
 TEMA 21. GRANDES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La introducción la dejo abierta a la reflexión, breve, que cada uno pueda hacer sobre la 

importancia de este tema y sobre su complejidad. En gran parte, yo trataría de justificar que la 

reflexión teórica sobre la historia ha sido un hecho clave en nuestra disciplina en los dos últimos 

siglos y que ha dado origen a un sinfín de obras. También apuntaría en el sentido de que, a fin de 

cuentas, el modo que cada autor tiene de entender la historia depende, en gran medida, del modo 

en que entiende su presente y proyecta su idea del futuro. La historia, por tanto, nunca es 

totalmente neutra ni objetiva, incluso cuando más pretende serlo, pero sí se puede pedir que sea 

rigurosa y que no termine convirtiéndose en un panfleto político. 

En cualquier caso, conviene señalar en la introducción que es imposible citar a todos los 

historiadores y obras que han destacado en el panorama historiográfico de los siglos XIX y XX, y 

que, forzosamente, hay que hacer una síntesis muy selectiva. 

También podría apuntarse la idea de que la mayoría de las obras que tratan este tema, 

incluso las españolas, no suelen mencionar a historiadores españoles, lo cual es en cierto modo 

injusto, pues si bien nuestra historiografía no ha destacado precisamente por sus aportaciones 

teóricas, no puede negarse que algunas de las principales corrientes historiográficas 

internacionales han encontrado en España buenos cultivadores. 

 

 

2. EL SIGLO XIX. 

 

El siglo XIX ha sido definido a menudo como «el siglo de la Historia», el momento en 

que los estudios históricos alcanzaron su despegue definitivo, en que la Historia se convirtió en 

ciencia y se profesionalizó su práctica y su enseñanza. Sin embargo, desde este mismo período 

constitutivo de la ciencia histórica, se iniciaron diferentes corrientes de pensamiento histórico que 

propiciaban el seguimiento de distintos caminos. La ciencia histórica nacía, por lo tanto, 

escindida desde su origen. 

Para entender las diferentes concepciones de la historia que fueron desarrollándose 

durante el siglo XIX hay que hacer referencia al marco histórico. La revolución francesa aparece 

como una gran sacudida cuyos espasmos van a alternarse a lo largo del siglo XIX con períodos de 

reacción contrarrevolucionaria. Sin embargo, el ascenso de la burguesía fue consolidándose en la 

mayor parte de los países de Europa Occidental, por lo que pronto perdió su carácter de clase 

revolucionaria, que fue asumido por el emergente proletariado. 

En el terreno ideológico, las contradicciones políticas y sociales del siglo XIX se 

plasmaron en corrientes de pensamiento no menos contradictorias. El liberalismo burgués, 

progresista y revolucionario en sus inicios, fue pronto rebasado por el radicalismo de las clases 

populares, que culminó con la formulación de las primeras teorías socialistas, mientras el 



liberalismo se tornaba profundamente conservador y reaccionario. 

Paralelamente, el siglo XIX vio nacer un nuevo movimiento de ideas contrapuesto al 

racionalismo ilustrado: el romanticismo, que afectó a la política, al arte, a la literatura y a las 

ciencias sociales. Este fue sin duda un movimiento contradictorio, que mezclaba la exaltación del 

pueblo y de la aventura revolucionaria con la exaltación del pasado y las tradiciones, de los 

grandes genios, del individualismo y de la espiritualidad extrema. No es de extrañar que en su 

seno convivieran anhelos revolucionarios e intereses reaccionarios.  

Liberalismo, romanticismo, radicalismo popular y socialismo se disputaron a lo largo del 

siglo XIX la hegemonía intelectual, aunque a fines del siglo acabaron por resumirse en dos 

grandes corrientes irreconciliables: la corriente burguesa y conservadora; y la corriente socialista 

y revolucionaria. En el terreno de la historiografía todas las convulsiones sociales y políticas del 

siglo XIX tuvieron su influencia. Liberalismo, romanticismo y socialismo sirvieron de base 

ideológica a distintas formas de entender la historia, mientras que nuevos métodos 

historiográficos surgían para dar validez científica a cada una de estas corrientes ideológicas. El 

positivismo aportará la base teórica y metodológica a buena parte la historiografía romántica y 

burguesa, mientras que el materialismo histórico definido por Marx y Engels servirá de pilar al 

pensamiento histórico socialista. 

 

2.1. Liberalismo, romanticismo y positivismo. 

 

La historiografía liberal nace con la propia revolución francesa de 1789, aglutinando la 

concepción de la historia de aquellos historiadores comprometidos con la lucha antifeudal y con 

el movimiento liberal-burgués que animó las revoluciones europeas hasta 1830. Obviamente, esta 

corriente tuvo en Francia su mayor desarrollo. 

Los historiadores liberales franceses concebían la historia como una permanente 

enseñanza para los políticos y para la sociedad. De ella cabía extraer lecciones importantes que 

ayudaban a combatir a la aristocracia y a justificar la hegemonía de la burguesía y la defensa de la 

libertad. 

El historiador liberal más importante fue François GUIZOT (1787-1874), que en sus 

obras Historia de la civilización en Francia (1827) e Historia de la civilización en Europa 

(1830) ensalzó el papel histórico desempeñado por la burguesía francesa, entendida como eje 

motriz de toda la historia. La burguesía aparece en sus obras como el elemento más activo y 

decisivo de la civilización francesa y europea, el que acaba con el poder de la aristocracia feudal 

para permitir el nacimiento de la monarquía absoluta y el que, posteriormente, se enfrenta a esa 

misma monarquía para transformarla en constitucional. Obviamente, el análisis histórico de 

GUIZOT nacía para justificar la revolución francesa de 1830, la revolución liberal por 

excelencia. 

En la misma línea de GUIZOT se mueve Agustín THIERRY (1795-1856), que en 

diversas obras trató de conectar el surgimiento de las ciudades libres durante la Edad Media con 

la lucha antifeudal protagonizada por el Tercer Estado, que identifica con el pueblo entero. Sus 

trabajos, si bien carecen de rigor crítico, tuvieron el mérito de popularizar la historia, pues sus 



dotes literarias hicieron que gozaran de gran aceptación entre el público en general. 

El último gran historiador liberal francés fue el conde Alexis de TOCQUEVILLE (1805-

1859) que con su obra El Antiguo Régimen y la Revolución (1856) vino a consumar el giro 

conservador de la corriente liberal después de la oleada revolucionaria de 1848. Su análisis de los 

conflictos sociales que precedieron a la revolución de 1789 se basó en el manejo de una 

documentación rigurosa y detallada, aspecto en el que supera al resto de los historiadores 

liberales (más panfletarios) y que hace que su obra siga vigente aún hoy. 

En Inglaterra, donde no había una revolución liberal que justificar, ya que desde la de 

1688 la alta burguesía compartía el poder con la aristocracia, la corriente historiográfica liberal 

no tuvo tanto arraigo como en Francia, si bien no faltan autores que, como MACAULAY (1800-

1859), ven en el modelo de revolución inglesa el ejemplo de avance hacia el progreso y el 

bienestar. Desde su óptica, en Inglaterra monarquía y pueblo habían encontrado las bases de un 

consenso que beneficiaba a todos, que conjugaba la institución monárquica con la libertad 

individual y el respeto a la propiedad. Cualquier oposición al sistema político inglés, como la que 

propugnaba el naciente movimiento cartista, era entendida por MACAULAY como obra de 

malvados deseosos de pillaje. 

Casi al mismo tiempo que en Francia se desarrollaba el pensamiento histórico del 

liberalismo, fiel representante de los intereses de la burguesía ascendente, en Alemania se 

fraguaba la ideología romántica que iba a imbricarse con el sentimiento nacionalista. Su pionero 

fue Johann Gottfried HERDER (1744-1803), que ya en 1791, en su obra Ideas sobre la filosofía 

de la historia de la Humanidad, apuntaba que la diferente evolución de cada sociedad era 

producto del espíritu o alma colectiva de cada pueblo. Su influencia fue notoria en toda una 

generación de historiadores alemanes ansiosos de buscar en el pasado los rasgos de la identidad 

colectiva del pueblo alemán, por lo que la Historia se convirtió en un instrumento de exaltación 

de la causa nacionalista. 

Tal vez la versión más elaborada del romanticismo histórico, desde el punto de vista 

filosófico, es el idealismo propuesto por HEGEL (1770-1831). Su pretendida «visión racional» de 

la historia ponía el énfasis en lo que denominaba «espíritu de los acontecimientos», que después 

de muchas vueltas termina identificando con «el espíritu del pueblo»; o mejor dicho, «los 

espíritus de los pueblos», ya que éstos se diferencian según la representación que tienen de sí 

mismos. 

Pero no es la línea hegeliana la que termina imponiéndose en el pensamiento histórico 

romántico, sino que éste entronca pronto con el «positivismo» definido a nivel general por 

Auguste COMTE (1798-1857). De la simbiosis de ambos movimientos surge lo que se ha dado 

en llamar, tal vez con una etiqueta poco definitoria, corriente «historicista», que contó en 

Alemania con sus más sólidos pilares. 

Ideológicamente imbuida por el nacionalismo, pero metodológicamente fascinada por el 

cientifismo y la objetividad predicados por el positivismo, la historiografía alemana de la segunda 

mitad del XIX fue especialmente prolífica. En su haber hay que colocar la enorme tarea que 

supuso el rescate y publicación de documentos históricos de la Edad Media, que tuvo en los 

Monumenta Germaniae Historica su mejor exponente. Su publicación se inició en 1819 y con el 



tiempo ha llegado a convertirse en la colección de fuentes para el estudio de la Historia Medieval 

más importante elaborada en la época contemporánea. Esta inmensa obra ejemplifica el afán de 

rigor y objetividad de una historia que quería basarse en documentos y, al mismo tiempo, la 

búsqueda en el pasado medieval de una justificación histórica del proyecto nacionalista de la 

Alemania del siglo XIX. 

Aunque la nómina de historiadores alemanes imbuidos por el positivismo es enorme, el 

que alcanzó mayor fama y prestigio fue Leopold von RANKE (1795-1886), considerado el 

creador de la historiografía contemporánea. Su afán de rigor, de imparcialidad, de objetividad y 

de cientifismo, pregonado en numerosas obras, no debe ocultar su carácter conservador y 

profundamente hostil a las ideas de la burguesía francesa, así como tampoco cabe menospreciar 

su toma de partido a favor de la monarquía prusiana. En definitiva, y como ha señalado 

FONTANA, bajo una apariencia de objetividad extrema el historicismo de RANKE encubría una 

apuesta ideológica innegable
1
, mientras que no termina de entenderse la aplicación de un rigor 

científico en los métodos para llegar a descubrir «los derroteros que traza a veces la mano de 

Dios» en la historia de algunos pueblos; o, como escribió a su hijo en 1873, la idea de que «sobre 

todo flota el orden divino de las cosas, muy difícil por cierto de demostrar, pero que siempre se 

puede intuir»
2
. 

La estela de RANKE fue seguida por una larga nómina de historiadores alemanes que 

fundieron los métodos del positivismo y la ideología nacionalista para elaborar una historia al 

servicio de los intereses de la monarquía prusiana, con la casi única salvedad de Theodor 

MOMMSEN (1817-1903), que, sin abjurar del nacionalismo, manifestó en su Historia de Roma 

(1849) un mayor parentesco con la línea ideológica del liberalismo. 

Si el romanticismo tuvo en Alemania una fuerte dosis de nacionalismo y de 

conservadurismo, en Francia, por el contrario, se nutrió de la ideología liberal y del 

republicanismo popular. Jules MICHELET (1798-1874) es el mejor representante de esta 

interpretación romántica de la historia que podemos considerar liberal y progresista, y que ha sido 

considerada por algunos como el precedente más cercano de la posteriormente denominada 

«historia total». Su Historia de la revolución francesa (1853) y su Historia de Francia 

(terminada en 1861), otorgan un innegable protagonismo a las condiciones de vida del pueblo, a 

la miseria como factor coadyuvante de la revolución, a los fenómenos económicos, sociales, 

religiosos, culturales, etc. En su contra, sin embargo, se ha dicho que, aunque se basó en una 

importante base documental, su imaginación desbordada, su teatralidad expositiva y su 

parcialidad política restan valor histórico a su obra. 

                         

     
1
. FONTANA, Historia: Análisis del pasado..., pp. 127-131. 

     
2
. Citas tomadas de P. PAGÉS, Introducción a la Historia, p. 167. 



Tampoco faltan en Francia representantes de la corriente romántica positivista, que tiene 

en FUSTEL DE COULANGES (1830-1889) su mejor exponente. Éste considera la historia como 

«una ciencia pura» que debe basarse en el análisis riguroso de documentos. En sus propias 

palabras, «el mejor historiador es aquel que se mantiene más aferrado a los textos, el que los 

interpreta con mayor precisión, el que ni escribe ni piensa sino según ellos»
3
. Su obra cumbre es 

sin duda La ciudad antigua (1864), en la que trata de explicar la evolución histórica de Grecia y 

Roma, considerando la inteligencia humana y la religión los motores fundamentales de dicha 

evolución. 

El positivismo dominó la historiografía académica, las universidades y los manuales de 

Historia hasta comienzos del siglo XX, representando una forma científica de entender la 

historia, supuestamente neutral y objetiva. El dato preciso, el rigor expositivo y, sobre todo, el 

apoyarse en documentos fiables, son los rasgos distintivos de esta forma de entender la Historia 

contra la que se enfrentaba, ya en el siglo XIX, la corriente historiográfica surgida de la ideología 

socialista, que hacía del compromiso político un elemento irrenunciable de la interpretación 

histórica. 

 

2.2. El materialismo histórico. 

 

Durante el siglo XIX las concepciones históricas del liberalismo, del romanticismo y del 

positivismo dominaron la historiografía académica europea y sirvieron para justificar la nueva 

hegemonía burguesa y las necesidades de expansión del capitalismo emergente. Pero al igual que 

estas corrientes habían surgido en contra de la nobleza y del antiguo régimen, una nueva corriente 

de pensamiento histórico apareció para justificar una crítica radical del capitalismo y de la 

hegemonía burguesa: el materialismo histórico concebido por MARX (1818-1883) y ENGELS 

(1820-1895). 

La revolución de 1830, la revolución liberal por excelencia, vino a asegurar el poder de la 

burguesía francesa, pero defraudó las expectativas de muchos integrantes de las clases bajas que 

participaron en ella. Por otra parte, la revolución industrial avanzaba y las promesas de felicidad 

y bienestar para todos que auguraban los economistas políticos ingleses distaban de cumplirse. 

Antes al contrario, el pauperismo de la mayor parte de la población se acrecentó entre 1837 y 

1848 en Inglaterra, Alemania y Francia, ya que coincidieron fuertes caídas de los salarios 

industriales (hasta un 30% en Francia en 1847) y subidas del precio de las subsistencias. Ante 

esta situación las clases bajas se mostraron receptivas con las críticas al sistema capitalista que 

surgían de numerosos pensadores e ideólogos (BUONARROTI, BLANQUI, OWEN, etc.). Uno 

de los grupos que destaca en esta época de lucha ideológica contra el capitalismo y la burguesía 

es el denominado primeramente «Liga de los Justos» y posteriormente «Liga de los Comunistas», 

al que pertenecieron MARX y ENGELS y para el que escribieron el Manifiesto comunista. 

Las concepciones teóricas e ideológicas de MARX y ENGELS no surgieron de la nada, 

sino que partieron de diversas tradiciones, como la economía política inglesa, el socialismo 

                         

     
3
. Cit. por PAGÉS, Introducción a la Historia, p. 170. 



utópico o la filosofía clásica alemana, con las que, sin embargo, terminaron rompiendo. 

Como señaló el propio ENGELS, la concepción materialista de la historia parte del 

principio de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden 

social. Para el materialismo histórico la forma en que los hombres producen sus medios de 

subsistencia, lo que pasará a denominarse modo de producción, es la base real de todo tipo de 

sociedad. Por lo tanto, la historia de las sociedades debe fundamentarse en el análisis del modo 

de producción existente en cada etapa del desarrollo histórico. Las causas últimas de los cambios 

y modificaciones sociales habría que buscarlas, según esto, en las transformaciones de los modos 

de producción. Es decir, es la economía y las relaciones sociales que conlleva la que actúa como 

motor del cambio histórico; aunque ya hacia el final de su vida el propio ENGELS avisó en 

repetidas ocasiones del peligro que suponía entender esta realidad de un modo simplista y 

sobrevalorar la determinación económica hasta reducir toda la historia a simples reflejos de la 

economía. 

Otro tema central de la concepción materialista de la historia es el de las clases sociales, 

que eran entendidas por MARX como categoría histórica, no como un universal. En otras 

palabras, las clases sociales se definen en función de un modo de producción concreto y 

constituyen agrupaciones humanas que ocupan un lugar específico en la estructura de la 

producción respecto a la propiedad o no de los medios de producción. A partir de esta 

concepción, y del presupuesto de que en cada modo de producción se produce una distinción 

entre clases dominantes y clases explotadas, el materialismo histórico considera que es 

precisamente la lucha de clases el motor del cambio histórico que provoca las transiciones entre 

los distintos modos de producción que se suceden a lo largo de la historia en una sociedad dada. 

Sin duda, el concepto de modo de producción ha sido definido de muchas formas desde 

que MARX y ENGELS lo consagraron como base de su idea de la historia. Sería difícil resumir 

en pocas palabras todo lo que se engloba bajo esta etiqueta, y habría que recurrir a toda una serie 

de términos que encuentran en los seguidores del materialismo histórico un sentido particular: 

«fuerzas productivas», «relaciones de producción», etc. El hecho importante es que el 

materialismo histórico concibió la historia como una sucesión de modos de producción: 

comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, y anunció que el progreso histórico 

no se detenía en el punto en que se encontraba la sociedad europea del siglo XIX, sino que la 

propia dinámica interna de cambio anunciaba el advenimiento de un nuevo modo de producción 

que surgiría de las contradicciones internas del capitalismo y que acabaría con la desigualdad 

entre los hombres: el socialismo. 

La concepción materialista de la historia en los términos definidos por MARX y ENGELS 

no puede entenderse al margen del proyecto político marxista, cuyo objetivo era la 

transformación revolucionaria de la sociedad. Sin duda, los primeros historiadores adeptos al 

materialismo histórico fueron militantes convencidos de las ideas revolucionarias y mediatizaron 

su análisis de la historia en función de su proyecto político. En muchos casos, se puede llegar a 

pensar que los primeros historiadores marxistas fueron bastante más rígidos que el propio MARX 

en su visión de la historia y que terminaron por simplificar sus ideas y aplicar un esquema 

economicista al que tenía que adaptarse cualquier análisis del pasado. La situación no hizo sino 



empeorar cuando, entrado el siglo XX, el triunfo de la revolución en Rusia y la conversión del 

materialismo histórico en doctrina oficial del estado soviético motivaron la conversión del 

materialismo histórico en un esquema frío, rígido y dogmático que pretendía la justificación 

ideológica del nuevo orden surgido de la revolución soviética. 

 

3. EL SIGLO XX. 

 

El siglo XX representa para la ciencia histórica una época de grandes contradicciones y 

controversias que sólo pueden entenderse en el contexto de los antagonismos políticos y sociales 

de este siglo, que ha contemplado dos guerras mundiales, la revolución rusa de 1917 y sucesivas 

revoluciones socialistas en otros países, la aparición de los fascismos, el colonialismo y la 

descolonización, la división del mundo en bloques antagónicos y, más recientemente, el 

derrumbe de los sistemas socialistas en buena parte del mundo y el surgimiento de un nuevo 

orden -o desorden- que no termina de aclararse y que motiva no pocos conflictos bélicos, nuevos 

antagonismos nacionalistas y un incremento de la inestabilidad política en numerosas regiones 

del globo. La plasmación de todos estos desarrollos en la historiografía es, a la par que indudable, 

bastante complicada de resumir. 

 

3.1. Un confuso inicio del siglo. Idealismo, destrucción y reconstrucción de la 

historia.  

 

En lo que a la ciencia histórica se refiere, los inicios del siglo XX se vieron marcados por 

una cierta reacción, dentro de la historiografía académica, contra la hegemonía del historicismo 

positivista, contra su asepsia y empirismo metodológico. Esta reacción significó, en algunos 

casos, un retorno hacia posturas idealistas que entroncaban con la filosofía kantiana y hegeliana, 

protagonizadas sobre todo por filósofos: Wilhem DILTHEY (1833-1911), Benedetto CROCE 

(1866-1952), COLLINGWOOD (1899-1934) o SPENGLER (1880-1936), por citar los más 

destacados. El historiador profesional que más destacó en esta línea, intentando combinar las 

posturas idealistas con un enorme esfuerzo de erudición y de rigor, fue Arnold TOYNBEE (1899-

1975), que llegó a concebir una morfología de la historia de la humanidad de tinte culturalista 

basada en la evolución, a veces paralela y otras divergente, de las diferentes sociedades o 

civilizaciones. TOYNBEE llegó a definir veintinueve civilizaciones que se habrían sucedido en la 

historia de la humanidad, siendo el motor del cambio los factores adversos que estimulan la 

respuesta de los hombres y jugando un papel determinante lo que él denominaba «individuos 

creadores». 

En otros casos, la reacción contra el historicismo llegó a suponer serios intentos de 

destrucción de la ciencia histórica o, al menos, de negación de su posibilidad. El mejor ejemplo 

de esta postura es Karl POPPER, que en su obra La miseria del historicismo (1935) defendía la 

inexistencia de «una historia del pasado», y mantenía que lo único que existía era una sucesión de 

«interpretaciones históricas», ninguna de las cuales era definitiva. 

Por lo que respecta a los intentos de reconstrucción de la ciencia histórica, uno de los 



aspectos más interesantes de los comienzos del siglo XX es el de la fusión de la historia con otras 

disciplinas sociales que por esa época avanzaban con paso cierto: la sociología, la antropología y 

la economía sobre todo. La deuda de muchos historiadores de los inicios del siglo XX respecto a 

sociólogos o antropólogos como DURKHEIM, Max WEBER o MALINOWSKI, por citar sólo 

algunos ejemplos, es innegable, aunque actualmente los resultados de esta inicial mezcolanza 

entre historia, sociología y antropología no son valorados muy positivamente
4
. 

 

3.2. La escuela de los Annales. 

 

La llamada escuela de los Annales se formó a partir de la revista Annales d'Histoire 

Economique et Social, fundada en 1929 por Marc BLOCH (1866-1944) y Lucien FEBVRE 

(1878-1956), y ha constituido uno de los focos más importantes de renovación historiográfica del 

siglo XX, cuya influencia sigue dejándose notar en este fin de siglo. 

El proyecto de BLOCH y FEBVRE consistía en superar el desfasado positivismo y 

afrontar una renovación que permitiera a la historia asumir su carácter social sin renunciar al 

rigor científico. En primer lugar, optaron por redefinir el objeto de estudio de la historia, 

considerando que las diversas manifestaciones del hombre en sociedad debían ser tratadas como 

un todo unitario, superando incluso las artificiales barreras cronológicas y espaciales que hasta la 

fecha se habían propuesto. 

En segundo lugar, la escuela de los Annales no renunciaba al carácter científico de la 

historia, pero preconizaba una renovación metodológica que superara la esclerosis del 

positivismo. Esta renovación se canalizó en tres direcciones: 

- Frente a la importancia que el positivismo concedía al hecho histórico como elemento 

objetivo constitutivo de la historia, los analistas conciben la importancia del planteamiento de 

problemas e hipótesis por parte del historiador, que adopta así un método propio de otras 

disciplinas científicas.   

- Frente al imperio del documento escrito como única fuente histórica, la escuela de los 

Annales acepta cualquier realización que parta de la actividad humana: el arte, la cultura material, 

el pensamiento, el paisaje; en fin, como señalaba el propio FEBVRE, todo lo que el ingenio del 

historiador pueda permitirle utilizar
5
. 

- En último lugar, la renovación metodológica se consumó en el mestizaje que la escuela 

de los Annales practicó con otras disciplinas sociales, mostrándose abierta a la colaboración y a 

los préstamos de la antropología, la sociología, la economía, la filosofía, etc. 

                         

     
4
. J. FONTANA, Historia, pp. 167-184, hace una crítica bastante dura de esta corriente, que 

considera una historia social carente de reflexión teórica, y que creó una jerga para iniciados que diera 

impresión de lenguaje científico. Su opinión es que esta tendencia no fue más que un intento de encubrir la 

ideología reaccionaria de muchos de sus defensores bajo un ropaje de objetividad. 

     
5
. FEBVRE, Combates por la historia, p. 232. 



Desde sus orígenes hasta nuestros días, la escuela de los Annales ha seguido una 

trayectoria fluctuante y ha atravesado por diferentes fases
6
. En sus inicios podían detectarse 

bastantes puntos de encuentro entre las propuestas de BLOCH y FEBVRE, directores conjuntos 

de la revista, y las del materialismo histórico y otras corrientes progresistas de las ciencias 

sociales. La segunda guerra mundial supuso un cierto viraje conservador en la revista, que tras el 

asesinato de BLOCH por las fuerzas de ocupación alemanas (1944) quedó bajo la dirección 

unipersonal de FEBVRE. Éste pareció querer borrar toda sospecha de connivencia con la 

interpretación materialista de la historia, sobre todo a partir del inicio de la guerra fría, 

procediéndose incluso a un cambio de nombre de la revista, que desde 1946 pasó a denominarse 

Annales. Economies. Sociétés. Civilisations., título con el que se ha mantenido hasta nuestros 

días. 

A la muerte de FEBVRE, Ferdinand BRAUDEL pasó a dirigir la revista, abriéndose un 

período de esplendor (1956-1968), pues ante la quiebra definitiva del academicismo tradicional 

toda una oleada de jóvenes historiadores encontró en las propuestas de Annales un camino a 

seguir. Desde 1968, fecha en la que se opta por una dirección colectiva de la revista, la trayectoria 

de los Annales ha sido realmente errática, alternándose diversas fascinaciones, como la moda del 

estructuralismo de Levi-Strauss, la denominada historia de las mentalidades o la imitación 

superficial de los métodos de la antropología en lo que se ha dado en llamar etnohistoria. En los 

últimos años, la revista ha ejercido sin duda una especie de dictadura en las modas 

historiográficas, muchas de ellas efímeras, y ha contribuido a la difusión de propuestas y trabajos 

que, al ser avalados por los miembros de Annales, pasaban a convertirse inmediatamente en 

modelos a imitar, a veces torpemente, por cualquier historiador que quisiera estar a la moda. 

 

3.3. La renovación de la historia económica. 

 

A partir de los años 50, en la historia se dejó notar la misma fiebre cuantitativa que 

sacudió a la geografía y que motivó una notable innovación metodológica en la historia 

económica. Lejos del análisis global de la sociedad propuesto desde los Annales, en el que la 

economía no sería sino uno más de los numerosos aspectos que se interrelacionan, algunos 

economistas optaron por aplicar a la historia las teorías económicas en boga en los años 50, 

intentando también aplicar los nuevos métodos cuantitativos. 

La historia económica cuantitativa, que pasó a conocerse como new economic history, 

tuvo su principal foco en los Estados Unidos, y centró su interés casi exclusivamente en los 

problemas derivados del crecimiento económico, estudiados con los métodos matemáticos que se 

empleaban para la economía. Su recurso a las series estadísticas que permiten estudiar la 

evolución anual de los flujos y los stocks, en cualquier caso, es aplicable sólo en el estudio de los 

períodos que cuentan con fuentes susceptibles de ser cuantificadas, y también para aspectos muy 

concretos de la economía. 

La nueva historia económica ha difundido sus métodos y aportaciones a través de la 
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. Estas fases son señaladas por FONTANA, Historia, pp. 201-204. 



revista Journal of Economic History y, como sucede con los Annales, sigue vigente después de 

una cierta evolución interna. Si sus inicios se han valorado positivamente, debido a la aportación 

metodológica que supuso la aplicación de modelos económicos a la investigación de asuntos 

concretos de la historia, su evolución posterior es más que dudosa, ya que algunos han querido 

pasar del estudio de casos concretos a concebir los métodos cuantitativos como base de una 

explicación global de toda la evolución histórica. 

 

3.4. La renovación del materialismo histórico. 

 

El siglo XX, más que el propio siglo XIX que lo vio nacer, ha sido crucial para el 

desenvolvimiento del materialismo histórico y para su conversión en una corriente historiográfica 

de fuerte arraigo, tras aquellos inicios en los que sus adeptos eran más ideólogos que 

historiadores profesionales. 

Resulta evidente que la conversión del marxismo en doctrina oficial de la Rusia soviética 

supuso una consagración del materialismo histórico como única teoría de la historia válida para 

aquellos historiadores, soviéticos o no, que apoyaron la revolución socialista y tendieron a 

justificarla mediante un análisis sesgado y monolítico de la historia. Lo que en MARX había sido 

lenta maduración de unas ideas adaptadas a la realidad de su época, pasó a convertirse, desde esta 

óptica, en una especie de catecismo reformulado por PLEJANOV y LENIN que una pléyade de 

historiadores aplicaban al pie de la letra en cada caso concreto de estudio. Por otra parte, aquellos 

que no se plegaban a las directrices soviéticas e intentaban reinterpretar el materialismo histórico 

o, al menos, utilizarlo como método de trabajo de un modo flexible, eran simplemente tachados 

de revisionistas y traidores.  

El anquilosamiento del materialismo histórico oficial se hizo aún más patente durante la 

época de Stalin, que consiguió una subordinación total de la historiografía marxista oficial a su 

política. En esta línea, resulta bastante curioso el hecho de que este materialismo histórico 

«ortodoxo» potenciara al máximo el enfoque economicista de la historia, el mismo que ya 

ENGELS había criticado poco antes de su muerte. Por así decirlo, los discípulos se habían hecho 

más marxistas que sus propios maestros y que el mismo MARX. 

En este primer tercio del siglo XX el materialismo histórico fuera de la Unión Soviética 

se desarrolló con una mayor libertad, si bien fueron muchos los historiadores de diversos países 

que se limitaron a aplicar al pie de la letra las recetas elaboradas en Moscú. No fue este el caso, 

sin embargo, del italiano Antonio GRAMSCI (1891-1937), que, sin renunciar al carácter 

revolucionario y político del marxismo, rechazó plenamente la conversión del materialismo 

histórico en un burdo esquema economicista para la explicación de la historia. Su intento de 

recuperar el papel del hombre como sujeto agente de la historia, y no como simple objeto 

subordinado a la economía, ha hecho que su concepción filosófica y de la historia se haya 

etiquetado como «humanismo socialista». 

En Francia e Inglaterra destacaron también las figuras de Ernest LABROUSSE, Vere 

GORDON CHILDE (1892-1956) y Maurice DOBB (1900-1976), historiadores marxistas que 

durante la época del estalinismo superaron los fríos esquemas que se predicaban desde la Unión 



Soviética y apuntaron hacia la futura renovación del materialismo histórico. Si GORDON 

CHILDE tiene el mérito de haber transportado a la arqueología y al estudio de la prehistoria los 

esquemas básicos del materialismo histórico, DOBB destacó por su reinterpretación de la 

transición del feudalismo al capitalismo, que generó un importante debate entre los historiadores 

marxistas. 

A partir de la desestalinización, el materialismo histórico ha sufrido un importante 

proceso de renovación, basado en la superación de los rígidos esquemas economicistas. En esta 

línea ha destacado un grupo de historiadores británicos que, sin renunciar a su compromiso 

político, han redefinido una historia social de inspiración marxista en la que la economía se 

inscribe como un factor más, y no como el referente explicativo de todos los desarrollos sociales. 

Sin duda, este grupo de historiadores marxistas británicos no sólo destaca en el campo de la 

renovación del materialismo histórico, sino que sus estudios históricos sobre diversos temas y 

épocas les han valido un reconocimiento internacional importante. En la nómina de este grupo, 

por citar sólo alguno de sus miembros más destacados, puede incluirse al medievalista Rodney 

HILTON, estudioso de los movimientos campesinos, al modernista Christopher HILL, 

especialista en la revolución inglesa, o a los contemporaneístas HOBSBAWN y E.P. 

THOMPSON, cuyos trabajos han iluminado muy diversas facetas de la vida de las clases bajas, 

acercándose a fenómenos como el bandolerismo, la delincuencia, la subsistencia, las condiciones 

de trabajo, la cultura popular, etc. 

 

3.5. Breve panorama actual. 

 

Hacia el fin del siglo XX, no podemos considerar que la ciencia histórica haya superado 

los numerosos conflictos y contradicciones que ha sufrido a lo largo de este siglo. Tampoco 

puede pensarse que estemos en un momento de gran renovación metodológica y teórica, puesto 

que el panorama actual de la historiografía aparece, en cierto modo, dominado por las dos 

grandes corrientes que más han despuntado a lo largo del siglo: la escuela de los Annales, que ha 

sabido transformarse y adaptarse al cambio de las modas, y el materialismo histórico de nuevo 

cuño, que, superado el escollo estalinista, también ha conseguido adaptarse a los nuevos tiempos. 

Sin duda, la reflexión teórica y metodológica ha perdido peso en favor de una praxis que 

parece más interesada en buscar temas de estudio cada vez más sugerentes, novedosos y, en 

cierto sentido, atractivos para el público en general. Realmente parece sorprendente que una obra 

como la Historia de la vida privada, elaborada con rigurosas aportaciones de un buen número de 

historiadores adeptos a la escuela de los Annales, y ciertamente cara, se haya mantenido en 

Francia y en España durante bastante tiempo a la cabeza de los libros más vendidos, al tiempo 

que vemos a historiadores de reconocido prestigio profesional publicando libros de divulgación, 

incluso de divertimento. Por otra parte, la novela histórica está sufriendo una eclosión que habla 

bastante a las claras de la «moda» por la historia que se ha desatado en los últimos tiempos. 

Pero junto a esta popularización y vulgarización de la historia, podemos pensar que se 

vive un fenómeno de indefinición bastante patente entre la historiografía profesional. La mayoría 

de los historiadores renuncian a las etiquetas ya que vivimos en un tiempo en el que éstas pasan 



de moda rápidamente. El caso de la llamada «historia de las mentalidades» es bastante elocuente, 

pues en apenas diez años hemos contemplado cómo surgía con fuerza dentro del panorama 

historiográfico y cómo un par de trabajos destacados eran imitados hasta la saciedad con poco 

rigor, para pasar en poco tiempo a ser enterrada y abandonada por sus propios mentores. 

También se ha vivido una afición evidente por el mestizaje, surgiendo etiquetas como la 

de una «etnohistoria» que, con poco rigor metodológico y teórico en la mayoría de las ocasiones, 

ha servido para definir casi cualquier tema de estudio que resultara exótico. 

Por último, me gustaría destacar la dependencia que hoy por hoy manifiesta la historia, al 

menos en España, con respecto a las iniciativas institucionales, pues muchos historiadores, lejos 

de mantener una línea estable de trabajo, parecen adaptar continuamente su producción a los 

temas que, según el centenario que toque celebrar, se van a ver potenciados desde las 

instituciones culturales y educativas. Enterrado queda, tal vez por suerte, el V centenario del 

descubrimiento que dio pie a tantos trabajos históricos que no han aportado, en realidad, gran 

cosa. Ahora nos toca vivir el I centenario del 98 y muchos han volcado su atención hacia ese 

momento histórico. Posiblemente, el próximo hito historiográfico sea el año 2.000, el fin del 

milenio que nos hará volver la vista hacia el milenarismo del pasado. 
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