeno (propiedades agrarias, privilegios fiscales) y sus aspectos sociales. En los 70 y 80 se 

multiplicaron los trabajos sobre familias aristocráticas. 

Recientemente ha surgido otra corriente más preocupada por estudiar la formación de grupos 

que constituyeron las élites (oligarquías o patriciados urbanos): estrategias matrimoniales, 

redes clientelares… las fuentes: actas notariales, documentación judicial, archivos privados de 

casas nobiliarias… con esto se dio respuesta a: la estructura íntegra de las rentas nobiliarias, 

los orígenes de los vínculos, el mayorazgo, la acumulación de capital, la inversión, etc. la 

reconstrucción  

La enorme importancia que tuvo la nobleza en el contexto h. de la España moderna se 

confirmó en numerosas investigaciones realizadas desde los 90. SORIA abordó el estudio desde 

una perspectiva innovadora, centrándose n la fuerte movilidad a lo largo del XV-XVIII. Analiza 

la integración en el estamento nobiliario de individuos de diversa procedencia, sin que eso 

alterase los fundamentos ideológicos del sistema. Este fenómeno permitió la sistemática 

renovación biológica del grupo y reforzó las bases sociales sobre las que descansaba la 

monarquía. 

Otro campo de trabajo fue el clero, primero en relación con el nuevo papel asignado x el 

Concilio de Trento. Sociología eclesiástica. 

En la historiografía española, DOMINGUEZ, punto de arranque sobre los trabajos. Desde el 

punto de vista político, pero con una perspectiva social, CANDAU, 1986. Más adelante, otros, 

desde una perspectiva económica. 

90 – numerosos congresos y seminarios y publicaciones monográficas. 

Tabén numerosos estudios sobre la h. religioso-cultural. Se han sentado las bases para la 

aparición de una auténtica h.  del clero que tuvo en cuenta sus modos de vida, ingresos, 

estratificación, nivel cultural, inserción en la comunidad, etc. 

El siguiente grupo social fue el tercer estado. Estudios en los 50, como protagonista la 

burguesía mercantil, aunque ya se había estudiado entre 1920 y 1950, por ej. por WEBER. 

Estos primeros trabajos fueron clave para analizar los orígenes y el desarrollo del espíritu 

burgués. PIRENNE, precisó los vínculos que existieron a partir del X entre el renacimiento del 

comercio y la formación de las ciudades y la burguesía.  

Las dos guerras mundiales plantearon el problema de la responsabilidad en  estos 

acontecimientos de las clases dirigentes y por tanto, el del papel pasado de la burguesía. En 
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1940 BLOCH mostró la vía, interrogándose acerca de las responsabilidades de la burguesía 

francesa. 

Después de los 50 aparecen las primeras monografías sobre la actuación de la burgue 

comercial, ya sea sobre sus negocios mercantiles como financieros; procedencia social, 

formación, relaciones, etc. 

60 – grandes monografías gracias a la utilización de nuevas y masivas fuentes (censos, 

militares, archivos fiscales, parroquiales, etc). CHAUNU utilizó la h. serial de análisis de las 

sociedades, gracias a una nueva metodología que les permitió aproximarse a la h. total. 

BRAUDEL propuso el concepto de “traición de la burguesía”. Estudios recientes: movilidad 

social. 

Otros grupos: artesanos organizados en gremios. Se invistió en que el AR fue una edad de oro 

del mundo gremial, con génesis en la BEMedia. Se han abordado muchas cuestiones: 

organización interna, acceso y promoción, conflictos de demarcación, tránsito hacia la 

empresa industrial o mercantil… 

El desarrollo de la h. agraria puso al descubierto que la mayoría de la población vivía en el 

campo, por lo que fue necesario estudiar la h. del campesinado. La inv avanzó por los caminos 

de la renovación: las primeras se especializaron en el ámbito metodológico de la demografía 

histórica 

3. Historia de la marginación 

Los h. marxistas fueron los primeros que reivindicaron el estudio de los colectivos marginales: 

“gentes sin historia”. Vieron la necesidad de análisis de global de los agentes sociales, con un 

cambio de perspectiva para incluir a los anónimos: “h. desde abajo” (THOMPSON) 

La HMM la contempla bajo nueva perspectiva. Surge así la preocupación por las formas de 

violencia impuestas por la vida del trabajo y las condiciones $, x las instituciones de represión y 

x las formas de coacción en el ámbito familiar. FOUCAULT desarrolló la tesis de la gran 

ocultación de los pobres + estudio de correccionales, delincuencia, cárceles, etc. 

Se centró la atención en el estudio de los individuos anónimos y las minorías étnico-religiosas. 

60 – s/judeoconversos y moriscos. JULIO CARO BAROJA en España, s/todo en el caso de los 

moriscos. Pretendía estudiar problemas y no pueblos, los conflictos que se derivaban de la 

conducta de los individuos y de los grupos en relación a sus creencias. Fue su viaje al Sáhara 
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cuando se interesó por los moriscos: Los moriscos del reino de Granada, 1957. Aplicó las 

técnicas de la Antropología. 

Sobre los moriscos hay la monografía escrita x VICENT y A. DOMINGUERZ, en el 78. 

Otros estudios se han centrado en colectivos marginados x motivos socio$ e ideológicos, como 

los gitanos; o x su actividad profesional, verdugos o prostitutas; sobre extranjeros que 

padecieron restricciones en los países de acogida.  

Sobre la esclavitud. Se constituyó como una h. demográfica, $ y social fundamentada en el 

desarraigo, la violencia y la supervivencia en el Nuevo mundo; tabén como h cultural. Estos 

estudios se pueden remontar hasta el XIX. 

Fuentes: archivos notariales (contratos de compra venda de esclavos que refleja el “sistema de 

asientos”).  

4. Historia de los conflictos sociales 

A partir de los 60 la h. marxista potenció su estudio, desde los grandes acontecimientos 

revolucionarios hasta la violencia de orden doméstico. LEFEBVRE, LABROUSSE…: rev francesa 

como ejemplo para el conocimiento de las rev. Burguesas.  

Renovación de la interpretación de las rev inglesas del XVII (HILL). O los grandes 

levantamientos campesinos (jacqueries). O el bandolerismo, como fenómeno rural; la ciudad 

produjo sus propias rebeldías: motín de subsistencia o antifiscal. El estudio de la revuelta 

popular se enriqueció mucho a partir de RUDE, que en 1964 acuñó el término del “rostro de la 

multitud”, rechazando la consideración de masa anónima. THOMPSON analizó en profundidad 

el proceso que llevó a la construcción de la clase obrera en GB y reflexionó sobre la aparición 

de la conciencia de clase entre los grupos desfavorecidos, poniendo de manifiesto la existencia 

de un pacto tácito entre las clases dominantes y las subalternas. 

5. La historia de la pobreza 

En los 70 surge el análisis del mundo de la marginación, en el marco de estudio del pauperismo 

y la marginación social. Era una capa social que se dedicaba a la mendicidad y recurría a la 

caridad eclesiástica, convirtiéndose en víctima de lo que FOUCAULT definió como “el gran 

encierro”, ya que pasaban a ser asilados voluntarios o forzosos en los centros de asistencia. 

Fuentes y métodos: textos legislativos, obras literarias, fuentes de carácter cuantitativo, 

archivos de instituciones asistenciales… 
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Metodología: ausencia de una clara vinculación de estas investigaciones con las escuelas de la 

historiografía actual. Las corrientes más novedosas (microhistoria o la nueva h. narrativa) no se 

encuentran representadas. La h. española ha seguido la influencia de Annales.  

6. La historia de la familia 

Permitió el análisis de factores $, sociales o de las manifestaciones de la vida cotidiana. 

Documentación variada: archivos parroquiales, censos, etc. tres formas de aproximarse: 

- H. demográfica 

- Escenario de la $ doméstica 

- Plano de los sentimientos 

Dificultad: encontrar información suficiente sobre los principales aspectos que permitieran 

reconstruir los sistemas familiares y su evolución (períodos largos y zonas extensas), las listas 

nominales de habitantes fueron en principio, las más utilizadas, seguidas x las fuentes 

notariales. 

60- estudio de las relaciones en el interior del hogar, ARIÈS, que introdujo la reflexión del lugar 

ocupado por el niño. Se avanzó en el conocimiento del tránsito desde una sociedad conyugal, 

patriarcal y autoritaria. Los estudios rebasaron el territorio de la h. social para adentrarse en el 

campo de los sentimientos. 

70- superó limitaciones del análisis puramente demográfico y se orientó a centros de interés 

esenciales: matrimonio, estructuras del hogar, herencia, parentesco, formas de movilidad 

social. 

Desde entonces: extensa bibliografía en Francia y España que ha perfeccionado el método y ha 

completado el análisis horizontal con estudios verticales, a través e estudio de censos 

continuados en el tiempo, aplicando la larga duración.  CHACÓN, 80, propuso una obra 

colectiva, pues los estudios debían explorar nuevos enfoques y conceptos en el cruce con la h. 

cultural, incluyendo nuevas propuestas (herencias, costumbres, legislación). Esta metodología 

permitió la inv de la h. biológica del núcleo familiar y la reproducción social. 

En España comenzó con la puesta a punto de las viejas técnicas demográficas a partir de 

registros parroquiales, según del método de “reconstrucción de familias”. Cuestiones: edad de 

acceso al matrimonio, núm. medio de hijos, evolución mortalidad, control de natalidad, etc.. 

Este cambio permitió relacionar la demografía con niveles sociales y legales. Surgieron así 

unidades y marcos de sociabilidad de los cuales la familia resultaba ser el principal, pues 
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explicaba el espacio más preciso en el desarrollo de la socialización, pues constituía la 

institución básica que permitía la reproducción de la especie y del sistema social, posibilitando 

la compresión de los procesos $. 

Desde esta perspectiva el concepto de familia resultaba múltiple y comprendía tres elementos: 

matrimonio, grupo social y propiedad. 

Actualmente, se estudia la evolución del modelo familiar en los distintos ámbitos geográficos, 

y se subraya la influencia que tuvo la coyuntura $; permanencia en el hogar en momentos de 

recesión y división en los de bonanza. 

La h. de la familia se presentaba como otro lugar de frontera donde confluían varios campos 

de las ciencias soc: sociología, HMM, demografía h, antropología social… a fines de los 80 se 

publicaron las primeras grandes síntesis. 

7. Historia de la mujer 

Primero estuvo dentro de la h. de las “gentes sin h.”. Punto de arranque: política feminista. 60, 

el movimiento feminista reclamó la necesidad de una h. específica de la mujer como 

herramienta para la emancipación de las mujeres. Después, se alejó de la política; los 80: 

ruptura definitiva. Como materia académica implicó una evolución desde el feminismo a las 

mujeres, al género; de la política al análisis del fenómeno histórico, convirtiéndose en una h. 

especializada. Amplió su campo de cuestiones. Se pusieron en marcha nuevos métodos y 

técnicas. Primero la h. anglo y después la francesa y la italiana. 

La mayoría de las reflexiones rechazan la idea de que la h. de la mujer sea una h. de lo 

femenino. En los 80-90 los esfuerzos se han encaminado a buscar el marco conceptual acerca 

del concepto de género. Éste, profundizó en la búsqueda de un espacio desde donde poder 

hablar de los sistemas de relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguían a los 

sexos y, dado que toda diferencia social tenía su correlato en una diferencia cultural, el género 

aportaba un valor añadido, que los sexos son fenómenos culturales. Y como toda relación 

social o cultural tenía su relación en la esfera del poder.  

Su definición de género permitía el estudio de las relaciones entre los sexos y su inserción en 

los procesos h. O sea, se estudiaba desde un fundamento cultural y no biológico. Nacía así una 

h. de las mujeres de una realidad compleja: oposición entre la h. signada por lo masculino y la 

h. de lo femenino; y la cuestión de la diferencia en el seno de la diferencia, según SCOTT, que 

ha escrudiñado las diferencias entre mujeres pobres y ricas, negras e indias, casadas y solteras, 

etc. Estos estudios permitieron abrir las perspectivas y las temáticas: división social del trabajo 
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en el hogar, trabajo femenino en la agricultura, discriminación jurídica… en este marcos, los 

sexos se conceptúan como fenómenos culturales. 

La influencia de la h. cultural y social de las mujeres se representa por NTALIE ZEMON, que ha 

estudiado la imagen de la mujer que se impone al hombre 

 

TEMA 10. LA H. DE LA CULTURA Y DE LAS MM EN LOS ESTUDIOS DE H. MODERNA 

1. La h. de la cultura. Definición 

En un principio se identificó con el conjunto de las creaciones significativas en el campo del 

pensamiento, las ciencias, la literatura y las artes; como una crónica de los autores y las obras 

más relevantes, encuadradas entre el Renacimiento y la Ilustración. Este concepto prevaleció 

entre el s. XIX y principios del XX. 

Esta concepción tradicional cambió durante entreguerras, a raíz de la influencia de la 

antropología en la h. FEBVRE acuñó el concepto de “utillaje mental”, que ha sido fundamental, 

pero que ha sido pensado desde una perspectiva antropológica. 

Los historiadores habían privilegiado siempre la fuente escrita. En los 60, MANDROU, tuvo 

claro que la h. debió a la antropología la ampliación del concepto de cultura. Las producciones 

eruditas de élite dejaron de ser consideradas como las únicas obras culturales dignas, para 

incluir en los estudios otras manifestaciones. La contraposición entre cultura de élite y cultura 

popular generó dos campos de inv. diferenciados. 

Esta ampliación dio paso a un abanico temático y metodológico. 

A partir de los 70 pasó a integrarse en la h. de las MM, incorporando temáticas: magia y 

religiosidad popular, la fiesta, el amor, el sentimiento ante la muerte y el más allá, el miedo, 

etc. el concepto de cultura se definió como un sistema de significados, actitudes y formas 

simbólicas. Era un campo privilegiado para el estudio conjunto con la antropología. Así, surgió 

un nuevo campo de inv., el “imaginario colectivo”, a partir de los 60 esta nueva concepción 

pasó a englobar un innovador campo de reflexión historiográfica bajo el término de “H de las 

MM”.  

2. De la historia “clásica· de la cultura a la nueva h. de la cultura 

Desde la renovación h. de entreguerras, la comunicación entre las distintas especialidades 

permitió el intercambio de los resultados. Los h. del arte, del pensamiento y de la ciencia se 
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beneficiaron de los trabajos de otros profesionales. Algunos h. del arte, dejaron sentadas las 

bases de una h. de la cultura que no pudo aislarse de los hilos de la h. $, social, religiosa o 

institucional. Aceptada la interdisciplinariedad, se incorporaron nuevos espacios de frontera: la 

h. del libro y de la lectura, compartida con los h. de la literatura; la h. de la alfabetización, con 

los de la educación; la h. de la imagen, con los h. del arte. 

- La h. del libro y de lectura, en su encuentro con la h. de la literatura asumió la 

metodología lingüística como una de las herramientas de la cultura. A partir de los 70 

la h. de la cultura caminó x un territorio de frontera. El lenguaje dejaba de ser un 

medio de expresión para convertirse en una territorio de encrucijada de signos y 

simbologías: h. del significado;  el texto se estudió x su relación con otros afines: 

“intertextualidad”. 

Fines 60 se amplió del campo temático y nuevas metodologías: h. de la edición; estudio de las 

bibliotecas (panorámica de las lecturas de los distintos grupos sociales).  

En las últimas décadas del XX se dio un paso más al incluir el análisis de las condiciones de 

edición, mecanismos de difusión y categorías de lectores. 

- Alfabetización. En los 60 se convirtió en un campo específico d la h. serial. Fuentes 

notariales, que permitían establecer la relación entre la capacidad de firmar y la de 

escribir, pero no siempre resultaba una información fiable, por lo que se cruzó con 

otras fuentes. Los análisis permitieron profundizar en los condicionantes del fenómeno 

según criterios de estratificación social, diferenciación sexual y localización geográfica 

- Imagen. 60-70, nueva metodología, nuevas interpretaciones. SERENI analizó las 

transformaciones del campo italiano a través de las obras pictóricas. VOVELLE, 

consiguió recrear las imágenes colectivas del más allá a partir de los retablos de almas 

del Purgatorio. Estos autores ejemplificaron una nueva especialidad: h. de la imagen, 

que utilizaba como fuentes principales el grabado y la estampa, las tallas devocionales, 

los retablos de almas del purgatorio, exvotos, etc. 

- El análisis de estas fuentes gráficas permitió conocer mejor las cuestiones relativas al 

ejercicio del mecenazgo, la parición del coleccionismo, las clientelas, el mercado 

artístico, el arte l servicio del poder, etc.  

En materia socio$ de producción y consumo, MONTIAS permitió situar el material 

visual en un contexto socio$ de producción y consumo. Hizo hincapié en que la pintura 

artística era una cuestión de posibilidad $ determinada x la pertenencia a una clase; 



93 

 

estudió la organización capitalista protoindustrial de los impresores y ceramistas; 

descubrió que era una profesión que requería capital. 

En el límite de la h. política los h. de la cultura encontraron nueva especialidad, la h. de 

la imagen y la propaganda. 

3. H. de la cultura popular 

Debate sobre las relaciones entre la cultura dominante y la popular. En un primer momento las 

posiciones en el debate eran enfrentadas: los defensores de separar ambos niveles; los 

partidarios de la comunicación permanente. Esta concepción unitaria fue defendida por PETER 

BURKE en su estudio de 1978 que analizaba la coexistencia y proponía la existencia de una 

cultura popular compartida por todos los grupos sociales. Según él el XVI fue el momento de 

máximo esplendor de la cultura popular. 

Entre las fuentes: literaria popular, difundida entre el XVI y el XVIII bajo la forma de literatura 

de cordel; que transmitía una visión fatalista y determinista del mundo. MANDROU, CARO 

BAROJA 

Siguiendo la huella de los antropólogos, los historiadores analizaron una cultura de 

supervivencia, donde el mundo estaba poblado x fuerzas sobrenaturales que debían ser 

propiciadas a través de una serie de prácticas, dando lugar a un mundo de las creencias. Dos 

temas: brujería y caza de brujas. La h. de la cultura se interesó tbén x la convivencia entre 

magia y religión oficial. La práctica religiosa popular se expresaba a través de manifestaciones 

peculiares, imponiendo sus propios lugares sagrados, sus santos, calendarios, etc. Esta 

multiplicidad generó una religiosidad impregnada de supersticiones que confundían las 

prácticas cristianas con los ritos mágicos. 

CARO BAROJA  escribió Las brujas y su mundo, 1964. Trabajo pionero como modelo de 

aquella nueva antropología h. Perfiló los contornos de una contracultura mágica, entendiendo 

la cultura como algo dinámico, sujeta a la tensión y al cambio, pero también a la continuidad. 

Recientemente han surgido síntesis. Para muchos h. la práctica mágica o la necesidad del 

milagro estaban conectadas con un mundo de escasez, lo que fue unos de los puntos de 

partida de una h. de la alimentación que estableció los niveles de consumo de las clases 

sociales, composición y variedad de las comidas, la difusión de nuevas especias, etc. El tema no 

era nuevo, en 1782 ya había sido tratado de una forma muy moderna, ordenada en plan 

temático. Era una h. de la producción, el consumo y el gusto. MICHELET. 
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60- los problemas alimenticios han dado lugar a la reflexión h. pero antes, otros textos 

marcaron el camino, como la h. de la alimentación vegetal en 1926; en 1949, para el pan y la 

patata, etc. 

BLOCH, en un texto escrito en vísperas de la IIGM, planteó muchos problemas que iban a 

concentrar las investigaciones de los h. de la alimentación: las transformaciones del régimen 

alimenticio y sus efectos sobre el equilibrio biológico y psíquico (aparición de excitantes a 

partir del XVII, café, chocolate, etc.); la aportación de los productos coloniales y el papel 

desempeñado x la expansión extraeuropea en la evolución del régimen nutritivo; la 

importancia de la segregación alimenticia…  

La h. cuantitativa ha vuelto a introducir los problemas alimenticios en el campo de la inv. h, 

proponiendo nuevos métodos, fuentes y temas. 

La preocupación esencial de los h. de lo social en este campo se situó en el punto de encuentro 

de la $ y la demografía. Habiendo identificado una subida paralela de la curva de los precios 

alimenticios y de las defunciones, durante la crisis de mortalidad, fue tentador poder medir la 

amplitud de la malnutrición o de la desnutrición. El gusto alimentario constituyó un terreno 

cultural complejo (prohibiciones religiosas, prejuicios sociales, etc.). Pero la h. fue inseparable 

de las prácticas sociales que la encarnan; la alimentación fue un índice social cuya cantidad y 

calidad dependió tanto de las diferencias sociales como de sus principios organizativos. 

BRAUDEL ha demostrado que el empleo del aceite de oliva era uno de los indicios para 

descubrir a un morisco. La última derivación es en la h. del gusto culinario.  

Desde este campo fue fácil el tránsito a la h. de la vida cotidiana.  La h. de la alimentación 

como nuevo campo vino precedido x el análisis de BRAUDEL, 1967, un proyecto de 

reconstrucción de la cultura material que incluía un completo programa de investigación sobre 

las estructuras de lo cotidiano (el pan de cada día, la casa, el mobiliario…). A comienzos de los 

80, otros, como ARIÈS caracterizaron la noción de lo privado. 

Dado que el eje de la vida material era el cuerpo humano, se dieron los primeros pasos para 

que los h. reclamasen aquél como objeto histórico, pero no inmutable, sino que sufre 

transformaciones como la naturaleza. Luego surgieron estudios sobre modelos de belleza, la 

higiene, la significación del cuerpo a través de los tiempos, etc. 

Pero fueron más allá de la vida material. Surge el concepto de civilidad; la organización de las 

habitaciones privadas, la intimidad amorosa, la cosmética, los espacios de ocio y sociabilidad, 

etc. DUBY proyectó un nuevo estudio, a manera de obra colectiva. 
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En los últimos años, la h. de la fiesta definida como la cultura popular en acción ha sido de 

interés. Aparece como una de las manifestaciones fundamentales de la sociabilidad. CARO 

BAROJA, la ha analizado como expresión humana de un sentimiento y de un momento 

concreto del calendario. 

En 1965 apareció El Carnaval. La trilogía fue el estudio de las festividades españolas con el 

análisis de las celebraciones ligadas a las cosechas, los ritos nupciales, el Corpus, romerías, etc. 

la metodología conjugaba las técnicas de la etnografía con la reflexión histórica y los 

paradigmas de la antropología cultural. También se analizaron las fiestas de los locos. Ambas, 

representaban un elemento subversivo, del mundo al revés. 

Las fiestas religiosas. Suscitan la cuestión del sentido de participación de los distintos grupos 

en una liturgia concebida para toda la comunidad. Otros autores, han estudiado las fiestas de 

la Corte como una forma más de propaganda oficial. 

4. Historia de las mentalidades 

30 – BLOCH y LEFEBVREM, FEBVRE rehabilitan la palabra. Febvre insistió en una reorientación 

hacia la h. de las mentalidad colectivas. En 1961 MANDROU publicó una obra donde 

examinaba el medio físico y social del hombre medio y sus actitudes psíquicas, su “utillaje 

mental”, sus creencias, ideas, etc.  

En los 80 el concepto fue tachado de ambiguo por algunos, como JOSEP FONTANA, que a su 

juicio se trataba de una h. sin metodología, sin objeto y sin terreno específico. 

Para otros, VOVELLE, representaba la etapa siguiente al desarrollo de la h. $ y social, una h. del 

“tercer nivel”, que podría integrar lo $ y lo social en el orden cultural. Para otros, subyacían 

algunos peligros o inconvenientes que necesitaban de reflexión, como el uso de algunas 

definiciones precipitadas, como el de proponer como objeto de estudio un “inconsciente 

colectivo”, que parecía remitir a una h. sin voluntad humana, sin hombres, o colectiva sin 

diferenciación. LE GOFF compartiría esta crítica.  

Pero abrió nuevos campos de estudio, s/todo en los 70. MANDROU (creía existencia de 

diferentes niveles culturales en el AR). En muchos de estos trabajos se ha aplicado el método 

de aproximación propio conocido como microhistoria, que se fundamenta en la convicción de 

que una observación microscópica de un caso puede revelar una serie de hechos que pasan 

desapercibidos a una aproximación convencional: “procedimiento intensivo”, utiliza una escala 

reducida de análisis. Los casos singulares de han sucedido, como el análisis microhistórico del 

proceso de Galileo. 
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Esta manera de contar la historia enlazaba con las biografías, no solo de personas ilustres, sino 

de personajes anónimos. La microhistoria se ha revelado como una corriente fértil en el campo 

de la h. social y de las MM. 

En la temática de la h. de las Mm destacó la muerte. Febvre se quejó de que no había ninguna 

h. acerca del amor, la muerte, la piedad… Annales reivindica el estudio. 

En los 50 la h. de la muerte arranca como especialidad. Se analiza con contacto con la h. del 

arte. 

En los 80, ARIÈS abre nuevas perspectivas en el campo de la h. de la muerte, utilizando todo 

tipo de fuentes para establecer una cronología. 

Con VOVELLE y CHAUNU aparecen dos ejemplos de la h. de la muerte dentro de la h. serial. 

Representan análisis cuantitativos de testamentos en la Provenza católica y en París, además 

de utilizar el concepto de “descristianización”. Frente a este concepto, la h. MM siguió por el 

análisis sobre las creencias después de las reformas del s. XVI a interesarse x la h. de la vida 

religiosa cotidiana. Se propuso el concepto de “cristianización” para el proceso de instrucción y 

aculturación de las poblaciones europeas y la instauración de una serie de prácticas comunes.  

Otro tema de la h. MM ha sido la del amor y el sexo, derivación del desarrollo de la h. de la 

familia: estudios sobre la afectividad entre familiares, cónyuges, etc. para llegar al s. XVIII y el 

proceso de cambio de mentalidad hacia esto. Otros enfoques, pusieron la vista en la figura del 

niño o la sexualidad, una mirada a un mundo más privado. 

Junto al sentimiento amoroso, empezaron a explorarse otros temas: la conciencia de culpa, el 

sentido del humor, percepción de la belleza, del miedo… este último arrancó en los 70, 

llegando a la conclusión de que la E. Moderna aparecía como una ciudadela asediada x el 

miedo y dominaba la sensación de inseguridad de las comunidades (física: murallas;  y 

psicológica: miedo a los bandidos, a los terremotos, etc.).  
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

TEMA 11. LA HISTORIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA DESDE LA REVOLUCIÓN FRANCESA HASTA 

FINES DEL S. XX. 

1. La historiografía del s. XIX y principios del XX 

s. XVIII la idea del progreso continuo justificaría el estudio del curso de la h. humana en su 

totalidad. 

Caída AR, surgimiento nacionalismos, mov. romántico: interés x conocer la propia historia 

basada en fuentes originales. Ranke hizo avanzar el rigor erudito y la utilización de fuentes 

bibliográficas y documentales como instrumentos para el h. esta visión de la h., concebida de 

manera científica originó el deseo de organizar de forma racional los archivos y la fundación de 

+. Así nació el archivo como institución científica. En el XIX se llega al convencimiento de que la 

compresión de la h. es fundamental para cualquier civilización; surge así el concepto moderno 

de historiografía. Los h. se profesionalizaron y consideraron la disciplina como ciencia. El 

camino fue lento y hasta bien avanzado el s. XIX la h. sigue siendo un relato con base erudita. 

Los conceptos de soberanía nacional, Estado de Derecho, etc tienen origen en la R.Francesa. ya 

en 1789 se crean los Archivos Nacionales de Francia; Napoléon incrementó los fondos gracias 

al saqueo de lo invadido. En GB en 1851. En España fue la desamortización: en la Real 

Academia de Historia. Para tratar esa documentación: Escuela Superior de Diplomática en 

1856; para tratar esa documentación (como la Ecole de Chartes) nace el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros y Bibliotecarios, etc. En 1860 el Archivo Histórico Nacional. 

España. Los orígenes de la h. contemporánea en España tuvieron como tema fundamental la 

G. de la Independencia (1808-14), titulada por muchos como “revolución”, pues los sucesos 

fueron percibidos igual de trascendentes que la Francesa o la Norteamericana. 

Se ha designado como h. liberal a la producción de los primeros h. de la GI, pues interpretaron 

la contienda como el inicio de la existencia de la unidad política. 

Fco. Martínez escribió en 1813 una obra que dio un buen respaldo a los liberales de Cádiz, 

Teoría de las Cortes y presentaba la “Pepa” como un hito fundamental en la tradición. 

El conde de Toreno escribió La historia del levantamiento, guerra y revolución en España 

(1835-37); otro, Alcalá Galiano… 
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En la Restauración, José Gómez, La guerra de la Independencia, y ya le dio una interpretación 

patriótica, pues según él se manifestó el espíritu guerrero del pueblo español como en las 

épocas remotas. 

A pesar de la diversidad de enfoques y matices, continuaron con una forma historicista de 

narrar la h. 

MODESTO LAFUENTE, Historia General de España, marcó un modelo de referencia. 

BENITO PEREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, en forma novelada, reflejó la reacción popular a 

la invasión francesa.  

El pesimismo general sobre la evolución del país dio lugar a la ausencia de estudios h. 

contemporáneos durante el último ¼ del XIX, lo cual contrasta con el entusiasmo de Francia y 

Alemania. 

La inclusión de la asignatura de h. en los planes de estudio universitarios se inició a ½ del XIX. 

Durante la Restauración se institucionalizó y fue dejando atrás la retórica de los románticos 

para basarse en métodos científicos. En 1900, gracias a ALTAMIRA, se reconoció oficialmente 

A fines del XIX seguían normas rigurosas de investigación, el “método histórico”, que implicaba 

la garantía de objetividad, imparcialidad y conectaba con la erudición. 

Francia. XIX: revolución francesa y el Imperio napoleónico, como la gran gesta del pueblo hacia 

la conquista de la libertad; los h. aportaron a la teoría de la h. los conceptos de clase y lucha de 

clases desde una visión política. BARNAVE analiza la revolución política como paso previo al 

cambio $. 

La enseñanza de la h. en las escuelas en el XIX tuvo mucha importancia en Francia que 

contrasta con la lentitud en otros país. Pero la h. contemporánea no se incluyó hasta la etapa 

orleanista. Una institución que impulsó la profesión de los h. fue la Escuela Normal Superior, x 

Napoleón en 1808, la cual sufrió varias vicisitudes. Su etapa de mayor esplendor fue desde la 

Tercera República hasta su incorporación a la Sorbona en 1903. Los directores de esa época 

fueron afines a los objetivos de los republicanos moderados; tanto políticos como 

historiadores pretendían inculcar desde la escuela los valores patrióticos. 

El positivismo de l’École de Chartes (1820) dejaría huella en el quehacer del h. de la 2ª ½ XIX, 

que se aparta del idealismo y potencia los aspectos eruditos, apoyándose en las ciencias 

auxiliares (etnografía, geografía, paleontología… el positivismo prescindía de los relatos h. 

fantásticos para apoyarse en datos reales y documentales, por lo que la reconstrucción de los 
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hechos fuera un proceso científico; coincidía con el historicismo alemán en la elaboración de 

una h. en la que predominaban los personajes importantes y  los grandes acontecimientos 

políticos. 

Los dos representantes más significativos del pos. Francés, tbén denominada “escuela 

metódica”, fueron Langlois y Seignovos. Preconizaban el método inductivo,  subordinando los 

hechos sociales a los políticos. 

Inglaterra. MAITLAND y MACAULAY (interpretación whig de la historia). Liberal moderado,  

AUGUSTO COMTE, Ley de los tres estados: el conocimiento del mundo que tiene el hombre en 

su tercer estadio, el positivo, no puede ser válido científicamente si no proviene del método 

experimental.  MILL, ídem. BURKE. El concepto de progreso consistía en calificar de avanzado 

todo lo que conduce al capitalismo y la industrialización, desechando otras formas de $ y 

organización social. 

Alemania. Durante el XVIII habían quedado atrás en pensamiento como en descubrimientos 

científicos, libertades políticas o avances industriales. Gotinga representó un precedente al 

apoyar las enseñanzas de Filología y Filosofía. En el XIX, en Berlín, reformas fundamentales 

para la modernización de los estudios universitarios.  

Las campañas de Napoleón fueron el revulsivo para que los avances franceses fueran imitados. 

Hacia la 2ª  década dl XIX, el ministro prusiano Humboldt, intelectual de gran influencia, dedicó 

sus esfuerzos a las letras, artes, etc y trabajó en la reforma del sistema educativo y diplomático 

de Ale. Se basó en el modelo francés. Modernización universidades: centros donde la 

investigación fue el principal objetivo. Vinculó la enseñanza en los institutos con la universidad. 

Se inician los doctorados. Se insistía en la enseñanza de latín y griego, x la importancia de los 

autores clásicos. Nacen nuevas especialización: química, historia, filosofía… en la U. de Berlín 

se adoptaron las reformas y pronto dio con grandes figuras (Niebuhr, Hegel). Se inició la 

enseñanza de la h. y la vida intelectual alemana se transformó y dejó sentir su influencia en 

Europa y EEUU. 

Los h. alemanes fueron los más representativos del historicismo, filosofía que defiende el 

carácter h. de las acciones humanas, en contraposición al pensamiento racionalista y 

universalista de la Ilustración. Frente al positivismo, que identificaba objetividad e h. científica, 

el historicismo demuestra que todo conocimiento objeto del pasado no se realiza más que a 

través de la experiencia subjetiva del que lo estudia. El historicismo tiene el mérito de desvelar 

la intervención del h. en la selección y organización de los hechos. 
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El objetivo último sería la lucha contrarrevolucionaria y la contribución al nacimiento de una 

conciencia nacional. Se desarrollaron las técnicas h., arqueológicas, filológicas y las 

recopilaciones de fuentes de la antigüedad, como los Monumenta Germaniae Historica (E. 

Media) + recuperación de tradiciones populares. 

La visión que Hegel daba de la h. conservaba aún elementos del pensamiento ilustrado, 

mientras que Ranke combatirá siempre esa filosofía, desarrollando toda una cruzada 

metodológica al publicar Historia de los pueblos románicos y germánicos. Afirmaba que el 

acontecimiento más importante de su tiempo había sido la renovación y el desarrollo de las 

nacionalidades; tabén, que la misión de la h. no consiste tanto en reunir y acoplar hechos 

como en comprenderlos y explicarlos. No se limitó a escribir las cosas como sucedieron, sino 

que las interpretó a favor de los intereses del estado. Su aportación fundamental a la h. 

política del XIX fue la de concienciar a los h. en el uso riguroso de las fuentes; la metodología 

incluye una teoría, un método y unas técnicas. 

A principios del XX la escuela entra en crisis y se imponen nuevas tendencias. No existen leyes 

semejantes a las de la naturaleza, en la h. hay una causalidad entre los sucesos individuales, 

pero a partir de ella no se puede llegar a la generalización. Ditlhey establece la diferencia entre 

las ciencias de la naturaleza y las del espíritu; afirma que las humanidades son ciencias 

interpretativas autónomas. No concibe al individuo como ser aislado sino dentro del contexto 

de su ambiente.  

2. La escuela de Annales y la h. contemporánea 

Entreguerras, nuevas tendencias, nueva historia: colaboración con las ciencias sociales -$, 

sociología, antropología, rechazado al historicismo, al positivismo y a la narrativa nacionalista. 

Se hizo presente en el mundo anglo a partir de los 60. 

Estudio de la $; de aquí surgieron los cuantitativismos de la New History. Sociología, centro de 

la h., concepto de mentalidad, clave para ente.nder los problemas socio-culturales; h. social, h. 

total. 

Francia. Cuna. L. FEBVRE, interesado en la geografía h. y el medivalista M. BLOCH, 1929 

fundación de la revista, colaboración interdisciplinaria. 

Las investigaciones sobre las responsabilidades de la GG suscitaron una cierta curiosidad x la h. 

reciente. Tanto Febvre como Bloch mostraron gran interés x los hechos coetáneos y x la h. del 

presente. Entre 1929 y 1940 la revista publicó más de 50 artículos dedicados a 

acontecimientos de su época. 
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Se fue expandiendo. BRAUDEL, encargado de difundir el espíritu de Annales… La segunda 

guerra puso un paréntesis. 

Hacia 1950 el interés x la política internacional dio mayor relieve a la h. contemporánea. Las 

nuevas concepciones historiográficas de la escuela empezaron a ejercer su definitiva influencia 

en la comunidad de h. Surge un grupo de presión que dedicó un gran esfuerzo al estudio de los 

factores $ y sociales de la política internacional, mientras BRAUDEL y seguidores de Annales, a 

estudiar las estructuras del AR, dejando las investigaciones sobre el mov. obrero del XIX en 

manos de h. socialistas y comunistas, en torno a LABROUSSE. 

Se prestó atención especial al pueblo, a la masa social, contrastando con el interés anterior 

sobre los grandes personajes. La h. $ comenzó a significarse a partir de la gran depresión del 

29 (Labrousse). El heredero de Febvre fue BRAUDEL. Su estancia en un campo de 

concentración le dio la oportunidad de escribir su magna obra, recuperada tras la guerra. En 

1949 el libro se publicó: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, en 

la que destaca la innovación metodológica que servirá de modelo. Modelo basado en la 

interrelación de tres tiempos o duraciones –larga, media y corta- y la importancia dada a las 

estructuras $, sociales y políticas para construir la h. Su publicación marcó el inicio del 

desarrollo de la h. serial y cuantitativa, que se mantuvo dos décadas, hasta que en los 60 

surgieron nuevas tendencias. 

LADURIE, discípulo de Braudel, abandonó el esquema tradicional de las monografías regionales 

divididas en secciones. Organiza su libro en tres frases de un “gran ciclo agrario”, con sus 

momentos de flujo y reflujo, de alza y de baja, para estudiar la evolución $ y demográfica, en 

función de la nupcialidad, fecundidad y mortalidad de una región durante un tiempo de larga 

duración. La conclusión, acorde con las tesis de Malthus es un gran aumento de población de 

perjudicó a la prosperidad. 

Otro campo de inv. fue la historia demográfica. Se estableció un modelo para evaluar el mov. 

de la población en la época preestadística. Aparecen monografías locales, se funda la revista 

Annales de demografía y se forman equipos universitarios. 

Annales tbén se interesó por la antropología h. La h. de la población pasa a ser contemplada de 

forma cualitativa como la h. de la familia, de la sexualidad, se reflexiona sobre la actitud 

humana ante la muerte… se pasa de los mecanismos demográficos al análisis de los 

componentes colectivos. 

2.1 la importancia de la h. social 
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En el pasado englobaba tres significados, que se solapaban: 

- h. de los movimientos sociales 

- actividades fuera de la política 

- unida  a la h. $ 

Ninguno de estos campos llegó a formar una especialización académica hasta pasada la IIGM. 

A a partir de aquí los complejos procesos de transformación de las estructuras sociales y $  

sólo podrían comprenderse a la luz de la naciente h. social. 

Primero la plantearon como la que estudiaba el comportamiento colectivo y suponían que se 

podían establecer unos modelos universales, relaciones con la h. $, pero esto ha quedado 

atrás, puesto no existen límites 

Entre 1960 y 85, consigue una gran expansión, se consolidad como una de las especialidades 

más destacadas el panorama h.; se desarrollan las asociaciones de h. social y $, se configuran 

como especialidad separadas. Proliferan los congresos, asociaciones, se crean cátedras, 

publicaciones, revistas… 

Inglaterra. Revista Past and Present nuevas líneas de inv. como h. urbana, de la infancia, 

familia, mujeres… 

La emancipación de la h. $ ha sido una de las causas de la expansión de la h. social. 4 grandes 

corrientes: 

- la británica o anglosajona, con influencia marxista 

- la analista, ídem 

- la social scientific history o sociología h., basada en modelos de las CCSS 

- escuela de Bielfeld 

 corriente marxista británica. Cultivan la h. sociocultural. 

THOMPSON, describía en el 63 la formación de la clase obrera inglesa y sus 

formas de vida, su cultura. 

 Francia, FEBVRE y BLOCH, suprimieron el subtítulo de su revista proclamándola sólo 

social. En la tercera generación defenderán la independencia de la h. social, dedicada a 

una h. global, ocupada en las transformaciones de la sociedad. La aportación más 

importante ha sido la de alinear a la h. entre las ciencias sociales, hacer de lla una 
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sociología del pasado. Febvre se referirá al derecho a la h. de los desheredados de la 

h., considerando a la h. como una disciplina social. 

 También se observó la influencia de lo social en las tesis doctorales. Braudel y otros 

ponen de manifiesta la implicación de lo social como reverso de la h. $. Acercamiento 

a la antropología h. 

 La social scientific history anglosajona. Antecedente en 1912, NY, la New History, hace 

del análisis del pasado una ciencia social utilizando un método comparado (servirse de 

los descubrimientos de las otras ciencias). A fines 60 la diferencia entre h. humanistas 

y científico-sociales originó una polémica aún vigente. TILLY relacionó la estructura 

social y la acción humana. Creciente especialización= fragmentación saberes. 

 Escuela de Bielfeld, alemana. Revisión crítica de la interpretación tradicional de la h. H. 

social auxiliada por las ciencias sociales, influencia de Weber. 

España. X causas políticas, hasta los 70, no h. social, que empieza estudiando el movimiento 

obrero. Pioneros en h. social: DOMINGUEZ ORTIZ, VICENS VIVES. 

Manuel Tuñón de Lara, adopción método Annales. Afirma la importancia del cuantitativismo y 

de la articulación de las distintas disciplinas con la h. social. Inv. del mov. obrero. 

En general se han publicado muchos trabajos sobre la burguesía, clases medias, clero, 

proletariado, j. de las mujeres, etc. Por influencia de otras ciencias sociales, s/todo de la 

antropología muchos autores se han ocupado de la cultura popular o de los menos 

favorecidos.  

En la h. social ha habido una atención creciente hacia los factores culturales, ideológicos y 

simbólicos que configuran los grupos sociales: h. de las MM, la nueva h. política en la tercera 

generación de Annales, la historia del género en EEUU, la microhistoria en Italia. En los 70 = 

auge de lo cultural y lo afectivo, lo que otorgaba un rostro humano a la sociedad, sirviéndose 

principalmente de la antropología y otras CCSS. 

2.2 El camino hacia la h. total 

La h. social fue considerada x los analistas como la h. total, porque hacía referencia a todos los 

aspectos culturales y sociales del s. humano. Desde los 60, Annales inició nueva etapa: 

LAUDURIE, LE GOFF, DUBY… llegando a la “historia en migajas”. Se prestará más atención al 

mundo de las ideas, de las actividades humanas, de los fenómenos culturales. 
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Causa de estas divergencias epistemológicas fue la multiplicación de los campos de 

investigación: H. sociocultural, antropológica, nueva h. política: revalorización narrativa. Desde 

la tercera generación de annales, con su “nouvelle histoire” se aumenta el número de temas: 

diversidad y riqueza inv. y vuelven a reconocer la importancia del acontecimiento, y 

cuestionan que el tiempo social y de larga duración sea el único objeto de la historia, como 

decían los primeros.  

Desde fines 80, Annales no era ya una escuela de pensamiento ni respondía a un espíritu 

colectivo; los analistas renovadores han puesto empeño en adaptarse a los tiempos, buscando 

nuevos caminos para que la h. basada en la inv. multidisciplinar resulte inteligible y sirva para 

unificar el campo de las CCSS, dominadas por el estructuralismo y el funcionalismo. 

3. La historiografía marxista y los estudios de h. contemporánea 

Desviación del marxismo. Hasta los 30 las enseñanzas marxistas no se aplicaron en la 

interpretación de la historia; su influencia no se haría notar a nivel internacional hasta la IIGM. 

Marxismo: Modelo opuesto a los planteamientos burgueses. Su interpretación de la h. 

contiene un análisis del pasado y una explicación del presente que le sirven para elaborar un 

proyecto de futuro. El materialismo h. analiza la h. x etapas que resumen la explotación del 

hombre x el hombre y la lucha de clases que explicarían la realidad de un presente de 

injusticia. El pasado no legitima el presente. El capitalismo se considera una etapa más del 

desarrollo humano que debe terminar para llegar al ideal de una sociedad sin clases ni 

explotación. 

El materialismo h. acabó estancándose en la repetición de unos presupuestos que respondían 

a la época en que fueron formulados, pero el marxismo  se convirtió en la doctrina de la clase 

obrera, ejerciendo un impacto duradero en las CCSS, s/todo en $ y sociología. PIRENNE. 

Desde 1928, URSS, sistema ideológico que justifica la dictadura de Stalin. El materialismo h. 

adopta la categoría de ciencia exacta, capaz de elaborar leyes que permitieran conocer el 

pasado y prever el futuro, definiendo la lucha de clases como el motor de la h. pero a medida 

que la política del PC avanza, se modifica el texto original. Expande su influencia por los países 

satélites. 

Francia. Toda la h. $ publicada hasta 1965 tuvo influencia de Annales y del marxismo. BLOCH, 

LABROUSSE, VILAR. Se extiende la influencia hacia la h. MM (DUBY), o a los estudios sobre las 

revoluciones, LEFEBVRE. Vilar opina que existe una convergencia entre la h. de Annales y la h. 

marxista. 
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Gran Bretaña. Desde la IIGM, CHILDE, HILL, HILTON, escribieron obras con desinterés x lo $ y 

más preocupados x el rigor científico. 60 – nuevas corrientes, que dejan a un lado el estilo 

académico para aproximarse a lo popular y al mov. obrero; o los de la revista Past and Present, 

THOMPSONN, crítica al estructuralismo marxista y al dogmatismo estalinista. 

La desintegración de la URSS materializó la crisis general del marxismo y se iniciaba un proceso 

de autocrítica y renovación. 

La h. marxista en España ha estado caracterizada por la lucha política contra el franquismo y 

las frustraciones nacionales frente a los logros de la modernidad de otros países. JOSEP 

FONTANA, TUÑON DE LARA, éste realizó un estudio sobre la h. del mov. obrero, al margen de 

la postura de los h. marxistas británicos sobre la lucha de clases y el de la revolución burguesa 

y el debate que originó sobre esta definición y su existencia en el XIX. 

4. La h. cuantitativa y serial. 

La diferencia entre las disciplinas generalizadores y la h. limitada a lo individual estriba en que 

las primeras son capaces de llegar a la formulación de leyes y las segundas no. El deseo de 

buscar ayuda en ciencias menos cuestionadas que la h. y con más prestigio académico llevó al 

origen del tercer paradigma, en la 2ª ½ s.XX. 

Más allá de la propia h. $ los métodos cuantitativos están siendo aplicados a investigaciones 

variadas (h. MM, demografía h., etc). 

½ siglo, el impulso de la New Economic History, americanos, provocará la búsqueda de nuevas 

fórmulas para la elaboración de la h. utilizando el aparato metodológico de la teoría $ 

(cliometría), reservando las técnicas propiamente h. para la recogida y análisis de datos. La 

historiografía cuantitativista utiliza un modelo explicativo matemático, basado en modelos 

teóricos y expresado en ecuaciones que pueden tratarse informáticamente. LABROUSSE, con 

su concepto de ciclos largos y sus análisis del crecimiento $ contribuyó, entre otros, al 

desarrollo de la corriente. Los mayores éxitos en los 60, al estudiar la economía esclavista del 

sur de los EEUU y sobre la contribución del ferrocarril en el desarrollo. 

La teoría $ ha demostrado que es incapaz de explicar los actos humanos colectivos, incluso los 

de naturaleza $. Los problemas de la cuantificación se agravan ante la escasa fiabilidad de 

muchas fuentes estadísticas. Las diferentes escuelas proponen diversos métodos en función de 

la riqueza de las fuentes disponibles. 
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Hay también grupos de cuantitativismo estructuralista menos radicales, como LADURIE, 

CHAUNU, de la tercera generación de Annales, o como ARIÈS, VOVELLE. En EEUU se denominó 

Social Sciencie History. 

España: desarrollo h. $ espectacular en las últimas décadas; en los 70 FONTANA y otros, pero 

desechando la econometría… en los 80 se adhieren y se produce la confrontación entre dos 

escuelas: la de Madrid, y la de Barcelona (NADAL, FONTANA). 

5. Las tendencias h. de los últimos 50 años 

Estancamiento a finales de los 70: críticas sobre las teorías metodológicas. X ello la h. ha 

estado constituida x un conjunto de tendencias metodológicas que parecen poner de 

manifiesto la crisis de los grandes modelos del pasado, búsqueda de nuevos cauces de inv. y 

nuevas formas de exponer y demostrar el saber h. 

5.1 el retorno a la política 

Se intenta rescatar a la h. política y se ponen en tela de juicio los excesos de la nueva h. 

considerando rescatar los valores de la narrativa. 

Francia, después de muchos años de dominio analista, para los que todo estaba regido x los 

social, los h. que escribían sobre política llegaron a ser el grupo más influyente a partir de una 

obra colectiva “Por una h. política”, 1988, dirigida x RÉMOND, para el que la h. total era la de la 

participación en la vida política, frente a la visión de Febvre, que la veía como de superficie. En 

principio, se ocuparon de la h. de los partidos y las elecciones, y después de las ideologías. 

La nueva h. política pone énfasis en destacar las acciones individuales o de grupos, dejando de 

lado las fuerzas sociales; ha devuelto protagonismo a las acciones humanas. 

En España, los h. políticos de los 70 prestaron un papel fundamental en la renovación de los 

estudios de h. contemporánea: ARTOLA, JOVER, dieron nueva perspectiva del liberalismo 

decimonónico; se publicaron obras sobre el régimen canovista y la II República. En la 

transición: nueva hornada: sobre el caciquismo, los conflictos sociales, las elecciones… y no se 

quedaron en la mera narración, sino que planteaban problemas no tratados. 

Ligado a la h. política, el género biográfico resurge. La biografía de grandes personajes sirve 

como base para narrar hechos políticos fundamentales, relacionando los hechos particulares 

del entorno del personaje con causas generales y características de la sociedad o política de su 

momento. Están basadas en la consulta exhaustiva de la documentación y todas las fuentes 

disponibles. 
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5.2 Vuelta a la narrativa 

60 – declive interpretaciones deterministas: nuevas valoraciones de las decisiones individuales: 

nuevo interés x la narrativa como fórmula de exponer la h. Incluso analistas (DUBY) se 

acogieron. La sociología y la $ dejan de ser las ciencias sociales más influyentes para dejar paso 

a la antropología. A fines de los 70: giro lingüístico. 

Consecuencia de la preocupación x el discurso: dos corrientes distintas: 

- Deconstruccionismo. Teoría de la escritura emanada de la lingüística 

postestructuralista, FOUCAULT. El instrumento metodológico es la decodificación del 

texto que centra atención solo en el discurso. 

- Nuevo historicismo. Concepción narrativista del análisis del discurso procedente de la 

teoría crítica de la Social Sciencie History. TILLY. 

STONE reclamaba una vuelta al estilo narrativo. Temiendo que la ciencia h. esté en trance 

de desaparecer ante la amenaza del postmodernismo, el giro lingüístico y el antropológico, 

abogaba x la vuelta a una h. basada en textos contemporáneos, centrada en los 

acontecimientos y la conducta que explique los cambios. 

Para Stone los nuevos h. no se deben ocupar de las vidas y conductas de los grandes 

personajes, sino de seres anónimos, combinando la simple descripción con la crítica y el 

análisis, de forma que una h. personal sea importante en cuanto explica el funcionamiento 

de una sociedad del pasado. La h. narrativa sería una ordenación cronológica del material 

en un relato coherente, aunque con argumentos secundarios, centrada en el hombre y no 

en las circunstancias. 

Se utilizan nuevas fuentes (documentos de los tribunales) y se siguen nuevos modelos 

narrativos. 

FONTANA rechaza el retorno a la narrativa que puede conducir a formas extremas de 

fragmentación, abogando x recuperar la consideración de la h. como ciencia, tratando de 

explicar el funcionamiento de la sociedad. 
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TEMA 12. LOS ESTUDIOS DE H. POLÍTICA 

El período contemporáneo se inicia ya con el concepto de Estado bien definido. Las naciones y 

los estados se convertirán en el centro de la filosofía h. hasta las guerras mundiales, a partir de 

las cuales, la h. política sufrirá cierto ostracismo, marginada x los estudios $ y sociales. 

80 -  reflexión interna, renovación. 

1. La evolución de la h. política contemporánea hasta la IIGM 

Hasta prácticamente el s. XVIII la h. fue considerada una narración. A veces retórica y vacía, era 

insuficiente para responder a la demanda social de una élite ilustrada, crítica y racionalista, 

que se cuestionaba el universalismo clásico. Buscaban, siguiendo las CCNN leyes lógicas que 

explicaran el devenir humano. Esta ambición produjo una h. razonada. 

1.1 La concepción de la h. política en Alemania 

Primer salto de la narración a la ciencia a fines del XVIII, en Gotinga. Ya como disciplina 

universitaria sentaron los principios de la exégesis moderna de la h. al traspasar la narrativa y 

unir a la cronología la estadística, la diplomacia o la geografía, con el fin de describir las 

estructuras de las instituciones y las sociedades. Pero esto resultó desmedido en aquel 

momento. 

A comienzos del XIX el historicismo alemán abandonó la tradición de la Ilustración, el 

universalismo racionalista de Kant y la interpretación hegeliana de la h. y concibió el estudio h. 

como el de una individualidad irrepetible e los actos humanos antitética a la iteración de la 

naturaleza. Además se añadió la exposición didáctica, que permitía corregir los fallos del 

pasado. Ranke escribe que la misión de la h. no consiste tanto en reunir y acoplar los hechos 

como en comprenderlos y explicarlos; recupera la h. como narración verdadera. 

Para Ranke el individuo h. por naturaleza es el Estado y quienes le sirven; se define en relación 

al resto de otros Estados: primacía de la política exterior. La constitución interna de un Estado, 

su política interior, se organiza en función de sus relaciones exteriores.  Cree defender una 

postura intermedia entre tradición y revolución. Propone un reformismo tímido. Metodología 

individidualizadora. 

En el último ¼ del XIX, se continuó trabajando bajos los viejos conceptos de Estado, 

individualidad h. y política exterior, para explicar nuevas realidades como el imperialismo y la 

expansión colonial. La influencia del darwinismo social hará mella: los triunfos bélicos se leerán 

como el triunfo del más fuerte.  
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Tras la IGM, fin del imperio alemán, sobrevino una aguda crisis para el h. germano 

En la década de los 30 las categorías h. alemanas confirieron el carácter de objetividad e 

imparcialidad a las opiniones políticas de los h. La crisis del historicismo era notoria y 

comenzaba a ser rebasado x la teoría $ y el marxismo. Las corrientes que proponían la revisión 

del historicismo lo hacían con el fin de legitimarlo. 

1.2 La historia política francesa: el predominio de la Revolución 

La RF de 1789 es uno de los procesos cruciales de la h. del mundo contemporáneo. Fue 

estudiada desde los inicios. La contribución más notable, gestada durante la Restauración han 

sido los conceptos de clase y lucha de clases, nociones que añadieron una dimensión política a 

la interpretación economicista de Adam Smith. 

Primeras h. generales, con el estilo, forma literaria y explicación filosófica del proceso 

tradicional. Las categorías del historicismo se plasmaron en los escritos, que exaltaban o 

criminalizaban la Rev. Los escritores indicaban la intención de objetividad, negando intereses 

partidistas. 

Las primeras obras la condenaron. Resultado del complot nacional e internacional masónico 

para acabar con la Iglesia y la monarquía gala. Determinismo h. 

CHATEAUBRIAND reflexionaba sobre la desvirtuación de las ideas ilustradas y concibe la 

revolución moral como elemento previo y necesario para explicar los acontecimientos. La 

mayor parte h. inciden en la influencia de las ideas ilustradas como causa de la rev. 

Durante la Restauración se concretaron los componentes primordiales que conformarían el 

universo de la h. nacional francesa. Napoleón, publica sus reflexiones sobre la rev. A partir de 

sus memorias nace uno de los elementos políticos que configuran y conforman el mito patrio. 

ROEDER Y BARNAVE sientan las bases de otro de los mitos h., el de la “rev. burguesa”, al 

definir el proceso revolucionario como la gran obra del progreso iniciado x la burguesía a fin de 

alcanzar la libertad de todos. 

MADAME DE STAËL describe las causas: respuesta del descontento de todas las clases sociales. 

El cambio lo operó la situación de la burguesía que exigía, en aras de la igualdad, un lugar para 

el talento y la laboriosidad, las finanzas, como puntales en la organización del Estado. Más otro 

elemento nuevo. La miseria del pueblo, como causa de la explosión rev. y violenta. Los h. más 

liberales se apartan del determinismo h. y señalan el nacimiento de la clase media como guía 
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para el análisis de la h. política francesa. THIERRY, GUIZOT indagan en los orígenes sociales de 

los franceses, para explicar la Rev. como un proceso antiguo ya latente. 

Estas propuestas resultaban primitivas aunque añadían el conflicto de clases basado en la 

explotación y unido a una expresión ideológica. A partir de la Reforma religiosa el tercer 

estado aumentó su papel en la sociedad. 

La controversia sobre las causas $ y sociales de la Rv. se inicia con MICHELET a mediados de 

XIX. Este, se aleja de las tesis anteriores, sobre las contradicciones de clase, y obvia el papel de 

la burguesía en la abolición del régimen feudal para incidir en la miseria del pueblo como el 

detonante. Entrelaza los conflictos políticos e ideológicos con las condiciones sociales y $. La 

individualidad francesa de desarrolla con la industrialización, el urbanismo y la alfabetización 

de “los de abajo”.  

La tesis de TOCQUEVILLE es opuesta. La rev. no es un fenómeno fortuito ni surge en Francia 

por estar en una situación más desfavorable, al contrario: un entorno político y $ aventajado 

hacía su yugo más insoportable allí donde era menos pesado. Se adentra en el estudio de la 

estructura administrativa anterior, para dar un gran avance metodológico al describir las 

tensiones sociales. Establece los estadios lógicos del proceso revolucionario que surge de la 

revuelta de los privilegiados de 1787. Denunciaba como instigadores de los procesos violentos 

a las clases más bajas, que cortaron los caminos de la reforma y propiciaron una rev. radical 

que llevó al menosprecio de los derechos individuales.  

Este desacuerdo entre M. y T enfrentará a lo largo del tiempo a la historiografía de derechas y 

a la de izdas. 

Si en Alemania la victoria de Sedán de 1870 y las tesis darwinistas sustentaban el imperialismo, 

en Francia la derrota y la Comuna, embargaban de pesimismo a los h.: Francia pasa a ser un 

nación enferma, TAINE, siguiendo el historicismo alemán al que une el positivismo, elabora 

leyes sociológicas para describir la decadencia francesa a partir de las razones abstractas 

generadoras de la idea de soberanía popular. 

En 1886, la Sorbona dota la primera cátedra de H. de la RF, con la misión de establecer la h. 

oficial del proceso rev. Riguroso análisis de las fuentes, se delimitó una cronología, una h. 

política que desechaba los aspectos negativos y se centraban en el análisis de los elementos 

oficiales, dejando de lado a los grupos sociales y las cuestiones $. Se eliminó cualquier lectura 

socialista o comunista del proceso 
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En vísperas de la IGM, la h. política francesa entre en crisis, se critica la h. positiva, historizante, 

monográfica. Se negaba la objetividad del h. la existencia de hechos h.  

1.3 La estela de la escuela escocesa en GB 

A partir de 1814, tras el Congreso de Viena, se intenta frenar la oleada revolucionaria. En la 

base del edificio social construido en la Restauración, se halla el fortalecimiento de la idea de 

nación. Los intelectuales se afanan x encontrar esas raíces de cada nacionalidad en el pasado: 

romanticismo, que es diferente en cada nación, así como la respuesta en el campo de la H. 

Inglaterra, después de la rv. de 1688, había vuelto al orden. El éxito de La riqueza de las 

Naciones, de A. Smith produjo una inhibición de los estudios h., innecesarios: progreso. 

La primera ½ XIX no hay grandes h. serán GIBBON, MACAULAY, creador de la interpretación 

whig de la h., Historia de Inglaterra, queda reflejado el concepto de progreso de la escuela 

escocesa. Muestra el pasado en perfecto ascenso hacia la libertad constitucional inglesa. 

Explica las luchas políticas entre tories conservadores frente a whigs reformistas, abocadas a la 

estabilidad social británica. 

LORD ACTON, obra colectiva, exige a sus colaboradores la total imparcialidad. Esta asepsia 

académica nubló cualquier cuestionamiento social. Ni se quería oír hablar de revolución. Hasta 

1884 el término no va a aparecer en los tratados de h. 

1.4 el colapso del historicismo 

Las pretensiones de objetividad parecían agotadas después de la IGM. Los grandes cambios 

políticos marginaron a los profesionales de l h. la aparición de las masas en la vida colectiva 

había minado el viejo saber académico. La historiografía se había ocupado de la vida de los 

grandes dirigentes y no tenía respuestas para las masas. Así se entienden las críticas que desde 

la sociología y la antropología habían incidido en la h. académica a fines del XIX. Ambas 

disciplinas proponían el análisis de la sociedad como un sistema dentro del cual era necesario 

examinar al función de cada uno de los elementos para conocer las reglas y actuar en caso de 

peligro del equilibrio.  

La ampliación de la influencia del marxismo sobre el conjunto de las ciencias humanas era 

indiscutible. Su respuesta trataba de conectar las estructuras $ con los conflictos sociales y 

políticos. Superaba el modelo descriptivo. 

Durante la primera ½ XX la h. política fue arrinconada. Hacia los 50, los cuantitavistas la 

acogieron en GB para crear la New Political History, una h. híbrida para algunos, la h. política 



112 

 

sin política. Se abandonaba la reconstrucción de la h. y se iba hacia la interpretación de la h., 

una h. problema. Se exigían nuevas fuentes (vivienda, clima…); ahora las masas eran las 

protagonistas.  

2. Los nuevos enfoques de la h. política a partir de la segunda ½ XX 

Pero continuó evolucionando, aunque diferente según países. En Francia prácticamente 

desapareció. La larga duración había beneficiado aquellos períodos con mayor amlitud 

cronológica, la contemporánea quedó relegada. 

2.1 El renacer de la h. política 

En esta brecha de la h. política francesa dedicada al XX donde surja su renovación a ½ 60. La 

obra pionera fue de REMOND, 1954, que rompió con el modelo de la h. política clásica. 

Analizaba tres tradiciones diferentes de la derecha (legitimismo, orleanismo y bonapartismo). 

Nuevas propuestas metodológicas (abandono corta duración, acercamiento mentalidades). Su 

trabajo surgió a la par que la crisis de la exégesis marxista y el abandono del ostracismo x la h. 

política de Annales. 

1983, REMOND y otros, publicaron una obra colectiva reivindicativa de la política; ya se 

manifestaba en toda Europa el cambio de tendencia; se renovaría el interés por los individuos, 

las ideas y la política. Su propuesta era emancipar a la h. política de todo determinismo socio$ 

y dar mayor protagonismo a las ideas y las mentalidades como explicación a la política.  

2.2 La nueva h. política en España 

Los h. políticos desempeñaron un papel muy relevante en la renovación de los estudios de h. 

contemporánea en los 70. Con la transición se publicaron los trabajos de VARELA sobre el 

caciquismo en la Restauración; TUSELL sobre el caciquismo andaluz. L h. política comenzó a 

articularse en torno a núcleos de interés como las élites, elecciones, partidos, conflictos 

sociales: se pasó de la mera narración al planteamiento de problemas. 

A partir de los 80: eclosión estudios s/ G.Civil. Apertura nuevos fondos documentales: óptica 

distinta. Salió a la luz la parte más oscura y desconocida del conflicto (juicios sumarísimos, 

campos de trabajo…). Urgía explicar la naturaleza del Régimen, evolución, causas de su 

duración y dilucidar hasta qué punto el contexto internacional y las estrategias para adaptarse 

a él habían influido. Esta necesidad de conocer a los actores hizo que la biografía renaciera.  

Últimos años: renovación. H. de las elecciones, de los partidos… más allá del simple hecho 

político, la h. pol. contemporánea incide en la inserción de lo político en lo social y cultural. 
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3. De la h. de la diplomacia a la h. de las relaciones internacionales 

3.1 Los estudios historicistas 

En 1829 RANKE publica Historia de los otomanos y de la monarquía española, señalando las 

similitudes entre los dos grandes imperios mediterráneos de época moderna. Análisis de la 

organización y las principales instituciones de ambas potencias. Al viajar a Roma se le niega el 

acceso a los archivos vaticanos, pero no los de las familias nobiliarias: Historia de los Papas: 

pionero de la h. diplomática, al describir las relaciones entre distintos Estados; fuente: fondos 

privados y legaciones diplomáticas. 

A ½ XIX, publicación de tratados internacionales y recopilación de documentación diplomática 

+ apertura archivos nacionales: inicio de la h. diplomática, dedicada a narrar los procesos 

negociadores, acuerdos, maniobras… 

Acusada de ceñirse a las normas positivas: culto al documento, nacionalismo, narración… XX: 

factores exógenos: nuevas perspectivas: desarrollo de la prensa e impulso a la opinión pública. 

Diversos autores apuestan x explicar las causas estructurales que determinaban la política 

exterior. 

Los estragos de la IGM: revisión documentación cancillerías para encontrar explicación. Se 

buscaron las respuestas a los orígenes del conflicto, intentando evitarla en un futuro. Pero, 

insuficiencia documentación oficial para explicar las causas.  

Nacieron las primeras cátedras de H. Internacional en GB. A TOYNBEE y otros se les prohibió 

enseñar h. con una perspectiva nacionalista. Acudieron a elementos sociológicos, $ o 

estratégicos para explicar las RRII. La  política exterior se ensambló con la interior 

SN, entreguerras, institucionalización del derecho internacional. Abogaba x la educación de los 

pueblos y los líderes, en los avances científicos para eliminar las guerras… se perfiló una nueva 

disciplina académica, inscrita en el área de la ciencia política, las RRII, dotada de un carácter 

más analítico que la h. diplomática. Su objeto era encontrar regularidades y teorías que 

explicaran el comportamiento del sistema internacional y sus actores y que fuera capaz de 

prever futuros conflictos. Se dio paso a la conceptualización de diferentes escuelas: idealistas y 

realistas. La mayoría se adscribieron a la corriente realista, que señala a los estados como 

protagonistas del sistema internacional; los idealistas promueven una diplomacia abiert y 

multilateral regida x el dcho. Internacional y los organismos internacionales, su objetivo: paz. 

Su principal teórico: Wilson.  
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3.2 la h diplomática tras la IIGM 

El conflicto y la guerra fría: revisión metodológica y de los objetos de estudio. En EEUU la h. 

diplomática giró hacia asuntos $ relegando los políticos, incluso llegaron a cambiar en las unis 

la denominación de la asignatura en los 60.  

En Francia el acoso de los analistas llevó a cambiar el nombre x lo mismo: relaciones 

internacionales. La obra que renovó fue de RENOUVIN, en 1964; destaca la importancia de 

separar la acción exterior de los estados de otros aspectos. Influido x Braudel tomó en cuenta 

el concepto de fuerzas profundas que añadían condicionamientos geográficos, 

geoestratégicos, $, religiosos, etc. para inclinar el curso de los acontecimientos.  

España. Influencia de Francia. En los 40, estudios internacionales en la línea nacionalista 

franquista. La renovación: a partir de los 70 

3.3 Las relaciones internacionales en la actualidad 

El paso de la h. diplomática a la de las RRII ha sido en tres direcciones: 

- Acercamiento en el tiempo del campo de la investigación tradicional. Límites: 

normativa archivos 

- Ampliación y diferenciación de las áreas de interés.  

- Enriquecimiento de las fuentes y los métodos 

7 categorías temáticas: 

- conflictos, tensiones y crisis; estudio relaciones E-W, G. Fría, geopolítica, etc. 

Importancia del factor militar.  

- Estudio política exterior. Permite conocer el grado de modernización de un Estado, el 

poder y la profesionalización de la burocracia 

- Factores que condicionan la política exterior (opinión pública, ideologías…) 

- Diplomacia multilateral (organismos internacionales, su influencia, etc.) 

- Construcción de la unidad europea. Etapas, mecanismo, ampliaciones, etc.  

- Relaciones bilaterales 

- Relaciones transnacionales privadas. Multinacionales, movimientos de población, etc. 

La h. de las RRII ha seguido un camino similar al resto de áreas h., incorporando los modos de 

otras CCSS. No ha emprendido una gran reflexión teórica y el enfoque sigue siendo empírico. 
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4. La historia militar 

4.1 Del abandono a la renovación 

A principios del XX, arrinconada, clima antimilitarista hasta los 80 continuó la situación. 

Actualmente, minoritaria pero renovada. 

Después de la IIGM se centraron en 4 bloques temáticos: 

- las dos guerras mundiales 

- los procesos descolonizadores 

- táctica y estrategia 

- aspecto social del ejército, a partir de los 80 

Nueva orientación: x eruditos británicos, PARKER: relación directa entre el aumento de los 

costes bélicos y el crecimiento de la burocracia estatal; y franceses y estadounidenses. A partir 

de aquí, tbén ha incidido en aspectos sociológicos: cotidianeidad de los soldados, virulencia 

combates, vida de los civiles, etc. Fuentes: documentación, fuentes orales y memorias + 

institutos históricos de los ejércitos. 

4.2 La h. militar y política de defensa 

A partir de la GF la política militar de Occidente, además de la obligación de defensa, ha 

adquirido otros compromisos internacionales: salvaguarda dcho. Internacional, misiones 

humanitarias, etc. Hasta 1991 en la estrategia primó la amenaza del bloque del Este, pero tras 

el desprendimiento del bloque comunista y el fin del mundo bipolar, han aparecido nuevos 

escenarios de conflicto. El análisis casi inmediato de los conflictos ha abierto nuevas líneas de 

investigación, se han creado institutos especializados que han puesto en relación a 

diplomáticos, militares, universitarios  empresarios para investigar sobre geoestrategia. 

4.3 La h. militar española 

Por su propia idiosincrasia, ha sido muy comprometido para los investigadores civiles estudiar 

este estamento. Hasta casi el XXI los archivos militares eran inaccesibles. Acercamiento a partir 

de 1967: tres monografías s/ejército español, dos de hispanistas; hasta este momento: tabú. 

Tras la muerte de Franco, tres investigadores abrieron nuevas áreas en la h. militar, siguiendo 

la línea metodológica que imbricaba al Ejército con la sociedad española. 

La historiografía militar española se caracteriza x la inexistencia de una obra de conjunto, la 

dispersión temática de las cuestiones y la falta de interés por introducirse en etapas oscuras. 
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El auge del militarismo entre 1923-1975 ha generado el mayor núm. de obras. Respecto la 

Guerra C. ha producción es enorme, aunque falta sobre temática castrense. La virulencia de las 

diferentes tendencias está aún muy presente a la hora de analizar el conflicto. 

Los propios militares han sido quienes se han acercado a la institución durante el período 

franquista. De la transición destaca del golpe de estado del 81, aunque la mayoría son ensayos 

periodísticos sin excesivo rigor historiográfico. A pesar de estas obras, aún es de escaso interés 

para los h. 

5. Historia del tiempo presente 

5.1 La conformación de la h. de la realidad actual 

Las inquietudes actuales se resumen en el debate sobre los límites: es discutible seguir 

llamando contemporánea a una h. que comienza en la RF. 

Se trataría de hacer h. sobre los acontecimientos y procesos h. que han dado lugar al mundo 

que hoy conocemos y vivimos. En los últimos años se han barajado distintas denominaciones. 

Historia reciente, actual, coetánea, inmediata… la más difundida es “h. del tiempo presente”. 

En Francia, más rápida conceptualización sobre el nuevo campo, con metodología propia de 

una disciplina h. diferenciada. Institución precursora en 1978. La renovación de la h. política en 

Fr.: impulso de la h. del tiempo presente.  

Utiliza una metodología propia debido a la coexistencia de las fuentes con la memoria viva. 

Comparte con la h. política el predominio de la explicación narrativa, así como la atención a los 

momentos de cambio h., a los fenómenos políticos y de las relaciones internacionales.  Pero 

también se caracteriza x un explícito diálogo con las CCSS, x la relevancia de los documentos 

personales y el recurso a la fuente oral. 

TUSELL. La h. del tiempo presente se distingue de la inmediata, de las CCSS y del periodismo de 

inv. x las características propias utilizadas x las disciplinas históricas: atribuye importancia a la 

cronología y a la reconstrucción del contexto h, agota las fuentes primarias, realiza un esfuerzo 

de síntesis para integrar las aportaciones de otras disciplinas. 

5.2 El marco de la h. del presente 

El historiador no conoce el final de los procesos h., no puede agotar las fuentes, cuenta con el 

recurso del testimonio y con ser partícipe. Pero problemas: marcar y señalar el tiempo h., que 

no es específicamente del presente sino la continuación del pasado. Es la historia de un 

tiempo que nos es presente. NORA rechaza el principio de una ruptura estricta entre el 
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pasado y el presente, abogando porque el h. del presente haga conscientemente surgir el 

pasado en el presente, en vez de hacer surgir inconscientemente el presente en el pasado. Lo 

importante es la capacidad de reflexión de los acontecimientos presentes para poder volver al 

pasado y reinterpretarlo. Así, los hechos del presente nos impulsan a la reescritura del pasado. 

La definición de los límites cronológicos es uno de los debates que alcanza la duda sobre si es 

necesaria una delimitación temporal.  

El tiempo vivido x las generaciones coetáneas de h. es otra de las definiciones de los límites. La 

Ley de Patrimonio recurre al transcurso de un cuarto de siglo para el acceso a los documentos 

administrativos personales. 

Lo fundamental es que existan fuentes  y éstas son copiosas para el tiempo presente, además 

resultan menos fragmentarias; gran cantidad de fuentes alternativas  

5.3 Metodología de la h. del tiempo presente 

La mayor innovación que ha aportado a la ciencia h. sea el concepto de memoria colectiva. En 

el 78,  NORA daba estatus científico al estudio de la memoria colectiva.  

Peculiaridad: que el historiador es o ha sido testigo directo, con frecuencia, de lo que estudia y 

puede tener mayor grado de subjetividad; también le falta distancia temporal. La diferencia 

más importante es su fuerte vinculación con el acontecimiento y no puede elaborarse como la 

emergencia de lo inmediato de evoluciones de larga duración que da sentido a la h. de varios 

siglos.  

La incardinación entre la memora viva y la h. del TP resulta el criterio fundamental para la 

delimitación epistemológica. La fuente oral es susceptible de usarse de 4 formas: la del 

informador estratégico, la encuesta masiva, el relato de vida y la perspectiva biográfica. 

Teniendo en cuenta las dos últimas, la contemporaneidad resulta superior al medio siglo desde 

el presente. 

5.4 Deontología profesional 

Algunos opinan que el h. del TP tiene una responsabilidad social y moral mayor que otros. La 

exigencia de rigor también es mayor.  

Vertiente docente: en España, el doble desarrollo de los planes de estudio de secundaria y 

universitaria ha sido un estímulo importante para la inv. de la h. del TP como nueva rama.  
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Se han establecido 4 grandes grupos propios entre los objetivos del TP que atienden a la 

identificación temporal entre el sujeto y la materia de estudio, el desarrollo de la capacidad 

crítica, la ampliación y profundización del bagaje conceptual y la concepción del presente 

como instrumento de explicación del pasado. 
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TEMA 13. LOS ESTUDIOS DE H. ECONÓMICA 

La h. $ es la rama de la h. que más se presta al empleo de hipótesis teóricas susceptibles de 

resultados cuantitativos. Los avances en la estadística han hecho posible que se puedan 

conocer elementos e los procesos h. difíciles de cuantificar: nuevos campos que permiten 

comprender mejor la vida del os hombres del presente y del pasado. Pero existe una escasa 

fiabilidad de muchas fuentes estadísticas. 

1. La evolución de los estudios de h. $ 

En 1978 Sánchez Albornoz ya apuntó que no se puede hablar de “economía” en etapas del 

pasado, de la manera que la entendemos ahora. En el Mercantilismo, en el XVII,  se amplió el 

concepto. Por primera vez representó una parte importante del Estado. En 1615 se utilizó en 

estudios la noción de $ política para diferenciarla de la doméstica aristotélica. Pero no es hasta 

1750 que emerge el pensamiento $ clásico. De su observación nacerá la ciencia $, al 

independizarse las relaciones financieras de las políticas.  

A partir de aquí, en los tratados de Economía  se insistió en la relación entre $ y sociedad, 

primando la primera. Se proyectó de manera retrospectiva esta idea: si los cambios del 

momento estaban operando un enorme progreso en la sociedad, era factible que hubiese 

ocurrido lo mismo en el pasado: pensadores escoceses, que estudiaban las transformaciones 

h. Smith y los suyos: teoría de los Cuatro Estadios, que explicaba el desarrollo socioeconómico. 

Esta teoría se sustentaba sobre la idea de que las sociedades progresaban en etapas sucesivas 

según los modos de subsistencia o modelos económicos que determinaban su organización 

política. Fue muy bien recibida por h. de principios del XIX, deseosos de superar la historia-

crónica y que buscaban regularidades y conceptos generalizantes para procurarle un contenido 

científico a la h. Pero la h. política primó sobre la $.  

A ½ del XIX surgirán economistas y estudiosos que mantendrán una estrecha relación con la h. 

En ese momento, Marx escribía una conjunción extensa entre ambas ciencias.  

1.1 El materialismo h. y la aportación de Marx a la h. 

De las revoluciones de 1830 podía extraerse una conclusión: las expectativas ilustradas de 

progreso continuo y las de bienestar para todos que traería la libertad de iniciativa $ individual 

no eran ciertas. Para los insurrectos, la sublevación había terminado en derrota. Y la burguesía 

se enriquecía… esto explica la fuerte carga social que las revoluciones de 1848 van a contener 

y tabén explica la génesis del asociacionismo radical obrero. Entre 1830-48 en GB surge el 
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Cartismo; en Bélgica y Francia, el socialismo utópico, etc. En esta encrucijada será donde nazca 

el materialismo histórico, cuya aspiración trataba de un proyecto para la transformación del 

mundo, junto con los métodos para conseguirlo. Marx y Engels concretaron su teoría que unía 

la h., la $ y la política. Su método servía para criticar el presente y elaborar propuestas para el 

futuro. En 1842 Marx, al comprobar como algunas leyes servían a los intereses particulares 

había comenzado a cuestionarse los principio de Hegel, que aseguraba que el Estado debía 

garantizar el dcho. de los ciudadadanos. Engels llegó a conclusiones parecidas. En el 1848 

empieza su colaboración; proponían analizar mediante métodos empíricos y no especulativos 

esa realidad compuesta x individuos que tenían unas condiciones de vida y unas actuaciones 

específicas. A partir de los supuestos que llamaron “concepción materialista de la h” 

combinaron la $ y la historia. 

Conclusión novedosa: a diferencia de los estadios h. de la escuela escocesa, delimitados según 

la forma en que los hombres obtenían su subsistencia Engels y Marx definían las etapas según 

la naturaleza de las relaciones humanas, el modo de producción (modos de vida), uno de los 

principios básicos del MH. A la teoría de los 4 estadios, le añadían una dimensión social al 

incluir los diversos grados de la división del trabajo y de las formas de propiedad que 

correspondían a cada uno. Incluso iban más allá, al afirmar que la evolución a largo plazo de la 

$ determinaba los cambios en la sociedad y que estos, no se producen de manera mecánica 

sino que tienen su motor decisivo en la lucha de clases. 

En 1848, en su Manifiesto Comunista, mostraron la manera en que veían el desarrollo de la 

humanidad sobre la que se asentaba el presente, y esbozaron un proyecto de futuro, el 

socialismo. 

En 1852 plasmó sus conceptos más acabados sobre la teoría de la h. Describía la conducta de 

los partidos, el enfrentamiento de clases y la actitud de los campesinos. En 1859 publica una 

formulación de la h. que se convertiría en un texto canónico. En El Capital, 1867, trató de 

desentrañar el funcionamiento de la $ capitalista, mostrando cómo los conceptos con los que 

los economistas la legitimaban, habían sido construidos socialmente. Explica las rev. políticas y 

sociales a lo largo de la h., desde la contradicción entre las fuerzas productivas, las relaciones 

de producción y la lucha de clases, contrario a la visión historicista que basaba la evolución de 

la sociedad en las ideas y las minorías dirigentes. No era la razón la que conducía a la h., sino 

que era conducía por las fuerzas de producción, s/todo por el trabajo humano. Por tanto, el 

hombre es el principal actor de la h., que avanza entre contradicciones y luchas, en las que las 

formas de conciencia desempeñan un papel fundamental. 



121 

 

Durante la 2ª ½ del XIX la influencia de Marx fue mínima. Será con el triunfo de la rev. 

bolchevique de 1917, cuando empiece. Esta influencia en el campo h. se resume en: 

- Las estimulación sobre los estudios de los procesos $ y sociales de larga duración, 

incluyendo de las consecuencias sociales de las transformaciones 

- Un interés x la inv. de las clases sociales y el rol del movimiento de masas en la h. 

- Creciente preocupación x los problemas de interpretación 

1.2 Los estudios de h. $ hasta la IGM 

A fines del s. XIX y de espaldas a las propuestas marxistas, el país más interesado x la $ fue 

Alemania. La necesidad de reformar la monarquía, de unificar un imperio, llevó a cultivar 

sistemáticamente la estadística con la esperanza de organizar la ingente masa documental 

acumulada y dispersa. Se incidió en el estudio teórico de las series de datos. Los estudiosos 

sostenían que para comprender las instituciones $ había que recurrir a su h. Par estudiar la $ 

había que tener en cuenta otros fenómenos. Era imprescindible la observación empírica 

ynegaban la idea de formular generalizaciones basadas en la información existente, x 

insuficiente. Todo, para planificación del Estado. 

En 1880: disputa metodológica: alemanes y austriacos. MENGER, 1884, Los errores del 

Historicismo en la $ alemana, donde defendía la existencia de unas leyes $ universales y 

atemporales. El motivo de la querella fue el estatuto que debía otorgársele al saber $: ciencia 

social y humana o natural. Se discutía el valor para la $ del método inductivo: de lo particular a 

lo general, o del deductivo. 

Las consecuencias fueron el nacimiento de la $ como ciencia al margen de la h. y la falta de 

una correlación entre las trayectorias $ nacionales y el prestigio de sus teóricos $. Las 

diferencias eran las mismas que entre liberales o proteccionistas. Este elemento, de contenido 

ideológico, muy presente en el debate, trasladándose después a la política (mayor control 

sobre las empresas). La prosperidad material de principios del XX estimuló la expansión de la 

ciencia $ y aumentó su credibilidad. Pero cambió a partir de la IGM. 

1.3 La h. $ en entreguerras 

En la US, tas la Revolución: escuela de pensamiento h. marxista. POKROVSKI y otros 

propusieron dar un paso de lo político-institucional a los socio$ + Interés x el estudio de las 

clases populares y los movimientos sociales. Pero carecían de metodología novedosa y seguían 

los parámetros del historicismo. En los 30-40 se acentuó la tendencia aldogmatismo. Stalin, 
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1938: 5 estadios desarrollo h: comunismo primitivo, esclavismo, régimen feudal, capitalismo y 

socialismo. El MH se convertía en una vulgar filosofía de de la h, la invest. se transformaba en 

una ilustración de las verdades consagradas. La realidad de las sociedades se hacía coincidir 

con el esquema señalado x Stalin. Se hicieron adaptaciones para encajar lo universal y lo 

particular de cada sociedad. ½ 60 crítica 

Más influencia, principios XX: GB. POWER, TAWNEY: voluntad de reforma social, insistían en la 

necesidad de entender el presente para controlar las fuerzas que conformaban el futuro. Para 

ello era precisa la h. $. En 1926: Economic H. Society. Surgirá, después de la IIGM el grupo de 

los h. marxistas británicos cuyo interés se centraba en abordar un análisis crítico del 

capitalismo: debate sobre la vida de los obreros durante la Rev. Industrial: problema 

conceptual; metodológico (métodos cuantitativos). La revista Past and Presente, fundada en 

1952, hito. Objetivos: 

- Reaccionar contra los vicios cientifistas y utilitaristas de la h. marxista soviética 

- Superar el determinismo economicista y valoración de factores tipos de la 

superestructura (sociales, pol, jurídicos, culturales, etc.) 

- Realizar estudios científicos con el apoyo de otras ciencias humanas 

- Desarrollar la teoría de la determinación de clase 

- Formación de una conciencia política socialista y democrática 

En EEUU también prendieron. Hasta fines del XIX la historiografía había sido reflejo de la 

europea. En 1893 TURNER defendía la identidad democrática norteamericana como 

forjada en el Oeste. Cada generación de pioneros que avanzaba abandonaba las viejas 

instituciones e ideas europeas y desarrollaba soluciones originales para los nuevos 

problemas. La frontera americanizó a los pioneros. Actuó de válvula de seguridad frente al 

os conflictos sociales. Estas tesis sirvieron para justificar el expansionismo imperialista. 

En esta línea, SELIGMAN, sostenía la preeminencia del factor $, al margen del socialismo, 

sin aludir a la lucha de clases. 

En Francia, JAURÈS, continuó la línea marxista. Examinó el trasfondo $ de la rev. y lo 

relacionó con los enfrentamientos de clases. Sostenía que si bien la $ era el motor de la h., 

la dirección la determinaba la continua aspiración de los hombres a la justicia.  

SIMIAND, atención a los problemas metodológicos, atención en las causas sociales de los 

acontecimientos. Observaba, utilizando una base rigurosa y estadística el comportamiento 
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de los hombres y la representatividad de los hechos para calcular medias y coeficientes de 

correlación, en una obra del 32 por primera vez se postulan los movimientos cíclicos 

alternativos compuestos por una fase A de periodos de aumento de precios y una B de 

espacios prolongados de períodos a la baja, concluyendo que el origen de estos ciclos era 

monetario. Se hablaba de larga duración, media y tiempo corto. LABROUSSE proponía un 

método para pasar de los datos $, los precios y la producción, al análisis de las 

repercusiones que tenían las fluctuaciones $ sobre las rentas y salarios de las diferentes 

clases sociales.  

2. La utilización de la teoría $ en la h. 

Tras la G. Guerra la situación $ mundial era mala. Los gobiernos que durante la guerra habían 

cogido las riendas, no estaban dispuestos a soltarla, tampoco parecía posible la recuperación. 

Las recetas clásicas y neoclásicas aparecieron inútiles para resolver la Gran Depresión. Los 

economistas descubrieron que los sucesivos períodos de crecimiento y declive ocurrían a la vez 

en diferentes sectores $ y en varios países: la tesis de los ciclos se expandió. Durante los 30 los 

h. de la $ creyeron que los datos h. de los precios podían facilitar un mayor conocimiento de la 

evolución del capitalismo y así comprender mejor las fluctuaciones. Uso de la estadística, 

aunque rudimentario se publicaron los datos: inicio de la primera fase de la h. $ cuantitativa, 

donde la crítica h. se enfocaba a la exactitud y representatividad de las fuentes primarias. 

La cuantificación supuso un cambio cualitativo para la metodología: del hecho individual de los 

positivistas se pasaba a la integración de datos en series homogéneas; de la primacía del 

episodio, a la elección de hechos. Al seleccionar los datos y ponerlos en relación el h. dejaba de 

ser neutral, pues debía responder a unas preguntas precisas, a unas hipótesis de trabajo: 

inevitable la selección, el recorte o la reconstrucción de los datos en función de sus hipótesis. 

La crítica interna de las fuentes pasaba a ocuparse de la homogeneidad y coherencia interna 

de las series de datos y de su pertinencia respecto a la hipótesis. 

Al incluirse las aportaciones de la $ en los estudios h. la metodología de la h. se enriqueció y se 

convirtió en una ciencia más compleja. A partir de los 50 imposible separar el conocimiento de 

las estructuras sociales de sus bases $ y demográficas; la h. $ se impuso con sus 

cuantificaciones.  

Se asumieron dos términos que ampliaron la visión h. al fabricar modelos hipotético-

deductivos: estructura (permanencia y relaciones)  y coyuntura (momento de cambio 

estructural).  
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La posición de los h. frente a la cuantificación: dos actitudes: 

- La historia serial, analistas, rechazaban la separación de la h. $ de la total. 

- cuantitativistas, de formación $, querían hacer de la h. un campo de aplicación 

retrospectiva de las teorías $, utilizando modelos econométricos y tecnología 

estadística avanzada. En los 50se escindirá en dos facciones. 

2.1 La historia serial 

Demostraba la existencia de grandes diferencias de ritmo entre los diversos sectores $, entre 

la evolución $ y las estructuras sociales, entre éstas y la y la vida política y las mentalidades, los 

profundos contrastes regionales y sectoriales. Para los analistas las teorías globales sólo eran 

posible hipótesis que no explicaban los hechos $ del pasado. CAHUNU, término de h. serial. 

Respecto a la contemporaneidad, los más repr. fueron LEFEBVRE, aplicó las tesis marxistas 

para explicar los efectos de la RF en zonas rurales.  Y LABROUSSE, buscó nuevas fuentes para 

extraer datos cuantificables que pudieran ordenarse en series. 

A partir de los 70 los analistas abordaron s/todo problemas culturales y de mentalidades, 

apartándose de los temas $, VOVELLE. 

A partir de los 90, se alejan de la h. serial. 

2.2 La h. cuantitativa 

Cuantitativa del crecimiento, objetivos: medición del crecimiento $, a través de 

procedimientos empleados para el cálculo de la renta nacional, el análisis de los factores que 

inciden en él así como la formación de capital y de los desequilibrios territoriales.  

A fines de los 50 los análisis cíclicos se habían abandonado. La prosperidad $ hasta 1973, no 

había sido interrumpida. Las jóvenes naciones descolonizadas necesitaban estrategias de 

crecimiento. Este marco propició el debate sobre las teorías del desarrollo y los modelos de 

crecimiento. A esta polémica iniciada entre keynesianos y neoclásicos, se unió un grupo de 

economistas que incluyeron como un factor más el análisis h. del desarrollo $. LEWIS, 

KUZNETS, que proporcionó una medición de toda la actividad $ norteamericana: elemento 

básico del análisis macroeconómico.  

Se expandió a otros países. Para España, P. VILAR: series en Cataluña en el s. XVIII; en RU los 

estudios h. sobre el crecimiento se orientaron hacia la R. Industrial. 1862, por primera vez un 

banco completo de datos macroeconómicos. Teoría macroeconómica.  
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Autores como CHAUNU desecharon el método por estar construido sobre fundamentos h. 

escasos; por ello, se afinó el cálculo, concentrando esfuerzos una variable única: la formación 

del capital.  

La importancia de las bases de datos macroeconómicos fue muy significativa para la h. $ de 

muchos países, los estudios cuantitativistas contribuyeron al conocimiento del desarrollo 

regional así como al de las disparidades del crecimiento regional. 

2.3 La cliometría o la New Economic History 

Perspectiva microeconómica. Emplea modelos hipotético- deductivos. No parte de los datos, 

sino de las teorías $. Sobre las bases de éstas, se formula un modelo explicativo con una 

especificación matemática. Alejamiento de los datos macroeconómicos. Objetivo: alcanzar 

proposiciones generales y no conclusiones particulares. Origen en EEUU a fines e los 50, pasa a 

Europa en los 60 

FOGEL, 1964: ahorro social de los ferrocarriles a la $ agrícola norteamericana. Chaunu lo 

critica. 

Muchas críticas, aunque los debates entre cliómetras han sido relevantes. A menudo han 

olvidado que la utilización de los modelos matemáticos no impide la exposición de los 

resultados de una forma comprensible. La solución: divulgadores intermediarios ante el 

público culto o que los cliómetras tradujesen sus ecuaciones y gráficos al lenguaje ordinario. La 

labor que han hecho ha restablecido la relación entre h. $ y teoría $. 

Son temas de interés, también, las diferencias entre el trabajo y la productividad del capital 

sectorial, las innovaciones tecnológicas, el comportamiento empresarial, el desarrollo 

comercial o agrario y el sector financiero. 

En España, la nueva h. $ buena acogida, en los 70. NADAL, sobre la industrialización. Desde los 

80, aportaciones significativas. Pero siempre se ha encontrado con un problema: la limitada 

disponibilidad y la veracidad de las fuentes estadísticas e históricas, s/todo anteriores al S. XIX 

+ problemas metodológicos al confiar solo en la teoría $ para explicar la h.; la visión sintética 

global se sacrifica en aras de un modelo matemático elaborado sobre un solo aspecto o 

subsector.  

3. La demografía histórica 

A partir de la IIGM se constituye como una disciplina autónoma; reconstrucción de la 

estructura poblacional de las sociedades h. y su evolución. 
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3.1 Los inicios de la demografía h 

1956, FLEURY, y HENRY, reconstrucción de familias en los registros parroquiales, sistematizan 

la metodología de la DH. Sus conclusiones s/fecundidad en el AR fueron revolucionarias; lo 

más significativo fue descubrir el uso del celibato como regulación de la natalidad. Esto alentó 

los trabajos, s/todo en Francia.  

Inglaterra, 1964, Grupo de Cambridge. Conocer la dinámica de la población y crecimiento 

urbano durante la R. Industrial, así como sobre las estrategias de matrimonio y reproducción. 

Estructura de hogares y familias. Se descubrió el movimiento homeostático del AR 

demográfico: a un aumento mortalidad: aumento de nupcialidad y natalidad. Conclusión: los 

sistemas demográficos occ. en una sociedad preindustrial, obedecían a un juego de cuatro 

factores: edad de matrimonio, tasa de celibato, núm. de hijos y mortalidad. 

España. NADAL Y GIRALT, pioneros sobre la población catalana en la época de los Austrias, 

1960. Temas, hoy: regímenes democráticos tradicionales, transición demográfica, proceso de 

urbanización, migraciones interiores, internacionales, h. de la familia, estudios territoriales. 

La consolidación de la DH en Iberoamérica ha sido más tardía. Objetivos: conocer los 

problemas $ y sociales para implementar la planificación del desarrollo…  

3.2 La h. de la familia 

Presencia constante en la inv. contemporánea. Después de la IIGM además de las 

reconstrucciones familiares, otra vía cercana a la antropología y a la h. social. En 1948, ARIÈS, 

obra hito para comprender el proceso de modernización. A través del estudio de las 

migraciones y la fecundidad reflejaba la pérdida de influencia de la Iglesia, al acceder los 

campesinos a la propiedad de la tierra y extenderse los sistemas de contracepción. En 1958, 

CHEVALIER, describía la marginación y las estructuras familiares urbanas. 

1976, inv. británicos, Past and Present: revelan la clasificación de los diferentes tipos de  

familias. 

España, lastradas por el devenir. Cambio en los 60. ½ 80 – cambio sustancial, Asociación de 

Demografía H. Pasó a ser un estudio autónomo dentro de las CCSS. Influencia británica. 

Estudio de las estructuras del hogar y la composición del grupo doméstico, fuentes: padrones y 

censos. EIRAS, pionero con teorías sobre modelos demográficos (arcaico, mixto y 

evolucionado), completará en los 90 con los modelos regionales (centro, norteño, ibérico-

levantino y bético). 
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Actualmente, ha aumentado la complejidad. Se ha profundizado en la metodología para 

relacionar la esfera de lo general con lo particular, pasar de la h. de la familia a la h. de las 

familias.  

4. Estudio de los sectores $ 

Hacia los 80 h. $ crisis: alejamiento del cuantitavismo para acercarse a la h. social y de las MM. 

Esto provocó que la h. $ se centrara en los agentes $ utilizando un método que entrecruzaba el 

estudio del papel y de las estrategias de los agentes con el de su organización y 

funcionamiento. 

Estudios pioneros, 1978, se analiza el desplazamiento de los capitales de la propiedad agraria y 

el comercio marítimo a la industria + relevancia de las exportaciones. 80 – grandes empresas 

abren sus archivos a los inv. y los gobiernos impulsan trabajos. Progresos en la estadística $ y la 

contabilidad nacional. 

De esta revisión: nuevo enfoque. La inflexión del 45 llevó a los h. a buscar entre los agentes la 

responsabilidad de los fracasos pasados y las causas de la renovación. En 1979 se lanzó el 

debate sobre el maltusianismo de entreguerras y el expansionismo $ posterior: conclusión: 

1945 no marca ruptura en el comportamiento ni espíritu de los tres agentes prales. De la $: 

empresas, bancos y Estado. 

4.1 Las empresas 

1962, con los papeles de un antepasado y otros documentos consultados en corporaciones, 

CHANDLER escribe su tesis doctoral. Mostraba cómo la diversificación productiva y la 

estructura multidivisional habían sido los elementos claves para lanzar a las empresas 

norteamericanas al liderato mundial. Los expertos de otros países compararon sus industrias 

nacionales e hiciron responsable de la debilidad $ local a las empresas. Las sociedades 

europeas aparecían como entidades modestas gestionadas por unos propietarios que no 

tenían muchas expectativas. 

Diferentes trabajos de los 70 demostraron el dinamismo de muchas firmas europeas y 

japonesas en entreguerras. Se comprobó cómo a fines de los 30 algunas empresas, 

estimuladas por los mercados militares, se modernizaron, aunque manteniendo estructuras. 

Esta moderación muy presente después de la IIGM. A pesar del crecimiento $ las tasas de 

inversión productiva disminuyó (obstáculos + miedo a la sobreproducción). El gran cambio fue 

en 1954-55, tras la Guerra de Corea, gracias a la fuerte demanda y la creación del MC que 

acrecentó la competencia. Las investigaciones muestran las mutaciones realizadas: 
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racionalización del trabajo, técnicas de gestión, internacionalización; y también la lentitud a la 

hora de modernizarse. 

España. ½ 70 biografías de empresas y empresarios. Trabajos exhaustivos en documentación, 

de corte neoclásico, orientados hacia la financiación de las sociedades, la fijación de los 

precios, el volumen de operarios y de producción, monopolios… 80 – nuevas vías, se incidió 

más en la sociología h., en el estudio de las élites. Revelaban rasgos comunes desde fines del 

XIX: importancia de la familia como fuente de capital monetario y humano, la tendencia hacia 

la diversificación, a la inversión en bienes raíces, a la localización regional. 

La nueva estructura político-administrativa gestada con las autonomías ha sido muy ventajosa 

para abrir nuevas vías a la inv.: compañías agrarias, químicas, siderúrgicas…  

4.2 La banca 

Con el apoyo de bancos e instituciones financieras: estudios s/entidades nacidas durante la 2ª 

½ XIX. Evolución similar en varios países. 

El sector bancario se debilitó en entreguerras: inflación de los 20 y 30 erosionó su poder de 

intervención $. La G. Depresión hizo desaparecer muchas entidades. Esta continua debilidad 

inhibió a la banca en la primera fase de modernización $ tras la IIGM. Factores: inflación, 

proteccionismo, débil relación con particulares; a la  vez obstaculizó la circulación y 

transformación del $ líquido y del ahorro. + limitaciones x las nacionalizaciones y 

reglamentaciones. Hasta los 50 los políticos fueron conscientes de la debilidad y de la falta de 

medios, más credibilidad ante la opinión pública como para confiarles la financiación de la $. 

El Estado optó x la financiación pública; a partir de los 60 se permitió actuar a la banca en el 

juego $. Hasta ese momento: arcaísmo en el sector. 

Banca española. Retraso en la génesis, trayectoria similar al resto. Estudios en los 70, 

continúan siendo útiles para conocer los albores del proceso bancario. Peculiaridades, 

desconexión del sistema monetario internacional. Consecuencias, 2011, burbuja especulativa a 

fines del XIX que acabará quebrando la mayoría de instituciones catalanas.   

1921, Ley de Ordenación Bancaria, la Ley Cambó, que configuraría la expansión de la gran 

banca nacional española como motor del crecimiento $. Después los hitos más significativos 

del sistema bancario son en una de las épocas más duras de la autarquía: 1942-46. La crisis del 

77-85 es estudiada en el 88, de sus secuelas y la forma en que fue solventada surgieron las 

bases sobre las que se asienta el actual sistema financiero. 
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4.3 El estado 

La mayoría de las investigaciones de h. $ se han centrado en el Estado, en sus componentes y 

función desempeñada por la modernización de la $, s/todo a partir del 48; en España en el 60. 

Unanimidad de criterio al analizar el papel del Estado a través de dos vías: 

- definición de un marco expansionista basado en el papel de los mercados, la 

planificación y el restablecimiento de la competencia interior y exterior 

- a través de la financiación pública de grandes inversiones, la reorganización de las 

grandes empresas y las operaciones puntuales para favorecer el crecimiento.  

Los estudios se han centrado en: 

- nacionalizaciones y empresas públicas 

- planificación 

- política crediticia y financiación inversiones 

- Estado y sus órganos 

- La ayuda norteamericana a los países europeos, la descolonización y la cooperación 

int. 

En España se han centrado en el período franquista, determinando tres etapas: 

- La autarquía, del 39 al 50 

- Liberalización interna parcial y una tímida apertura, 50-60 

- Desarrollo, favorecido x el dinamismo mundial, 60-74 

Ya en Democracia: la adhesión al MC 

La reactivación iniciada en EEUU en 1983 estimuló la economía mundial y España vivió un 

período de bonanza, utilizado x Estado para auspiciar pol. de crecimiento. 

5. El análisis regional 

La atención a los desequilibrios de carácter regional x los efectos de la gran depresión de 1929 

se tradujo en la adopción x los gobiernos de medidas para paliar las desigualdades. A partir de 

la IIGM se generalizaron y nació una especialidad más de la Economía, la Regional, que estudia 

el comportamiento $ del hombre en el espacio. 
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80 – cuestionamiento modelos de crecimiento más representativos. Burke se queja de los 

modelos + repres. La finalidad del os estudios regionales fue la de obtener x la vía de la 

comparación y los contrastes, apoyándose en series de macromagnitudes, conclusiones sobre 

la posición de cada país en el concierto internacional. La crisis del 73 también hacía cuestionar 

los modelos unidireccionales de crecimiento. Las grandes cifras ignoraban los grandes 

desequilibrios internos. Ello mostró que el desarrollo $ no fue simultaneo en todos los países y 

regiones. 

MENDELS definió el concepto de protoindustrialización: estudia marco regional y ve la 

multiplicidad de factores que afectaban al crecimiento y explicaban la diversidad de 

situaciones. POLLARD, sobre la R. Industrial, había sido un asunto local y no un acontecimiento 

de ciertas $ nacionales. Conceptos básicos: enclave, proceso iniciado x una o varias industrias 

motrices en relación con las regiones vecinas; y diferencial de contemporaneidad, que medía el 

impacto $ diverso de los mismo factores de crecimiento en regiones diferentes.  

España, VILAR, Cataluña, h. regional, cierto protagonismo. Se comprobó la relevancia de las 

diferencias regionales. Riesgo: “cantonalismo en el análisis h.” Cuando la inv. se ha asentado 

con planteamientos coherentes ha revertido datos relevantes sobre el caciquismo, la 

desamortización, emigración, elecciones…  

En cuanto a la h. $ los estudios a partir de los 80 s/desarrollo peninsular en la mitad norte y de 

sus agentes, han aportado perspectivas diferentes: aportación de la burguesía comercial 

periférica en el proceso de abolición del AR $ y su intensa regionalización, lo cual dificultó la 

conformación de una burguesía nacional c/proyectos comunes. 
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TEMA 14. LOS ESTUDIOS DE H. SOCIAL 

Las tendencias de la 2ª ½ XX marcadas x Annales, a la vez influenciado x el marxismo.  

1. La evolución de la h. social 

Evolución a partir de los 60: gran amplitud de campos de estudio, partiendo de los inicios, 

sobre las organizaciones obreras o los mov. sociales. Supusieron una ruptura con la vieja h. 

constitucionales y de los grandes acontecimientos, tanto desde el p.v. temático como en su 

significado político, asociado al marxismo. Su emancipación de la $ y sus planteamientos 

próximos a la sociología han evolucionado acercándose  a la antropología y la lingüística. 

El alejamiento del objeto de las inv. originales dio lugar a un debate: para algunos, como 

THOMPSON, la carencia de límites o reglas ha dado a la h. social síntomas de juventud y 

vitalidad; para otros, eso es prueba de que la disciplina ha entrado en una crisis al ser incapaz 

de afrontar la h. total, fragmentando su objeto de estudio para ofrecer un h. en “migajas”. Los 

hay que afirman que ese alejamiento de las grandes corrientes no significa crisis de las CCSS 

cino un cambio de orientación hacia puntos de vista más concretos (biografía, microhistoria, 

apartándose de los intentos de h. global).  

Debate, 1979, artículo en Past and Present, STONE, reconocía que la desilusión x el fracaso del 

determinismo $ y x la evolución del compromiso político e ideológico de los h. ha dado lugar al 

planteamiento de nuevos objetos de inv. y al alejamiento de la sociología y de la $ a favor de la 

antropología y la lingüística. En los 80 reivindican la utilización de la narrativa; una h. que se 

centre en el hombre más que en sus circunstancias, en lo particular que en lo colectivo y 

estadístico. “Moda de los retornos”. (tbén la política).Stone señala el resurgimiento del interés 

x factores culturales y políticos o x la h. de las ideas, de modo diferente a la h. tradicional. 

“Nueva historia”: interés x las vidas y sentimientos de los pobres y desconocidos; utilización de 

nuevas fuentes; análisis y descripción. Lo importante de este cambio es que de nuevo se da 

prioridad al estudio del sentido y de la acción simbólica. 

2. La historia de las organizaciones obreras 

Se inicia como disciplina universitaria en Francia, en los 50. 1949 fundación Instituto Francés 

de H. Social, para reunir las fuentes documentales de OOOO, inspirados por Labrousse. El 

origen fue inspirado x la creación de uno similar en Ámsterdam, en el 39, que sirve de 

referente.  Se estudiaba la h. de la sociabilidad, que tiene una profunda relación con la 

antropología social. 
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Alemania. La mayor parte de los h. germanos no aceptaban la existencia de las CCSS y no 

querían conocer sus modelos y métodos; rechazo generalizado a colaborar con la sociología o 

la antropología. Esto contribuyó al retraso y dificultad con que los h. alemanes se dedicaran a 

la h. del movimiento obrero.  

Precedente, en los 60, investigaciones en la uni de Hiedelberg, dedicadas a los efectos de la 

industrialización. Influidos x Braudel reivindicaron la h. $ y social en Alemania, aunque también 

concedieron importancia a la h. del Estado y se mostraron precavidos en la utilización de 

innovaciones tecnológicas. 

A mediados de los 60, renovación, buscaron nuevas tendencias lejos del historicismo.  WEBER, 

sobre la burguesía y la burocracia 

80 – de nuevo; Otro grupo: alineados en la “h. de la vida cotidiana”, de izdas., vinculados a 

movimientos ecologistas, dan importancia a los colectivos olvidados y a las comunidades 

pequeñas. Influencias de escuelas extranjeras, desde los 70 dedicados a la “h. desde abajo”, de 

género y la microhistoria.  

Anglos – evolución en las investigaciones sobre el movimiento obrero, que han pasado a la h. 

de los movimientos sociales, h. cultural o h. de los colectivos. Nueva H. Social. 

GB, COLE, H. del partido laborista, 48, muestra la evolución laborista hasta convertirse en un 

partido con gran peso en política. Analiza el cambio de conciencia del pueblo desde el AR hasta 

las revoluciones burguesas y el derecho al sufragio, que adquiere una importancia 

fundamental en las decisiones políticas. La h. obrera, “desde abajo”, ya preocupó a h. del XIX, 

como MICHELET. El antecedente s/ inv. de la RF, LEFEBVRE. En el RU este campo empieza a 

desarrollarse en los 50 cuando los estudios sobre el mov. obrero dejaron de centrarse en las 

organizaciones y sus líderes. 

La h. obrera, la vida laboral y doméstica y la cultura obrera, gran auge a partir de los 70, 

siguiendo a los norteamericanos, que cultivan la microhistoria, con influencias marxistas.  

Otro tema de interés fue el de las movilizaciones colectivas. Para TYLLY, las acciones colectivas 

tienen importantes repercusiones y no son arbitrarias, siguen unos patrones establecidos 

marcados x las circunstancias políticas, que han ido cambiando. Para TARROW, se explican x la 

difusión de libros y periódicos.  

En España el franquismo retrasó la publicación de estudios s/ el tema hasta los 50. Según que 

obras, se publicaban en el extranjero. Surge un grupo de h. catalanes, bajo la dirección de 
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VICENS VIVES, influenciados x obras francesas, que se califican como “especialistas en h. del 

mov. obrero”. A partir de los 60, con la relativa apertura se publican reediciones de clásicos del 

mov obrero y se editan obras de Marx y otras. TUÑÓN DE LARA publica en el extranjero, en 

1972, analista, adopta modelos de la sociología y la ciencia política. Otros se ocuparon de la 

cuestión social. 

3. La h. de los marginados y la beneficencia 

Hasta la E. Moderna, la pobreza no fue contemplada en términos $, el mercantilismo cambiará 

el concepto cristiano de la ayuda y los pobres se convertirán en molestia y peligro. Con la 

Ilustración, filantropía. Las rev. liberales los convirtieron en usuarios del Estado, pero no hay 

fondos para establecer un sistema de asistencia y se les sigue encerrando, sin financiación 

pública para atenderlos. Los problemas aumentan con la industrialización: condiciones de vida 

insalubres, denunciadas por los escritores y los socialistas utópicos, que proponen soluciones: 

caridad de los particulares y la Iglesia, de nuevo, pero tampoco tiene recursos suficientes.  

En el primer ¼ del XIX se desarrollaron políticas de asistencia organizada a colectivos de 

trabajadores y necesitados y una legislación protectora de la infancia y los desfavorecidos. Aún 

así, el problema continuó. 

En las últimas décadas la h. social ha contemplado con especial interés el mundo de los 

marginados. La h. “desde abajo” se ocupa de este colectivo y ha suscitado el interés de la 

tercera generación de analistas. A partir del 74, GUTTON, en Francia se han defendido muchas 

tesis y se han publicado monografías y estudios locales sobre el pauperismo e instituciones de 

caridad.  

En GB las condiciones de vida de los obreros en la RI fueron objeto de estudio de numerosos 

autores. 

En España no ha sido un tema muy tratado. Hasta los 70 no se realizaron apenas trabajos. Con 

el estado de las autonomías han proliferado estudios de h. local y se inicia el interés pero no se 

han realizado aún un estudio general sobre el pauperismo. 

En los últimos 20 años: cambio cualitativo: estudios sobre instituciones locales con tendencias 

renovadores en cuanto a la interpretación de la actuación de las instancias públicas y privadas 

en su acción social; su interpretación se encuadra en el problema social que representa el 

pauperismo. 

4. La h. de la mujer 
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60 – mov. feminista, necesidad de elaborar una h. específica de las mujeres que le permitiera 

superar la marginación patriarcal. La mujer ha sido descrita x los hombres. Ha pasado x 

diferentes vicisitudes pero siempre en un plano de inferioridad e invisibilidad respecto al 

hombre. Sólo se las conocía a través del pensamiento de los hombres, excepto algunas 

mujeres privilegiadas. 

Hasta el XIX, sólo se escribía sobre las que hacían algo especial. Pero cambia la forma de hacer 

h. y se utilizan nuevos métodos de inv.; se tienen en cuenta los documentos originales, se 

adoptan reglas. En Francia algunos empiezan a considerar la existencia de la mujer en sus 

obras de modo diferente. MICHELET, las asimila al concepto de naturaleza; a los hombres, al 

de cultura, considera la relación entre ambos sexos como uno de los motores de la h. esta 

visión fue rechazada x los positivistas, para los que el ámbito privado ni lo cotidiano no tenían 

lugar en los estudios.  

Los primeros analistas, en los 30, nueva forma de enfoque de la h. en la que la pol. quedaba 

fuera. Les interesaba la h. social y la $. En esta primera etapa no se tuvo en cuenta la h. de la 

mujer; en los 70, la tercera generación y la Nouvelle Histoire tampoco especial interés; fue 

gracias a las CCSS, a la sociología y la antropología, las que iniciaron la inclinación en estos 

estudios. DUBY, ARIÈS, pioneros, se trata a la mujer, aunque no como sujeto principal.  

Anglos – inicio inv. “h. del género”, denominada así a partir de KELLY en el 84, queriendo 

deslindar el concepto cultural del biológico, que implicaba una desigualdad. En EEUU, 70, tbén 

fue el mov. feminista la base para la creación de los estudios sobre la mujer, departamento en 

unis dedicados a inv. sobre la mujer en distintos aspectos, crearon modelo. Influyó en Francia. 

Francia, consolidación mov. feminista, 70, punto de partida para intensos debates, creación de 

asociaciones, departamentos de estudios de la mujer en unis, conquista de derechos sociales. 

PERRAULT, discípula de LABROUSSE, 92, obra colectiva, Historia de las mujeres en Occ., con la 

codirección de DUBY. Se aprecian las influencias de Annales y de los anglos. Marcó un antes y 

un después en la historiografía.  

Últimos 30 años, se han multiplicando las publicaciones sobre el tema. Primero: sobre las 

mujeres más oprimidas; después, actitudes individuales y colectivas, su acceso a la cultura, su 

situación jurídica, su actitud frente a los hombres, etc. Últimamente se concede importancia 

los símbolos.  
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España. Retraso, pero en poco tiempo se ha alcanzado un nivel similar a otros países. Se inicia 

con la tesina de MARY NASH, Mujeres anarquistas en la GC, 1974. Se abren nuevas líneas de 

investigación. 

La continuidad y el interés ha sido una constante desde los 70: creación de centros de 

investigación, seminarios, monografías, revistas, tesis, etc. 90 –avance. 

Sobre la época contemporánea son abundantes y los temas son la acción de las mujeres en los 

movimientos sociales, en la política, el exilio, la educación, religión, familia, etc.. En 2004 la 

primera síntesis. Además de las fuentes tradicionales se utilizan testimonios 

5. La h. de la infancia 

Tema de estudio reciente, aún en proceso de desarrollo y profundización. Escasez de fuentes. 

Apenas se le menciona en las obras o relatos históricos. Las investigaciones sobre vida privada, 

iniciadas en Francia x ARIÈS Y DUBY fueron el origen de los estudios como la infancia, ligados a 

la h. de la familia, la mujer, la educación, etc. Desde la perspectiva de los sentimientos y de la 

relación en el hogar, la h. de la vida privada introdujo el papel del niño como elemento 

fundamental en la sociedad conyugal.  

El niño comienza a tener protagonismo en la h. a partir de la Ilustración, x la necesidad de los 

gobernantes de conocer el número de ciudadanos útiles: censos de población. La protección a 

la familia, a los hijos, madres, serían consecuencia de estos afanes poblacionistas. Es cuando se 

pone de relieve la necesidad de formación de adultos y los problemas sobre la infancia. El 

sentimiento de la infancia fue un descubrimiento moderno. La nueva consideración dio lugar a 

un cambio en la relación entre los padres e hijos y entre educadores y educados. La pedagogía, 

la higiene, el desarrollo de la pediatría crearon las bases para la superación de la violencia 

hacia los niños. 

Rosseau promovió el respeto  a la individualidad del niño, 1762. Otorgaba al niño un papel 

protagonista en la educación. La obra, Emilio o la educación, fue fundamental en las 

propuestas de educación en el XVIII. Se considera uno de los tratados de filosofía de la 

educación; pero sus planteamientos no tendrían eco hasta bien avanzado el XX. 

Pionero, ARIÉS, 1973, El niño y la vida familiar en el AR, referencia para todos los estudios 

posteriores desde la perspectiva de la h. de las MM. Toma como fuente principal la 

iconografía, afirma la invisibilidad del niño en las sociedades del mundo antiguo, excepto en la 

mitología; tal ausencia parece indicar que no había lugar para la infancia. Pero sostiene que el 

niño era feliz porque podía vivir entre personas de diversas clases y edades hasta que en la 
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época moderna se inventó la infancia y dio comienzo a un concepto de familia que les privó de 

libertad y sociabilidad. El norteamericano DE MAUSE mantiene la postura contraria, para el 

que la consideración de los adultos hacia los niños habría avanzado desde etapas de negación 

y violencia a una relación mejor y más respetuosa hacia la infancia. 

Pero tienen coincidencias en el enfoque: ambos relacionan la h. de la infancia con la h. de la 

educación en varios niveles: afirman el descubrimiento o reconocimiento de la infancia en la 

edad moderna y la aparición de instituciones protectoras dedicadas a cuidarlos y formarlos. El 

mérito de ambos fue el mostrar que la h. de la infancia y la de la educación estaban 

conectadas, conceptual y psicológicamente y en el tiempo. 

En cambio, POLLOCK, considera que la relación entre adultos y niños no ha variado 

sustancialmente a lo largo de los siglos, siendo más las analogías que las diferencias. Lo normal 

ha sido que los padres han cuidad siempre bien a sus hijos y lo malo ha sido excepcional. Las 

fuentes utilizadas x los dos anteriores no le parecen adecuadas, ella consulta cartas, diarios, 

autobiografías…  

Fuentes: obras literarias, como Dickens, Pío Baroja, etc. 

España. Se aborda desde los 60 en distintos ámbitos: psicológico, médico, h. de la educación… 

En la h. contemporánea, algunos trabajos, de instituciones y colegios, trabajo infantil… tabén 

desde el p.v. de la protección legal, de cuando se inició. 

6. La microhistoria 

70- h. italianos – nuevo género h.: la microhistoria: estudia los fenómenos h. a pequeña escala 

con el propósito de destacar aspectos que pueden pasar desapercibidos. Relación con la h. de 

lo cotidiano. El queso y los gusanos, 1976, GIBZBURG, la h. desde abajo. Según FONTANA tiene 

el peligro de perder una perspectiva h. amplia. Características: 

- No tiene un marco teórico definido 

- Reducción de escala de los temas elegidos, que sirve para detectar contradicciones 

- No utilizan métodos cuantitativos sino cualitativos 

- Destacan el conocimiento de elementos individuales 

- Utilizan el relato 

- Toman lo particular como punto de partida 
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P. BURKE afirma que supuso una reacción contra un determinado estilo de h. social que 

continuaba empleando métodos cuantitativos y describiendo tendencias generales. Suponía 

también una crítica hacia los grandes relatos del progreso. 

Una de las aportaciones más importantes ha sido la vuelta a los estudios de h. local. En España 

ha llegado con retraso, s/los 80, vinculado con el desarrollo del estado de las autonomías 

Se ha fomentado en EEUU 
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TEMA 15. LA H. DE LA CULTURA Y LAS MENTALIDADES 

1. Antropología e h. de la cultura 

La relación de la antropología y la sociología con la h. se consolida en el s. XX, bajo el impulso 

de la tercera generación de Annales. Congruencia y convergencia. Algunos planteamientos 

clásicos de la antropología son de utilidad como herramienta para los h. 

Los h. británicos en torno a Past and Present tbén conceden gran importancia a la colaboración 

de la h. con otras CCSS. En algunas obras de h. marxistas como THOMPSON se tiene en cuenta 

la h. de los de abajo. A partir de sus investigaciones, la curiosidad x la cultura de estos sectores 

se convirtió en un campo de estudio destacado. El interés x conectar la cultura y sociedad fue 

otro acicate para que los h. sociales buscaran modelos en la antropología, ya que unía el 

mundo de los símbolos con la vida cotidiana + adopción reglas culturales utilizadas en los 

estudios de la antropología. 

1.1 La influencia de los antropólogos 

Bajo la influencia del antropólogo C. LÉVI-STRAUSS, la antropología y la etnología sufrieron en 

la Francia de ½ del XX una importante renovación teórica, pues introdujo en las CCSS sus 

teorías estructuralistas, basadas en el estructuralismo lingüístico de Saussure, al que 

interesaba el estudio de las relaciones entre los elementos de un sistema cultural o social, 

centrándose en las oposiciones binarias. 

En el último siglo la h. ha tomado de otras CCSS los conceptos y métodos que les han sido 

útiles. La economía, psicología, geografía y demografía han ido colaborando con la ciencia h. 

en toda la etapa de renovación iniciada por Annales en los 30. Para la h. británica tuvo gran 

influencia el antropólogo Evans-Pritchard. Para él se diferenciaban la antro y la h. en las 

técnicas más que en el objeto de estudio, que par ambas disciplinas es el ser humano en su 

contexto sociocultural, x tanto supuso asumir la h. como parte de la construcción 

interpretativa de la sociedad.  

1.2 Evolución de la h. de la cultura 

Varios significados, pero en las CCSS dominan las definiciones formuladas x antropólogos y 

sociólogos. En sentido etnográfico es todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, 

arte, moral, derechos, costumbres… hábitos y capacidades adquiridos x el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad. Son sistemas simbólicos. 
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Los antropólogos la contemplan como un repertorio de códigos o convenciones que dan 

sentido a nuestra vida y nos dotan de instrumentos para resolver las relaciones con el medio. 

Contiene las formas de pensamiento, creencias, prácticas, formas en que se establecen las 

relaciones, etc. precedentes: XIX: h. de la vida privada, aunque minoritaria. El romanticismo 

fomentó el gusto x la antigüedad, las costumbres populares, el folclore y los símbolos de la 

cultura popular. El nacionalismo se nutrió de este tipo de obras en las que encontraba 

tradiciones que podían serles de utilidad para su ideología. 

Un significado tradicional se refería a un cierto nivel de educación, a un grupo social 

privilegiado; sería sinónimo de alta cultura y así es como se la contempló durante mucho 

tiempo, hasta ½ del XX 

BURKE señala que el período desde 1860 a 1930:h. cultural clásica: h. clásicos del arte y la 

literatura. 

A principios del XX en Alemania serán especialistas en otras disciplinas los que se interesen. 

WEBER, 1904, ensayo donde ponía de manifiesto el sistema de valores del protestantismo, su 

relación con la industria y con la acumulación de capitales. En cuanto a l h. del arte, se 

interesaron x la h. de los símbolos y la interpretación de las imágenes. Su metodología se 

centraba en la iconografía (interpretación del tema) y la iconología (análisis del momento en 

que se produce la obra de arte), así como la conexión entre diferentes ámbitos culturales, 

como la filosofía y el arte. 

1.3 La nueva h. de la cultura 

Se ha pasado del interés x la alta cultura a todo lo referente al ser humano, intentado desvelar 

la trama de significados de los símbolos y prácticas sociales que el hombre elabora, prioriza los 

cauces de expresión antes de los contenidos. Coexisten varias tendencias con influencias de 

disciplinas distintas (antropología cultura, giro lingüístico). 70-tercera generación, desarrollo. 

Anglos – ROBERT DARON, colección de ensayos. Estudio de las creencias colectivas como un 

objeto etnográfico y búsqueda de contenido simbólico de los hechos narrados 

NATALIE Z. DAVIS, utiliza procedimientos metodológicos novedosos: imaginación h. cuando no 

cuenta  con las fuentes tradicionales. 

Francia. CHARTIER, escritos de teoría y metodología 

Entre 1984 y 1993 PIERRE NORA publicó una obra monumental con la colaboración de 130 h. 

en la que recopiló la memora nacional francesa, rompiendo con el hábito cronológico. A partir 
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de esta obra se han publicado en otros países proyectos colectivos similares. Importancia del 

concepto “memoria colectiva”, como fuente de gran importancia, para comprender los 

procesos que tienen lugar en la memoria de una generación y que pasan x tradición oral a las 

siguientes. 

La nueva h. cultural se afianzó en los 90. Se conjugaban post-estructuralismo, lingüística, 

antropología y postmodernidad.  

En la India: Grupo de Estudios Subalternos, cuya intención es reescribir la h. de los grupos 

políticos promotores de la independencia de la India, mostrando la importancia que 

adquirieron las clases subalternas, los de abajo, junto a las élites; fuentes: documentos 

oficiales y obras literarias.  

H. de la lectura. En España, en los últimos años, un grupo de h. se han dedicado a distintos 

aspectos relacionados con la lectura, el libro, los lectores, la edición, difusión… partiendo de 

una h. descriptiva del libro y las bibliotecas escrita en 1984 x ESCOLAR. Trabajos sobre el 

mundo editorial, impresores, libreros, géneros literarios. En la etapa contemporánea ha sido 

tratada solo marginalmente. Desde el enfoque de la h. social de la lectura, MARTINEZ se ocupa 

de los colectivos en el s. XIX, a través del examen de bibliotecas particulares; a partir de aquí es 

posible conocer quién, cuánto y qué leían en el s. XIX. 

La influencia de los trabajos de CHARTIER ha orientado la h. del libro hacia el análisis de las 

prácticas de la lectura, que ha desplazado otros aspectos, situando en primer plano la 

capacidad creativa y subjetiva del lector en la práctica de la lectura. 

La microhistoria es considerada x algunos como una manifestación de la h. cultural; al igual 

que la h. de la mujer. 

1.4 Historia de la cultura popular 

BURKE afirma que es la cultura no oficial, de los grupos no privilegiados; otros, que es la 

cultura del pueblo x oposición a la cultura elitista. Actualmente el debate entre los defensores 

de la separación entre ambas culturas y los que no ha ido evolucionando hacia otros 

planteamientos como el de la coexistencia y la relación. CHARTIER afirma que los h. no deben 

estudiar los elementos culturales definidos como populares, sino las vías por las que éstos son 

apropiados x los distintos grupos. 

El interés x la cultura popular se origina en Alemania a fines del XVIII: gusto x el folclore, 

canciones populares, etc. La oposición de la cultura popular a la alta cultura surgió en esos 
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momentos y continuó con el movimiento romántico. Todas estas manifestaciones de origen 

popular sirvieron a los nacionalistas para encontrar raíces de su cultura en el pueblo. Pasados 

los años nacen los mov. obreros y las manifestaciones de su cultura empiezan a ser materia de 

estudio de los h. sociales. Este campo, antes sólo de interés para antropólogos, comenzó a ser 

objeto de estudio x académicos en los 60 del XX. Surge interés x los valores, actitudes y 

prácticas sociales populares. En los 70, gracias a BURKE se empieza a utilizar el término 

“cultura popular”. Innovaciones de la N.H: importancia a la h. “desde abajo”. 

Pionero: THOMPSON, en 1963, estudia la influencia de los cambios $ y políticos en la 

formación de clases y la importancia de la cultura popular en ese proceso.                       

En GB la cultura popular se cultiva desde los 60; los estudios adquieren relevancia 

internacional, como una necesidad de comprender todas las manifestaciones del cambiante 

mundo actual y como crítica de la alta cultura. 

En los 80 llega a España una h. socio-cultural, que incluye la vida cotidiana y lo que la rodea. 

Aún falta por hacer; destaca una obra colectiva integrada x trabajos de antropólogos, 

sociólogos, folcloristas, lingüistas e historiadores, la cultura popular en la España 

contemporánea, 2003. Tratan sobre religiosidad popular, relatos transmitidos de forma oral y 

su repercusión, el carnaval, la cultura obrera, las actitudes burguesas, la prensa, las fiestas, etc. 

2. La h. de las ciencias y de las artes 

2.1 Introducción 

Aunque no parecen tener relación, dos pensadores sin conexión, uno suizo de principios del XX 

y otro norteamericano de ½, van a revolucionar la concepción sobre ambas áreas. WOLFFLIN 

en 1915 desarrolla su noción de estilo: conjunto de características interrelacionadas y 

constantes que definen con su presencia cada período h. Una vez identificado el estilo puede 

evolucionar o desaparecer, se produce un cambio de estilo. Fue el primero en advertir que en 

la arquitectura, escultura, pintura existían rasgos comunes durante largos períodos de tiempo. 

Desde su perspectiva, la h. del arte es la evolución interna de los estilos y su alternancia en el 

tiempo. Es una h. sin nombres, alejada de la concepción romántica al negar el papel 

protagonista del genio. 

El concepto de estilo es similar al paradigma de KUHN. Considera los paradigmas como 

realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan 

modelos de problemas y soluciones. Los avances de la ciencia están influidos x el conocimiento 
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anterior definido en teorías y leyes precedentes. Sobre este sustrato se construyen las 

siguientes soluciones. Cuando se tropieza con los límites, surge un nuevo paradigma. 

Los físicos comenzaron a estudiar el desorden y el caos. Con la transformación de los 

paradigmas científicos de la modernidad cambió la representación del universo. Se 

cuestionaron los principios de la construcción determinista de la ciencia, la certeza de su 

progreso indefinido y la capacidad de dominar la naturaleza x el hombre. 

Al caer los paradigmas deterministas de la física fue preciso replantearse el marco teórico y 

metodológico con quehacer h. La h. de las CC y las AA han abierto tantas vías de estudio como 

posibilidades podían existir de cuestionarse las formas previas de construcción del discurso h. 

En las nuevas propuestas no han logrado derribar los viejos paradigmas aunque sí han 

suscitado un amplio y rico debate. 

2.2 La h. de las CC 

Inicio, en Gotinga, los propios científicos comienzan a preocuparse x escribir una serie de obras 

especializadas en materias como la matemática, la física, química o la h. de la investigación. 

Pionero: WHEWELL, primer h. de la ciencia en sentido moderno. Intento de comprensión 

intelectual del desarrollo de la H de las CC. Conceptos: confluencia de inducciones, base del 

método científico, consideraba que cada ciencia tenía una Idea Fundamental necesaria para 

ordenar el objeto de dicha ciencia. 

Consolidación como materia específica, principios del XX, exposición Universal de París de 

1900. Surgen importantes sociedades nacionales, primer paso hacia la profesionalización. 

Nacimiento primeras revistas especializadas. A partir de los 40 se fue incorporando a los 

curricula universitarios. 

Tras la IIGM los estudiosos de EEUU, dedicados a la h. de la ciencia se multiplicaron: 

consideración a la ciencia en las áreas militares, políticas y sociales. Entre diversos trabajos, se 

tratan las prácticas científicas y la utilidad para la humanidad 

España, punto de partida, NICOLAS ANTONIO, publicada en 1696. Reunía las publicaciones 

científicas editadas en España. En 1851 ZARCO DEL VALLE escribía un panegírico sobre el 

pasado histórico, refutado en 1866 x JOSÉ DE ECHEGARAY. Se iniciaba una larga polémica, pero 

se trataba de una excusa para la confrontación entre dos mentalidades enfrentadas: 

progresistas y conservadores. Los primeros apostillaban sobre la traba que habían supuesto la 

Inquisición, la Contrarreforma y el atraso social para el avance de la ciencia, mientas los 

contrarios insistían en los logros. 
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A principios del XX varias áreas de la h. de la ciencia ya estaban consolidadas: estudio de las 

expediciones científicas americanas, contribución de los naturalistas españoles, de la náutica y 

la astronomía, etc. Surgen cuatro corrientes institucionalizadoras: el mantenimiento de la h. de 

la medicina, la creación de la h. de la farmacia, la fundación de la Asociación de los H. de la 

Ciencia y la participación de muchos h. en la Asociación para el progreso de las ciencias, que 

despareció con el franquismo. La continuidad institucional se mantuvo en la h. de la medicina, 

la farmacia y de la ciencia hispano-árabe.  

2.2.1 Historia de la Medicina 

Desde mediados del XIX la que mejor ha consolidado sus estudios h. En EEUU despegará en 

1932. Nueva manera de entender y hacer h. de la medicina al relacionar el binomio salud-

enfermedad con la praxis médica y el contexto social. Estas tendencias llegan pronto a España 

y entre 1933 y 36 la Universidad de Madrid editó una revista histórico-médica 

En el contexto de la revisión h. De los 70, se cuestionó la parte de la h. de la medicina 

tradicional, consagrada a eminentes figuras médicas del pasado. A partir de 1988 se ocuparon 

de publicitar aquellos temas relacionados con la medicina y la sociedad. En España tbén interés 

x la h. social de la medicina. A partir de 1991 cambio: línea de trabajo donde la búsqueda de la 

salud y sus representaciones no se centraran tanto en el pasado de la enfermedad sino en las 

inquietudes más diversas del momento, como definir las metas a alcanzar n materia de salud, 

las políticas de salud, etc. salto cualitativo para integrarse en las corrientes metodológicas de 

la nueva h. cultural. Ahora se ocupa de las estrategias desarrolladas por la sociedad para 

organizar su asistencia sanitaria, de hacer frente a la enfermedad. 

2.3 H. de las artes 

A lo largo del XVIII y XIX: disciplina. Se formuló un canon basado en la arquitectura, pintura y 

escultura como las tres grandes manifestaciones del espíritu artístico. El pensamiento ilustrado 

instauró dos premisas: la autonomía del arte o del objeto artístico y la explicación de la 

producción artística relacionada con el genio. A mediados del XIX la democratización social 

producida x la burguesía influyó en el cambio sobre la percepción artística, el arte dejaba de 

ser un concepto reservado a las élites intelectuales. En su afán x legitimar su nuevo estatus, 

manifestó gran estima por las artes, pero necesitaba saber qué era arte. Por ello la academia, 

la uni y la crítica institucionalizaron aquello que delimitaba lo artístico; aparición del 

coleccionismo y de ahí, el museo. 
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La primera crisis del canon llegó con las vanguardias a primeros del XX. Aunque renegaban del 

museo y la academia, los “ismos” reforzaron aún más la cesura entre lo artístico y lo que no lo 

era cuando en realidad pretendían lo contrario. ½ XX se llega a la abstracción de prescindir de 

la realidad física de la obra de arte. La experiencia artística se convirtió en un proceso 

interpretativo. 

Para muchos h. del arte, el pasado suele mostrarse a través de lo que otros han visto de él. 

Esta capacidad filtradora de la   historiografía actúan en sus destinatarios finales; también los 

juicios previos condicionan su percepción. Las desapariciones y permanencias que existen en el 

discurso h. reflejan las diferentes corrientes intelectuales y los cambios en los intereses e los h. 

y de la sociedad; la historiografía del arte, es una construcción intelectual. 

2.3.1 El formalismo y el estilo 

XVII, Francia, esfuerzos x elaborar una descripción formal de las obras. Colbert, fundador en  

1663 de la Academia había impuesto una manera de trabajar sustentada en el análisis 

metodológico de las formas en lugar de la descripción iconográfica tradicional. Además de la 

eclosión de un público nuevo, se desarrolló un tipo de coleccionismo basado en criterios 

formales. El afán cientifista y clasificatorio del XIX, la tendencia hacia la organización del 

conocimiento, reforzó el formalismo. Se consideraba que la esencia de la obra descansaba en 

la forma. MORELLi definió un sistema para atribuir autorías basado en la observación de los 

elementos particulares, atendiendo a la comparación entre los detalles rutinarios específicos 

de cada maestro. Su método fue desarrollado x Berenson, que clasifica toda una serie de 

elementos, presentes en las obras, que él considera independientes de la factura de un artista 

y que por ello servían de punto de partida para su diferenciación. Sus fuentes eran 

documentos, tradición, obras… pero su herramienta principal era el ojo experto. Este sistema 

ha funcionado como uno de los paradigmas predominantes en la h. del arte hasta ahora. 

Encarnó el ideal empirista del formalismo anglo, enfrentado al formalismo cultural (x el estilo).  

Alemania, fines XVIII, WINCKELMANN, crítico con el culto que hacía Vasari a la personalidad 

artística (el concepto a la maniera de, como definición de estilo), consideró que el p.v. debía 

situarse más en el espectador instruido. Con él, inicio de la crítica del arte. Su historia del arte 

de la antigüedad, la génesis metodológica de los estudios de arte. BURCKHARDT relaciona los 

hechos políticos con los culturales y literarios. Un alumno, WOLFFLIN enunció los principios del 

formalismo. Se basaba en la creencia de que la naturaleza del arte se halla en las formas con 

que se manifiesta. La forma es el elemento que le confiere independencia y es la garante de su 

autonomía como objeto digno de ser estudiado. Se inicia el estudio de las obras concentrado 
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en el análisis de la forma y su percepción. Este modelo permitió la renovación historiográfica al 

entender que la forma era el espacio de análisis propio de la H. del arte. La teoría general 

sobre la evolución del estilo se sustentaba en la definición de pares contrapuestos que servían 

para delimitar las diferencias entre los tipos clásicos del Renacimiento y el Barroco: 

- Lineal pictórico 

- Plano profundidad 

- Forma cerrada – abierta 

- Multiplicidad unidad 

- Claridad oscuridad 

La primera de las dos categorías de cada pareja revelaban las características del Renacimiento, 

las segundas las del Barroco.  

Al mismo tiempo, en Viena, escuela artística, Escuela de la pura visibilidad, basada en la 

estética de Kant, que distinguía dos géneros de belleza, la libre y la adherente, que consistía en 

las puras formas y simples relaciones de líneas y colores. Estas teorías proporcionarán el 

entramado teórico del arte abstracto.  

PANOFSKY desarrollará términos aún vigentes en la h. del arte. Gesta el de iconografía, y 

estableció un método de estudio en tres etapas: 

- Análisis preiconográfico. Se ubica la obra en el período y estilo 

- Análisis iconográfico. Atributos de los elementos, su función simbólica 

- Análisis econológico. Significado conceptual o ideológico 

A ½ XX algunos intentaban demostrar cómo el arte estaba vinculado a unas clases sociales 

específicas y su relación con el mundo de la $ y su utilización ideológica. GREENBERG, defensa 

de los cánones ante el declinar del gusto x la cultura de masas. Otros, concederán una 

relevancia significativa a la ideología como elemento director del gusto artístico (crítica: 

marxismo vulgar).  

La H. del Arte, se verá influenciada x las teorías de la semiótica en los 60, que buscaba 

encontrar los significados codificados de un objeto estético. Una imagen sólo puede ser 

entendida desde la perspectiva del observador. ROSALIND KRAUSS, que denunciaba el 

monopolio del significado x parte del artista.  

3. La h. de los intelectuales 
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1894, caso Dreyfus, término intelectual tomará carta de naturaleza en Francia. A partir de aquí 

va a ir adquiriendo diferentes significados. En Rusia se introduce en  1860 para definir a un 

grupo de individuos marginales de la élite estatal orgullosos de su condición de humillados. 

DOSSE, 1950, La historia en migajas, identifica dos formas de definirlo: como grupo social 

concreto que trabaja con su mente -excesivamente generalista-; como individuo que además 

de no dedicarse a las tareas manuales está implicado en la lucha política o en el debate 

político. Van a presentarse como los garantes de los valores globales, al ejercer un poder 

espiritual laico, un magisterio moral. Pero este ciclo de maestros pensadores, abierto con el  

caso Dreyfus y en Rusia, que marcaba el compromiso colectivo de los hombres del 

pensamiento y la cultura, se cerraría tras la caída del muro. Según FOUCAULT  a partir de los 

70 ese intelectual universal pasó a ser ensombrecido x la figura del experto. Ha aparecido un 

nuevo tipo de guías, alejados de las figuras tradicionales. Los medios de comunicación han 

provocado esta debacle, ahora son los famosos los líderes. 

3.1 ámbitos de estudio de la h. de los intelectuales 

La h. intelectual: nuevos enfoques. Disciplina reciente, en los 50; en los 60 y 70 decayó x la 

imposibilidad de trazar fronteras claras entre la h. de las ideas, de la cultura y la intelectual. 

SCHORSKE, su obra de 1980 marcó una nueva línea metodología al incorporar lo social a la h. 

de las ideas; fue más allá al enmarcar la intelectualidad dentro de un contexto político y social.  

Respecto a los enfoques metodológicos y los temas dependen de cada país. Han influido los 

estudiosos franceses y su crítica literaria. Observaron que la crítica literaria tradicional 

analizaba los textos prescindiendo del contexto. Se iniciaron estudios sobre intelectuales y 

obras con un enfoque en el que el marco sociopolítico asumía una función determinante. Estos 

estudios se inscribían en el contexto de la reacción contra Annales que priorizaba la larga 

duración y la h. $ y social de las estructuras. SIRINELLI marcó al camino a seguir a través de tres 

vías: itinerarios personales o de grupo, sociabilidad de los intelectuales y las generaciones. 

Esto, se ha convertido en eje dominante para desentrañar la h. intelectual.  

- Los itinerarios personales o las biografías son una fórmula apropiada para conocer al 

intelectual desde una perspectiva social y política. Es factible entender mejor al 

personaje y su obra como parte de su actuación en el debate público. 

- El concepto de sociabilidad trata de establecer las redes de relación entre los 

intelectuales, para estudiar los ámbitos en que dichas redes se desarrollan. La 

investigación se ha centrado en el análisis de las editoriales, revistas, escuelas 
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literarias…. El estudio de las revistas permite un acercamiento al modo de influir sobre 

la opinión pública 

- Generaciones intelectuales. Aquellas que han tenido una formación compartida; 

incluye las influencias recibidas de su contexto h., social, pol. y cultural. Se establece el 

grupo en función de los hechos relevantes vividos. No tiene que suponer unanimidad 

entre los miembros, sino plantearse unas respuestas plurales a unas preguntas 

comunes de un tiempo compartido.  

- Compromiso. Se ocupan no solo de los individuos sino de sus ideologías a través de sus 

escritos.  

En EEUU este campo ya estaba preparado para ocupar un lugar predominante al reanudarse 

los estudios tras la IIGM. Las ideas fueron elevadas al rango de fuerzas dominantes al 

reconocerse que algunos de los grandes acontecimientos que transformaron la h. se debieron 

a cambios tenues y sutiles del campo de las ideas. En los 50 y 60 la h. intelectual se desprendió 

de la social y se decidió a determinar el carácter genuino del pensamiento. Pero los conflictos 

de los 70 destruyeron el consenso, lo que se vio como carácter nacional pasó a ser la “cultura 

de la clase ½ blanca”. Recuperó su brío al dirigirse hacia el pensamiento social, así floreció la 

biografía intelectual. 

La h. social de las ideas en EEUU se ha interesado x l producción y difusión literaria. BAILYN 

renovó a partir de 1965 la perspectiva sobre la revolución. Reveló como la interpretación de 

los hechos entre los ciudadanos comunes eran tan significativa como los propios sucesos. 

Señalaron cómo esta cultura podía rastrearse hasta el Renacimiento. Han pretendido dilucidar 

de qué manera las ideas ordenaban el proceso y adquirían significado entre los ciudadanos.  

Italia. Ligada a la h. de la filosofía. Los marxistas italianos identificaron la filosofía con la h. de la 

filosofía, lo que permitió estudiar las doctrinas a través del entorno, el saber y las biografías de 

quienes las formulaban. 

En GB Comenzaron a replantearse la h. intelectual con la idea de definir el patrón del 

pensamiento político del s. XVII. Unieron los principios y procedimientos de la h. de las ideas, 

intelectual, y la h. de lo cultural. Con sus obras pretendieron desarticular el método tradicional 

al identificar una serie de premisas que sumergían a la disciplina en severas contradicciones. 

Se ocupó de desmontar el mito de las doctrinas, de la coherencia y de la prolepsis (evaluar el 

significado según nuestros términos actuales). 

SKINNER.  
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- Para la comprensión de un texto h. es esencial obtener su significado remitiéndolo a 

otros aparecidos en su época. Método intertextual. 

- Determinar la intención del autor 

- Remitirse al conjunto de convenciones lingüísticas predominantes en la época 

Consiguió que la h. intelectual adquiriese autonomía y límites definidos. 

Alemania. Se orientó hacia el estudio de los usos lingüísticos en la vida social, política y 

jurídica. Objetivos: diccionarios 

Francia. España. Preocupados x configurar una h. conceptual política y social. 

España. Desfase, líneas de trabajo francesas se imponen. Forma de hacer h. de los 

intelectuales compartida entre franceses, italianos y españoles, alejada de la manera británica. 

Primeros: hispanistas franceses + Tuñón de Lara.  

Arranque: 60 , cuando comenzaron a indagar en los orígenes intelectuales de la sociedad 

liberal y la recepción del krausismo (doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad 

de cátedra). Aunque todavía bajo una perspectiva del autor y su obra, sin considerar el marco 

social y pol. este factor se integrará en los 80-90. 

La mayor parte de los estudios dedicados al primer 1/3 del s. XX: aparición de los intelectuales, 

crisis político cultural hasta la GC; ahora: intelectuales franquistas. Siguen lagunas temáticas y 

temporales.  

4. La historia de las MM 

Sin definición  ni presupuestos precisos para la contemporánea. Trata de conocer la dinámica 

de una sociedad x medio del análisis de las MM, el objeto de estudio será el comportamiento 

social. Se origina x la colaboración entre h. y otras CCSS (antro y socio). Ofrece la posibilidad de 

analizar los modos de sentir, imaginar y actuar de los hombres. Ambientes privados 

inexplorados. 

4.1 Los orígenes de la h. de las MM 

Franceses de la primera etapa de Annales,  unida ala h. social. Dos tipos: las mentalidades en la 

revolución y en los mov. sociales (VOVELLE) y las Mm en las estructuras y relaciones sociales. 

4.2 La H. de las Mm en la nueva h. 

Franceses. 1961, DUBY, reivindica dicha h. como objeto de estudio en sí mismo para 

enriquecer la h. social. Más tarde, otros apartaban la h. de las Mm de la social. Duby la definía 
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como las respuestas que las distintas sociedades habían dado a la interrogación del hombre a 

propósito del universo. Establecía tres categorías: 

- La de los grupos sociales determinados 

- Los cuadros políticos, $ y sociales 

- Más resistente a los cambios, la que a lo largo del tiempo determinaba las actitudes 

profundas y la conducta 

Herramientas: estudio del lenguaje, como forma de ver el mundo; la relación entre las ideas y 

el vocabulario, que va cambiando; el estudio de los mitos, símbolos, creencias y el estudio de 

la iconografía 

En 1974, la publicación de la obra colectiva dirigía x NORA y LE GOFF, dio nuevo impulso. Le 

Goff insistía en la necesidad de recurrir a la psicología social y los métodos cuantitativos y 

estructuralistas, puesto que la mentalidad es una estructura compuesta por elementos qu 

interaccionan entre ellos. La ambigüedad y la imprecisión de este tipo de estudios necesitaba 

de una diálogo con la etnología, la sociología o la antro, ya que gracias a esta es posible 

conocer los valores y creencias a través de los ritos y las ceremonias de una sociedad y a partir 

de ese punto llegar a lo colectivo. Dado que las Mm cambian con lentitud era necesario 

estudiarlas en la larga duración. Era necesario tener en cuenta los lugares de producción, 

medios de difusión como los discursos, etc.  

VOVELLE y ARIÉS escriben sobre las actitudes ante la muerte; LE GOFF investiga las relaciones 

entre el tiempo, el trabajo y a cultura. La orientación se aleja del estructuralismo para 

establecer una colaboración con otras CCSS y buscar nuevas fuentes documentales. Pero la 

falta de precisión del término y la asunción de presupuestos teóricos dio lugar a una crítica 

entre ellos mismos. Le Goff acude a la antropología e introduce el concepto antropología 

histórica; Duby rechaza el término x el de “imaginario”. Chartier la denomina h. de las 

representaciones colectivas. 

Tema tratado x h. de moderna y contemp: conflictos entre patronos y obreros. 

En la historiografía inglesa de los 60 también se contempla esta h. unida ala h. social. 

Thompson sobre la clase obrera inglesa; se tenía en cuenta la formación cultural y $ de los 

obreros. 

4.3 los nuevos métodos 
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70, auge en Francia y países influenciados x Annales, nuevos métodos y objetos de estudios. Se 

desplaza el interés x la h. $ y social y se busca la h. total en la antropología, que llega a tener 

un papel protagonista. 

Los países anglos, renovación. Vías: dos propuestas teórico-metodológicas: el giro lingüístico y 

el giro cultural. El primero tiene origen en el filósofo Rorty, destacan las relaciones de poder 

reflejadas en los discursos y consideraban a la h. como un discurso con sus propias reglas. 

WHITE afirmaba que la h. no era más que una aparte de la retórica, x tanto la presentación de 

un trabajo de inv. era tan importante como la misma inv. lo que debía interesar no eran tanto 

los hechos del pasado sino la forma en que se construían esos hechos en función de las 

preguntas que se hacía el historiador y cómo establecer los significados contenidos en el 

discurso. Según Cabrera, esto forma parte del mov. de reacción crítica contra la noción 

objetivista de conocimiento h. predominante en los 60.  

Aunque alejado de la práctica histórica, el giro lingüístico proporcionó a los h. tres aportes 

fundamentales: una serie de marcos teóricos para analizar la historiografía en tanto discursos 

construido desde una lugar de producción; unas herramientas teórico-metodológicas para 

estudiar el texto y el contexto y llamar la atención sobre la importancia de la narrativa en la 

práctica h. 

Giro cultural. Basado en un análisis del lenguaje y sus significados desde el p.v. de la 

antropología culturales, en las que se utiliza un estilo narrativo cercano a lo literario. DUBY, LE 

GOFF utilizan el lenguaje, sus significados propios y sus mitos como base para reconstruir un 

sistema de valores de un determinado momento.  


