
 

 

TEMA 20 

EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO. TIEMPO HISTÓRICO Y CATEGORÍAS TEMPORALES. EL 

HISTORIADOR Y LAS FUENTES. EXPLICACIÓN Y COMPRENSIÓN EN LA HISTORIA. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Puede presentarse el tema haciendo alusión a lo complicado que resulta reflexionar desde 

dentro de la Historia sobre la propia Historia, y a las innumerables obras que han abordado este 

tema desde diferentes puntos de vista. En realidad, la Historia no es una ciencia unívoca y no hay 

unanimidad de criterios a la hora de delimitar el objeto del conocimiento histórico, las categorías 

temporales o los métodos de trabajo. Cada corriente o escuela historiográfica parte de su propio 

concepto de la Historia como ciencia y como realidad, delimita su campo de estudio y utiliza los 

métodos y fuentes que considera más oportunos para abordar los fenómenos históricos a los que 

presta atención. 

Puede apuntarse también en la introducción que, a fin de cuentas, todas las corrientes 

historiográficas pueden ser aceptables y complementarias, que no deben excluirse de antemano y 

que deben juzgarse, más que por sus postulados, por sus aportaciones al conocimiento histórico. 

 

 

2. EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
1
. 

 

2.1. Historia e historias: teorías de la Historia. 

 

Definir la historia no es tarea fácil, en primer lugar porque la misma palabra encierra dos 

acepciones: la realidad histórica tal y como objetivamente sucedió, y el conocimiento histórico, o 

sea la ciencia que pretende desvelarnos, mediante el trabajo del historiador, la realidad histórica. 

Reconocer desde el inicio esta dualidad es importante, porque raramente la «realidad objetiva» se 

corresponde exactamente con el producto del conocimiento. PAGÉS señala que ha existido, sin 

duda, una historia de Grecia, de Roma, de Inglaterra o de América, pero existen múltiples y a 

menudo divergentes historias de cada uno de estos países, continentes o imperios. Ningún relato 

histórico se corresponde exactamente con la realidad que pretende aprehender, aunque en cada 

narración pueda existir una parte de esa realidad, una parte de la verdad histórica. 

                         

     1. Este apartado es una versión resumida del primer capítulo del libro de Pelai PAGÉS, 

Introducción a la Historia... (pp. 11-42). 

La diversidad de historias que pueden referirse a un mismo objeto histórico no debe ser 

considerada una anomalía de la ciencia histórica, porque como en todas las ciencias sociales, a 

diferencia de lo que sucede en las ciencias de la naturaleza, el conocimiento histórico es múltiple, 

tiene varias versiones y vertientes en la medida en que la propia historia de la humanidad está 



Juan Miguel Mendoza Garrido 
 

hecha por los hombres, y los hombres son siempre múltiples. 

No resulta extraño que exista una diversidad de fórmulas para definir la ciencia de la 

historia, ya que toda definición lleva implícita una concepción de lo que debe ser la historia. 

Para los historiadores positivistas del siglo XIX, y para los neopositivistas actuales, la 

historia no pasa de ser una sistematización de los documentos históricos que el historiador debe 

ordenar en su intento de reconstruir el pasado. Toda injerencia de aspectos teóricos, filosóficos, 

interpretativos o valorativos supondría, desde este punto de vista, falsear el carácter «exacto» que 

debe poseer la historia. No es de extrañar, por tanto, que mientras imperó entre los historiadores 

el pensamiento positivista la reflexión teórica sobre la historia corriera a cargo de filósofos y 

pensadores políticos, situación que comenzó a cambiar avanzado el siglo XX cuando, ante las 

profundas transformaciones sociales, políticas e ideológicas, los historiadores sintieron la 

necesidad de reflexionar y teorizar sobre su trabajo. 

Las teorías de la historia formulan los principios generales según los cuales se pretende 

explicar toda la evolución de la humanidad, sus cambios y transformaciones, sus avances, 

retrocesos o estancamientos. En definitiva, pretenden descubrir las leyes últimas por las que se 

rige el desarrollo histórico. Evidentemente, su contenido varía según la corriente de pensamiento 

o escuela que las formule, por lo que existen múltiples teorías de la historia entre las que cada 

historiador, consciente o inconscientemente, elige cuando adopta una metodología u otra. 

 

2.2. El objeto de la historia. 

 

Como cualquier otra ciencia, la historia debe intentar definirse en función del objeto que estudia -

además de en función de los métodos que utiliza. Pero, al igual que hay distintas teorías de la 

historia, existen diversos modos de definir el objeto de la historia según los presupuestos 

ideológicos de cada historiador. 

¿Qué es la historia ateniéndonos a su objeto de estudio?  

Una concepción hoy ya en crisis -aunque no completamente superada- limitaba el 

conocimiento histórico a los acontecimientos de la vida política que afectaban a los Estados y a 

los soberanos: vida y obras de reyes y gobernantes, guerras, tratados, leyes, instituciones, etc. La 

erudición y el relato literario daban forma a narraciones cuyo fin era ensalzar las glorias del 

pasado y justificar el orden social vigente, convirtiendo a la historia en lo que algunos han 

considerado «un juego intelectual inútil (...) que carecía de interés y utilidad para la inmensa 

mayoría de la población»
2
. 

                         

     2. PAGÉS, Introducción a la Historia, p. 16. 
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La lucha por modificar el objeto de la historia, tal y como ha sido expuesto, resultó ardua 

y difícil. En la práctica, no fue hasta las primeras décadas del siglo XX cuando, merced a las 

aportaciones de la escuela francesa de los Annales, y especialmente de autores como Marc 

BLOCH y Lucien FEBVRE, empezó a modificarse de raíz el objeto de la ciencia histórica: la 

historia empezó a ocuparse de los hombres en sociedad y a ser definida como «el estudio 

científicamente elaborado de las diversas actividades y creaciones de los hombres»
3
. El hombre 

singular perdía peso ante el hombre abstracto que se concreta en una sociedad precisa en el 

espacio y el tiempo. Con este giro, la historia pasó a convertirse en «historia social» y a globalizar 

en un único conjunto de estudio todas las manifestaciones y realizaciones humanas, dejando el 

camino abierto a la formulación de la «historia total». 

La «historia total», o «historia integradora», sitúa en el centro del objeto del conocimiento 

histórico el análisis de las sociedades, partiendo de los diversos niveles existentes en la realidad 

social y de una jerarquía de importancia entre estos niveles, y fijándose en la dinámica de cambio 

social que explica el movimiento de la historia. Aunque no cabe otorgarle el protagonismo 

exclusivo, el materialismo histórico juega en esta concepción de la historia un papel fundamental, 

ya que algunos de sus mentores han defendido la necesidad de acometer el estudio de la 

«totalidad» histórica, que supone partir de que en toda sociedad los hombres desarrollan 

actividades diversas (económicas, sociales, culturales, políticas, etc.) que constituyen niveles 

distintos, pero interrelacionados, de una misma realidad. La «historia total», por tanto, no trataría 

tanto de estudiar aisladamente el acontecimiento político, la economía o las instituciones, sino los 

mecanismos que unen estas facetas de la realidad. 

En la actualidad siguen existiendo distintas opiniones a la hora de definir el objeto de la 

historia, y junto a las tres grandes concepciones que hemos apuntado, que de un modo u otro 

sobreviven, aparecen algunas tan peregrinas o escépticas como la que reflejaba en 1975 L.P. 

CURTIS, al afirmar que había que aceptar como historia «cualquier cosa que decidan enseñar o 

escribir los historiadores o miembros de los departamentos de historia»
4
. Tal vez la sugerencia no 

sea del todo inoportuna, al menos ante la variedad, dispersión y confusión que refleja el 

panorama actual de la ciencia histórica. 

 

2.3. El sujeto en la historia. 

 

Sociedad y «hombre» son dos facetas muy asociadas del objeto de la historia, y a veces 

difícilmente discernibles. Resulta complicado disociar al hombre social del hombre individual y 

concreto, descubrir la relación que se establece entre la sociedad y sus componentes y, en fin, 

decidir cuál es el sujeto protagonista de la historia. 

                         

     3. L. FEBVRE, Combates por la historia, p. 40. 

     4. L.P. CURTIS, El taller del historiador, p. 21. 
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Todas las realizaciones que se producen en el marco de una sociedad -y la sociedad 

misma- son creadas por la acción social de los hombres. No entender este protagonismo puede 

llevarnos a errores y a determinismos, como por ejemplo cuando se sobrevalora el papel de la 

economía en la evolución histórica de los hombres, sin tener en cuenta que, a la postre, las 

actividades económicas no sólo son generadas por los hombres, sino que son las primeras que 

éstos han de llevar a cabo para cubrir sus más elementales necesidades. 

Aceptado el protagonismo del hombre, un segundo paso es reconocer que no podemos 

partir de un plano de igualdad entre los hombres. Los distintos grupos sociales que puedan existir 

en una sociedad dada desempeñan roles diferentes, y por tanto generan manifestaciones históricas 

necesariamente diferenciadas en lo económico, en lo social, en lo político o en lo cultural.  Este 

hecho tan sencillo y evidente se nos oculta muchas veces cuando, hablando sobre la cultura de un 

período histórico, por ejemplo, definimos los rasgos de una cultura que no era la de todos los 

individuos, sino la de un cierto sector de la sociedad, tal vez incluso el menos importante 

numéricamente. 

Difícilmente aislable, el individuo concreto no puede ser considerado sujeto de la historia, 

por más que en apariencia muchos individuos concretos hayan jugado papeles trascendentales en 

determinados momentos históricos. El profesor FONTANA explica con una metáfora bastante 

elocuente el papel de sujeto de la historia que parecen jugar en determinados momentos 

individuos aislados. Estos serían como la ola que refleja la acción de una marea, sin la cual no 

existiría, y la marea, el verdadero sujeto de la historia, estaría constituida por un grupo social 

amplio
5
. 

 

2.4. Objetividad y subjetividad en la historia. 

 

¿Es posible la historia objetiva? ¿Cómo interviene el subjetivismo del historiador en el 

conocimiento histórico? Estas cuestiones, sin duda, han dado pie a numerosas respuestas 

contradictorias que sería imposible enumerar y que cubren un amplio abanico de tendencias: 

desde los que afirman la necesidad imprescindible de la objetividad en la historia, hasta los que 

consideran la subjetividad del historiador como un pilar fundamental del conocimiento histórico. 

Un escollo inicial en este debate consiste en identificar objetividad y veracidad. En 

realidad, la subjetividad no debería ser menospreciada como indicio de falsedad, mientras que la 

objetividad, de ser humanamente posible, tampoco habría de ser identificada necesariamente con 

la veracidad. Abarcar la totalidad de los datos es imposible para el historiador de cualquier 

fenómeno histórico, así que ya desde la selección de las preguntas, de las hipótesis y de los datos 

se está efectuando una toma de partido, inconsciente si se quiere, que hace que por muy objetivo 

que sea un estudio no tiene por qué reflejar verazmente la realidad, al menos no de un modo total. 

En definitiva, la preocupación por la objetividad no debe ir más allá de unos justos 

                         

     5. FONTANA, La historia, p. 42. 
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límites, y la aceptación de la subjetividad no implica que sea imposible exigir un mínimo de 

honestidad y rigurosidad en el trabajo del historiador. Hay que aceptar que el historiador trabaja 

en la construcción siempre inacabada de una verdad -relativa- que nos va acercando a la 

comprensión y al conocimiento del fenómeno que estudia y, por consiguiente, de la historia 

misma. 

En demasiadas ocasiones los historiadores parecen avergonzarse del carácter subjetivo de 

nuestra disciplina, ya que para algunos la subjetividad es sinónimo de falta de rigor científico. 

Pero conviene tener en cuenta que la historia, a fin de cuentas, es una ciencia humana que se 

realiza en un contexto histórico y por individuos que no están aislados de ese contexto. 

Reconocer la subjetividad como rasgo esencial de la ciencia histórica no es restarle valor, sino 

asumir su particularismo. Como colofón se pueden tener en cuenta la afirmación que Georges 

DUBY hizo en una entrevista cuando se le preguntaba sobre la subjetividad en la Historia: 

«Respecto a mí, quiero decir que lo que yo escribo es mi historia, es decir, que yo me 

hablo a mí mismo, y que no tengo ninguna intención de ocultar la subjetividad de mi discurso. 

Cuando yo era joven, y estaba construyendo esa "obra maestra" que es la tesis, por supuesto que 

respetaba las normas, me olvidaba de mí mismo, y reprimía todo lo posible mis reacciones antes 

las fuentes de información; pero tiendo a hacerlo cada vez menos»
6
. 

 

 

3. TIEMPO HISTÓRICO Y CATEGORÍAS TEMPORALES. 

 

Afirmar que el tiempo preside todo el desarrollo histórico y que la historia es impensable sin el 

tiempo supone enunciar un principio ampliamente repetido por los historiadores. Como ejemplo 

se pueden recordar las palabras de Marc BLOCH, para quien la historia es «la ciencia de los 

hombres en el tiempo», y el tiempo histórico «el plasma mismo en que se bañan los fenómenos y 

algo así como el lugar de su inteligibilidad»
7
. Ferdinand BRAUDEL, por su parte, señalaba que 

«el historiador no se evade nunca del tiempo de la historia: el tiempo se adhiere a su pensamiento 

como la tierra a la pala del jardinero»
8
. Podrían mencionarse innumerables definiciones del 

tiempo histórico, más o menos sugerentes y afortunadas, que en definitiva demostrarían que se 

trata de un elemento indispensable para la reflexión histórica y que ha preocupado a casi todos 

los historiadores. 

El tiempo de la historia, como señalan algunos autores, es diferente al del resto de las 

ciencias sociales o al tiempo de los físicos. Para el historiador el tiempo es el principio y el fin de 

cualquier investigación histórica, no es unidimensional y plantea numerosas cuestiones de índole 

                         

     6. Publicada en Diálogo sobre la Historia, p. 38. 

     7. BLOCH, Introducción a la historia, p. 26. 

     8. BRAUDEL, La historia y las ciencias sociales, p. 97. 
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teórica y metodológica. Los aspectos del tiempo que más interesan al historiador son la duración 

y el movimiento de las sociedades, de todos los fenómenos históricos que surgen de la actividad 

de los hombres y que constituyen el proceso histórico. Pero la duración de los fenómenos 

históricos plantea problemas en la medida en que, como hemos dicho, el tiempo histórico no es 

unidimensional. ¿Cuáles son estos problemas y cómo debe abordarlos el historiador? 

 

3.1. La duración en la historia. 

 

En primer lugar, el historiador debe asumir que el tiempo histórico no posee un valor universal, 

ya que no incide de la misma forma en todas las sociedades y, por tanto, la duración de los 

fenómenos históricos no es igual en ellas. Un estudio sincrónico comparativo entre diversas 

sociedades permitiría observar tanto los paralelismos de la evolución histórica como los 

diacronismos, tanto los puntos de coincidencia en el tiempo como los desfases evolutivos.  

Por otra parte, el historiador debe tener en cuenta que existe una diversidad de ritmo en el 

desarrollo de los procesos históricos, que el período de tiempo que representa un siglo puede 

tener un significado diferente en la evolución de una misma sociedad, y que los procesos de 

cambio pueden producirse en un espacio muy reducido de tiempo, aunque hayan sido precedidos 

de varios siglos de estabilidad. A un nivel general, este hecho se demuestra en la historia del 

occidente europeo, cuyo ritmo de evolución desde el siglo XIX no tiene parangón con toda su 

historia anterior. 

Si observamos comparativamente las dos grandes «revoluciones» que ha conocido la 

historia de la humanidad -la revolución neolítica y la revolución industrial- se comprueba la 

diversidad de ritmo existente en la implantación de una y otra. La primera precisó de más de tres 

mil años para generalizar nuevas formas de producción, mientras que en menos de doscientos 

años la segunda ha afectado, de un modo u otro, a la totalidad del planeta. 

Pero los problemas de la duración histórica hay que plantearlos también respecto a los 

diferentes niveles de la realidad social y a la duración de los distintos fenómenos históricos. En 

este tema ha sido BRAUDEL el que ha sentado las bases para la comprensión de las distintas 

duraciones que afectan a las diversas realidades históricas, al hablar de «tiempo corto», «tiempo 

medio» y «larga duración»
9
. 

Siguiendo a BRAUDEL, podríamos considerar que el tiempo corto es el que afecta a los 

acontecimientos, el tiempo a la medida de la vida cotidiana que puede ser percibido por todos los 

individuos insertos en él. Desde luego, es el tiempo histórico que captaba la tan criticada historia 

evenemencial y que posteriormente fue despreciado por la mayoría de los historiadores. Hoy, sin 

embargo, somos conscientes de que el acontecimiento singular, y no sólo el de grandes 

repercusiones, sino también algunos sucesos mediocres, juega su papel histórico y no cabe 

                         

     9. BRAUDEL, "Histoire et sciences sociales: la longue durée", en Annales E.S.C., 4 (1958). 

Traducido al castellano en La historia y las ciencias sociales, cap. 3, pp. 60-106. 
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despreciarlo, siempre que no se descontextualice. 

Frente a la fugacidad del acontecimiento y del tiempo corto, el tiempo medio refleja la 

duración de una coyuntura, de «un conjunto de condiciones articuladas entre sí que caracterizan 

un momento en el movimiento global de la materia histórica»
10

. El tiempo medio puede estar 

plagado de acontecimientos de diversa naturaleza (política, económica, social o cultural) que 

marcan distintas coyunturas que superponen y conviven sin evolucionar todas al mismo ritmo: 

una coyuntura económica, por ejemplo, evoluciona con distinto ritmo que una coyuntura política 

o social. 

Para finalizar, el tiempo largo, según la propuesta de BRAUDEL, es el tiempo que 

corresponde a las estructuras, aquellas realidades históricas que permanecen por debajo de la 

fluidez de los acontecimientos y de los cambios coyunturales. En palabras del propio BRAUDEL, 

la estructura es «un ensamblaje, una arquitectura; pero más aun, una realidad que el tiempo tarda 

enormemente en desgastar y en transportar»
11

. Obviamente, las estructuras también tienen 

distintos ritmos de evolución y, por tanto, de duración histórica. Las estructuras políticas son las 

que mantienen una evolución más rápida, mientras que las estructuras económicas, por su parte, 

gozan de una mayor duración histórica. Por poner un ejemplo claro, podríamos considerar que en 

muchos casos determinados países sufren transformaciones políticas importantes, que 

transforman su estructura política de un modo profundo, pero no afectan en nada a su estructura 

económica, que puede permanecer básicamente inalterada bajo distintos tipos de organización 

política. 

Si las estructuras económicas evolucionan muy lentamente, más lentamente aun lo hacen 

las estructuras sociales. Como ejemplo de este hecho puede considerarse la familia, célula 

fundamental de la organización social que ha subsistido durante muchos siglos adaptándose a 

distintas estructuras económicas y políticas. Pero, sin duda, la estructura de más larga duración, la 

realidad histórica que evoluciona más lentamente, es la estructura mental: las formas de 

interpretar y comprender el mundo que incluyen desde los componentes religiosos hasta los 

puntos de referencia ideológicos mediante los cuales se configura un determinado 

comportamiento social. Tal vez las grandes religiones son las que manifiestan mejor la enorme 

duración de las estructuras mentales, pues aunque a lo largo de los siglos hayan variado 

institucionalmente, su esencia doctrinal apenas se ha alterado desde su nacimiento. 

Como conclusión muy resumida de lo visto hasta ahora, podríamos afirmar que parece 

claro que el tiempo en historia es múltiple, que la duración de las distintas realidades sociales es 

diversa y que los ritmos de evolución de una sociedad o de un continente varían en cada fase de 

su desarrollo. Sin embargo, y pese a este reconocimiento, parece claro que el historiador debe 

tratar de delimitar períodos más o menos uniformes a la hora de sistematizar su trabajo, y esto es 

                         

     10. VILAR, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, p. 81. 

     11. BRAUDEL, La historia y las ciencias sociales, p. 70. 
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lo que intentan hacer las diferentes propuestas de periodización de la historia. 

 

3.2. La cronología y la periodización. 

 

La cronología histórica tiene sentido desde el momento en que empiezan a existir los calendarios, 

pues su objetivo primordial es el de situar los acontecimientos en el desarrollo histórico de la 

humanidad. Aunque tanto a lo largo de la historia como en la actualidad existen distintos 

calendarios que obedecen a distintas formas de medir el tiempo, lo cierto es que el calendario 

gregoriano ha terminado imponiendo su hegemonía en todo el mundo, y en casi todos los países 

que siguen otro calendario distinto, el gregoriano es oficial o cooficial a efectos civiles. 

La cronología juega un papel importante en la historia, se quiera o no, y resulta 

imprescindible recurrir a ella, pero lo que ya no tiene tanto sentido es limitar la historia a meras 

sucesiones cronológicas. Ahora bien, de la cronología se pasa, casi imperceptiblemente, a la 

periodización de la historia, tema que ha suscitado desde siempre un amplio debate entre escuelas 

e historiadores. 

En primer lugar cabe plantearse el propio hecho de una periodización de la historia. El 

problema más grave que presenta cualquier intento en esta línea es el poco sentido que tiene 

establecer cortes y rupturas en la evolución de una sociedad, cuando en la práctica es difícil 

establecer el momento exacto en que ésta inicia un nuevo período histórico. Si ya resulta difícil 

establecer una periodización histórica a escala de una sociedad concreta, cuando se intenta 

plantearla para la historia universal los problemas crecen en magnitud. 

Pese a que se reconozca la dificultad de la periodización, eso no invalida su necesidad, ya 

que resulta evidente que en todas las sociedades han existido cambios y la propia idea de cambio 

es intrínseca a la historia. Por lo tanto, parece necesario que se intente fijar o determinar unas 

edades históricas de acuerdo con la propia evolución de las sociedades, y siguiendo unos criterios 

de racionalización que deben venir marcados por la base estructural de las propias sociedades. 

En gran medida, hoy existe cierto rechazo frente a las periodizaciones clásicas que 

durante muchos años han ocupado las primeras páginas de los manuales de historia, y que 

básicamente tenían en cuenta criterios exclusivamente políticos: como la cronología de los 

diversos reinados que se sucedieron en un país, como si el inicio de cada nuevo reinado 

supusiera, por sí mismo, la entrada en una fase distinta del desarrollo histórico.  

A escala de la historia universal, sigue siendo corriente en Europa y en el mundo 

occidental periodizar la historia en función de las consabidas cuatro edades: Antigua, Media, 

Moderna y Contemporánea, tomando como punto de partida de la Historia el nacimiento de la 

escritura. Hoy en día la crítica de este modelo cuatripartito está bastante extendida. En primer 

lugar porque las fechas que se toman como límite entre las cuatro edades son, cuando menos, 

arbitrarias, discutibles y poco significativas para el conjunto de la humanidad. Al margen de que 

no todos los partidarios de esta periodización están de acuerdo sobre las fechas concretas que 

deben tomarse como frontera entre las diversas edades. Por poner sólo un ejemplo, podemos 
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considerar el inicio de la Edad Media, que algunos consideran inaugurada a partir de la fecha de 

la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente (476), mientras que otros retrotraen hasta el 

siglo VII, tomando como hecho que marca un cambio el nacimiento y expansión del Islam. 

En cualquier caso, parece evidente que la mayoría de las propuestas concretas sobre el 

límite de las cuatro edades podrían tener cierta representatividad para Europa, pero muy poca 

para el resto del mundo, pues los acontecimientos que suelen destacarse tuvieron poca o ninguna 

repercusión en África, Asia o América. Ahora bien, si el reconocimiento de la invalidez de la 

periodización cuatripartita es casi unánime en la actualidad, ¿por qué sus criterios siguen siendo 

la base de la estructura de los departamentos universitarios de Historia, de la casi totalidad de los 

manuales de historia universal y de los programas educativos? Tal vez por la sencilla razón de 

que a efectos pedagógicos resulta imprescindible fraccionar la historia, y es más cómodo utilizar 

un criterio que lleva algunos siglos funcionando y que puede resultar familiar para la inmensa 

mayoría, que pretender construir periodizaciones alternativas que no hagan sino complicar aun 

más el panorama. 

La periodización clásica, por lo tanto, sigue vigente, y eso no debe suponer una traba 

siempre que se tenga en cuenta su carácter aproximativo, su necesidad pedagógica y su limitada 

validez geográfica. otra cosa es alternar su uso por motivos pedagógicos con la explicación 

suficiente que haga comprender a los estudiantes de historia, desde el momento más temprano, 

que los hombres y mujeres que se acostaron la noche del 12 de octubre de 1492 no se fueron a la 

cama siendo personas medievales y se levantaron al día siguiente convertidos en hombres y 

mujeres modernos. 

Como alternativa a la periodización clásica de las cuatro grandes edades de la Historia, la 

propuesta que tal vez ha tenido una mayor vigencia entre una parte importante de los 

historiadores es la de la sucesión histórica de diversos modos de producción, que hunde sus 

raíces en el materialismo histórico derivado de la obra de Carlos Marx. Para el filósofo alemán, la 

historia de la humanidad se había desarrollado como una sucesión continuada de modos de 

producción, es decir, de estructuras económicas de la sociedad, que podrían servir de base para la 

periodización de la historia. El propio Carlos Marx y Engels fueron madurando sus teorías en un 

proceso lento y no exento de debate, pero lo cierto es que a partir de sus escritos los historiadores 

que pretendieron aplicar la concepción marxista a la historia llegaron a canonizar la sucesión a lo 

largo de la historia de la humanidad de cinco estadios o modos de producción que necesariamente 

habían afectado -o habrían de afectar- a todas las sociedades: la comunidad primitiva, el 

esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y, por último, como colofón inevitable, el socialismo, 

que se había implantado en la Unión Soviética y, más tarde o más temprano, acabaría llegando a 

todas las sociedades. 

No hace falta señalar la carga de dogmatismo, de encorsetamiento apriorístico y de falta 

de flexibilidad que representa la periodización de la historia propuesta por el denominado 

«marxismo ortodoxo», lo cual queda de manifiesto al comprobarse los numerosos intentos de 

revisión de esta periodización que han realizado historiadores que, sin renegar del materialismo 
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histórico, eran conscientes de la estrechez de miras que imponía el modelo cerrado de la sucesión 

de los modos de producción
12

.  

 

 

4. EL HISTORIADOR Y LAS FUENTES. 

 

Resulta evidente que la historia no puede entenderse al margen del historiador. De él depende el 

tipo de historia que se realiza, el método utilizado, las teorías históricas y, en definitiva, el 

producto historiográfico resultante.  

El historiador se acerca al conocimiento del pasado a partir de su propio presente. Su 

punto de partida es, inevitablemente, el presente en que se halla, cuyos problemas, motivaciones 

y vivencias proyecta hacia el objeto de su estudio. Cada obra histórica, por lo tanto, ha de ser 

entendida y valorada en relación al momento preciso en que fue elaborada. Como decía Georges 

DUBY «cada generación de historiadores realiza una elección, descuida ciertas huellas y, por el 

contrario, desentierra otras a las que nadie había prestado atención desde hacía tiempo (...)»
13

. 

El historiador está también limitado por el método o los métodos que ha ido construyendo 

la ciencia histórica, entre los que puede elegir una serie de alternativas diferentes, cuando no 

contradictorias. Desde el punto de vista del método, el primer problema al que se enfrenta el 

historiador es el de las fuentes de información. 

Durante muchos años el historiador sólo aceptó como fuentes históricas los documentos 

escritos del pasado, deformación alentada principalmente por el positivismo y que, pese a ser 

ampliamente cuestionada a partir de Marc BLOCH y Lucien FEBVRE, aún hoy continúa vigente 

para algunos. Hoy en día el concepto de fuente histórica se ha ampliado notablemente, y se aplica 

a todo testimonio o vestigio que nos proporciona material para la reconstrucción del pasado. En 

este nuevo concepto de fuente histórica, los documentos escritos siguen jugando un papel 

fundamental, pero ya no son la única base del trabajo del historiador, porque a ellos se suman 

restos arqueológicos, tradiciones orales, folklore, arte, literatura, objetos, etc. En fin, las 

posibilidades varían notablemente según la época que se pretenda estudiar, y podemos concluir 

que para las épocas más recientes el repertorio de fuentes utilizables por el historiador se 

multiplica, lo que hace necesaria la utilización de métodos de estudio adecuados a cada tipo de 

fuente. 

Existen diferentes propuestas de clasificación de las fuentes históricas, algunas de las 
                         

     12. No deberíamos extendernos para no entrar en un laberinto de propuestas a cargo de diversos 

autores marxistas. Pueden mencionarse, sin embargo, a Maurice GODELIER, que en los años 60 propuso 

entender los modos de producción definidos por Marx y Engels como una historia abstracta reducida a 

estructuras esenciales y con validez de hipótesis, y no como dogma apriorístico; o a Samir AMIN, 

economista egipcio que a fines de los 70 definió cinco «formaciones sociales» cuya sucesión marcaría una 

periodización más ajustada a la realidad que la de los modos de producción clásicos.  

     13. G. DUBY, Diálogo sobre la historia, p. 39. 
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cuales se remontan al siglo XIX. Entre los intentos modernos de ordenación general de las 

fuentes merece la pena tener en consideración la sistematización, sencilla y flexible, propuesta 

por Gina FASOLI
14

, que distingue entre: 

- fuentes intencionales o testimonios, encaminadas a dar noticia de ciertos hechos en 

función de intereses prácticos. En ellas se incluirían los testimonios directos que aporta la 

tradición oral, y los testimonios escritos en forma de narración (crónicas, anales, biografías...) o 

de documento (que refleja un acto jurídico público o privado). 

- fuentes preterintencionales o restos, cuya intencionalidad originaria no era dejar 

constancia de los hechos, pero que por su sola existencia tienen valor de fuente, ya que 

suministran materiales para la reconstrucción del pasado. En este grupo se incluirían los 

productos del trabajo humano, los restos lingüísticos y léxicos, las tradiciones religiosas y 

populares y los restos escritos, constituidos por las obras científicas y literarias. 

                         

     14. Esta clasificación de las fuentes aparece en una obra colectiva publicada en italiano en 1970  

(Guida allo studio della Storia Medievale, Moderna, Contemporanea), y es citada por J.I. RUIZ DE LA 

PEÑA en Introducción al estudio de la Edad Media, pp. 259-261. 

En buena lógica, para cada época y según el ámbito cultural que se considere, las fuentes 

históricas se ofrecen en número, bajo formas y en condiciones de utilización muy diversas. Lo 

verdaderamente importante no es qué fuente histórica se emplee, sino el hacerlo correctamente y 

no extralimitarse. Si resulta decepcionante la utilización superficial e insuficiente de algunas 

fuentes que pueden ofrecer mucha más información de la que algunos historiadores extraen, peor 

aun resulta otorgar a otras una validez y fiabilidad de las que carecen.     

 

 

5. EXPLICACIÓN Y COMPRENSIÓN EN LA HISTORIA. 

 

[Realmente me resulta difícil imaginar que tenía en mente al añadir este apartado la 

persona que elaboró el temario. En ninguna obra de las que he consultado aparece reflejado, 

siquiera vagamente, algo que pueda relacionarse con este tema, por lo que reconozco que se 

presta la ambigüedad o, cuando menos, a la interpretación personal de cada uno] 

 

La historia pretende explicar, interpretar y valorar los fenómenos que estudia, y lo cierto 

es que entre las explicaciones históricas las más importantes son las causales. Esto no significa 

que la única pregunta que deba hacerse el historiador es el «¿por qué?» de los acontecimientos 

históricos, pero sin duda la interpretación y valoración de los mismos quedaría incompleta si no 

se planteara. 

El tema de la causalidad en la historia es bastante complejo, en la medida en que afecta 

tanto al hecho concreto como a la estructura global de la sociedad en que se produce, que 

representa, por así decirlo, el marco fundamental de la interpretación causal de la historia. 
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Abundan los intentos de clasificar o establecer un tipología de causas. Algunos autores 

distinguen entre las causas racionales -aquellas que pueden generalizarse y encontrarse en 

diversos momentos y lugares para fenómenos semejantes- y las causas accidentales -aquellas que 

no pueden generalizarse
15

. Por su parte, otros autores hablan de causas remotas (condiciones 

generales que crean un cierto clima favorable) y causas próximas (decisivas y puntuales)
16

.  

Se entiendan de una forma o de otra, lo cierto es que las explicaciones causales son 

imprescindibles para que la historia se vuelva comprensible, puesto que la descripción de 

acontecimientos y procesos históricos debe ser fundamentalmente explicativa, y la explicación 

remite, necesariamente, a la búsqueda de causas. 

                         

     15. CARR, Qué es la historia?, p. 143. 

     16. SALMON, Historia y crítica, p. 139. 

Ahora bien, si la explicación y comprensión del pasado, desde la óptica de «nuestro 

tiempo», es la tarea fundamental de la historia, cabe preguntarse para qué puede servir este 

esfuerzo. Simple placer intelectual para algunos, cultura libresca para otros, la historia no deja de 

ser considerada por muchos de sus practicantes una «herramienta» necesaria para la construcción 

de un futuro mejor. Sin duda así debería ser, porque de otro modo tendría poco sentido el enorme 

esfuerzo intelectual y humano que desarrollan los historiadores en su intento de iluminar el 

pasado. Pero no podemos engañarnos, la utilidad de la historia no es práctica, al menos en el 

sentido utilitarista que se concede a este término en la sociedad actual. El mejor conocimiento de 

la historia puede alimentar al espíritu, desarrollar la capacidad crítica de los individuos y servir de 

herramienta para la construcción del futuro, pero el problema radica en las enormes posibilidades 

de manipulación que encierra la historia. 

La primera manipulación, sin duda, es la negación de la historia, su reducción a una mera 

curiosidad, a una disciplina académica abocada a simplificar sus contenidos, lo que equivale a 

reducir sus potencialidades para el desarrollo de actitudes que se consideran positivas. Una 

historia académica basada sólo en contenidos tendría poco sentido en el mundo actual, pero no 

parece que tenga mucho más sentido una historia sin contenidos, sin posibilidad de profundizar 

en los problemas y demostrar la enorme complejidad de la evolución social, reducida al mero 

fomento de unas actitudes cuyo valor, sin duda histórico, apenas llega a ser comprendido por 

quienes no tienen la suficiente base del conocimiento histórico. 

Cuando un estudiante pregunta ¿para qué sirve la historia? difícilmente se puede ofrecer 

una respuesta válida dentro de los esquemas que rigen la mentalidad utilitarista actual. La 

Historia sirve, probablemente, para que en el futuro sigan existiendo estudiantes que formulen la 

misma pregunta, lo cual será indicio de que, al menos, sigue viva. 
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NOTA: Como puede verse por la fecha de las ediciones, los años setenta y los primeros 

ochenta han sido especialmente prolíficos en España en cuanto a la edición y reedición de obras 

teóricas sobre la Historia, lo cual puede relacionarse, sin duda, con el cambio político que se 

produjo en esa época y que abrió numerosos campos de debate hasta ese momento soslayados. 


