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RESUMEN 

Adquirir el conocimiento del pasado, caso que ocurre a través de la investigación 

histórica, es parte del proceso cognoscitivo humano. Ello exige un perfeccionamiento y 

elaboración de nuevos conocimientos que se traduce en la búsqueda de nuevos conceptos 

y de una metodología renovada, de fuentes y materiales diversos, de temas y formas 

diversas de hacer historia. De tal manera, debemos pensar de qué conjunto de métodos 

nos servimos para una mejor organización, análisis e interpretación de los hechos del 

pasado y, por supuesto, que no olvidemos que el método científico en la historia es lo que 

la caracteriza como disciplina científica. Ninguna de estas operaciones es posible sin 

datos, es tarea esencial cuando reconstruimos el procedimiento investigador del 

historiador establecer la fuente de sus datos, el lugar y la naturaleza de dichos datos. En 

este proceso y planteamiento de preguntas y respuestas –investigación- los historiadores, 

entre otros, usan tipos de datos basados en fuentes. Tenemos que reflexionar, a partir de 

un caso histórico concreto, sobre el conocimiento histórico basado en fuentes, que nos 

permita reconstruir científicamente el desarrollo de la sociedad en todas sus 

manifestaciones.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Metodología de la investigación. Fuentes históricas. Conocimiento científico. 

Historiografía. Microhistoria. 
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EL CONOCIMIENTO BASADO EN FUENTES: UNA PRÁCTICA HISTÓRICA. 

EL CASO DE LA MICROHISTORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En el contexto historiográfico actual en el mundo occidental, caracterizado por la 

diversidad de enfoques en la disciplina histórica, las reflexiones en torno a los aspectos 

teóricos, por un lado y metodológicos, por el otro, se hacen cada vez más necesarias y 

oportunas. Tales reflexiones contribuyen al mejoramiento de la actividad científica del 

historiador como investigador social, ya que permiten un cuestionamiento constante sobre 

la relevancia científica de las temáticas, la coherencia metodológica y la pertinencia de 

las fuentes seleccionadas.  

Por este motivo, el presente trabajo se propone realizar un aporte al debate 

mencionado, centrándose, particularmente, en la faceta metodológica de la investigación 

histórica. Concretamente, se abordarán aquellas consideraciones metodológicas en 

relación con el trabajo de fuentes y el proceso de construcción de los datos a partir de las 

mismas por parte del historiador como científico social. Este acercamiento al trabajo 

metodológico histórico y a la importancia de las fuentes, se realizará analizando en 

profundidad una perspectiva historiográfica concreta, la Microhistoria.  

Se ha escogido esta corriente historiográfica debido, por un lado, a la vigencia que 

tiene en la actualidad en el campo académico de la Historia, así como en el campo de la 

divulgación del conocimiento histórico. Además, se han tenido en cuenta los valiosos 

aportes que realiza esta perspectiva historiográfica al estudio de la Historia, ya que sus 

propuestas en torno al tratamiento metodológico del objeto de estudio han sido tenidas en 

cuenta por los historiadores desde entonces, más allá de su perspectiva teórica. En este 

sentido, el trabajo con las fuentes que realiza el microhistoriador presenta características 

peculiares que, en el momento de su surgimiento, representaron una renovación 

historiográfica que se mantiene hasta nuestros días.  

Desde su surgimiento que, si bien existen antecedentes importantes, puede ubicarse 

en 1976 con la publicación de la obra fundacional de El queso y los gusanos de Carlo 

Ginzburg, esta perspectiva historiográfica ha evolucionado, renovándose y 

perfeccionándose en diálogo interdisciplinario con otras ciencias sociales. En efecto, el 
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panorama historiográfico actual se encuentra influido de manera decisiva por la presencia 

de la Microhistoria como enfoque historiográfico de relevancia en el mundo académico.  

Por estos motivos, a lo largo de este Trabajo Final del Máster en Investigaciones 

Históricas, se realizará un abordaje explicativo de la temática mencionada, desde el 

panorama más general hacia aquellos aspectos particulares a tener en cuenta. Por ello, en 

primer lugar, se realizará una presentación de la Historiografía como ciencia en la 

actualidad, recorriendo las consideraciones teóricas y metodológicas pertinentes, 

fundamentalmente en la dimensión relacionada con la selección, crítica y análisis de los 

distintos tipos de fuentes de información (Capítulo 2). En segundo lugar, se abordará 

específicamente a la Microhistoria como enfoque historiográfico, teniendo en cuenta su 

surgimiento y evolución, a través del análisis de las obras y testimonios de sus principales 

representantes (Capítulo 3). Finalmente, en el apartado 3 del capítulo 3, se analizará la 

vigencia de dicho enfoque en el panorama historiográfico actual, mediante el estudio de 

las publicaciones en revistas científicas especializadas en la última década en español.  

Este análisis metateórico de las publicaciones científicas recientes realizadas desde 

la perspectiva microhistórica, se propone la observación, en casos concretos de 

investigación histórica, del proceso de selección y crítica de las fuentes históricas. En este 

sentido, se analizará la coherencia entre la perspectiva teórica, metodológica y las fuentes 

utilizadas por parte de cada historiador, con la finalidad de obtener conclusiones que 

constituyan un aporte para la práctica histórica propia.  

Dicho corpus documental queda definido por el lapso temporal de la última década, 

es decir, se analizarán las publicaciones científicas históricas en revistas indexadas en 

español en el período 2009-2019, realizadas desde la perspectiva de la Microhistoria. Para 

dicho análisis, se seguirá una metodología cuali-cuantitativa. Desde el punto de vista 

cuantitativo, se realizará un análisis del corpus documental, teniendo en cuenta aquellos 

aspectos relacionados con las revistas en las que fueron publicados los artículos, los 

autores de los mismos y las características formales de los mismos. Desde el punto de 

vista cualitativo, se analizará el contenido de cada artículo con el fin de dilucidar la 

coherencia teórica-metodológica de cada uno.  

Por último, se explicitarán las conclusiones de dicho análisis, relativas a la vigencia 

de la Microhistoria como perspectiva historiográfica en la actualidad.  
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2. EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO BASADO EN FUENTES: UN ESTADO DE LA 

CUESTIÓN  

 

En el presente capítulo, se realizará una exposición del estado de la cuestión en 

cuanto a la Historia como disciplina científica. En este sentido, se realizarán, en primer 

lugar, algunas breves referencias en cuanto a la definición de la Historia como ciencia, 

delimitando su específico objeto de estudio en el marco de las ciencias sociales. En 

segundo lugar, tras estas referencias teóricas, se explicarán las consideraciones 

metodológicas pertinentes y la importancia de las fuentes como materia prima de trabajo 

para el historiador.  

Por último, en un segundo apartado, se expondrá brevemente el diversificado 

panorama historiográfico actual, poniendo en evidencia la multiplicidad de enfoques 

teóricos y metodológicos para el abordaje de la Historia. En este marco se ubica la 

Microhistoria, como un enfoque más en la actualidad por el que el historiador puede optar. 

 

2.1. La investigación histórica: teoría y metodología  

 

Para comenzar un trabajo relativo a la investigación histórica, es preciso recordar 

el concepto de Historia. Si bien la consideración de la Historia como disciplina de 

conocimiento científico ha variado a lo largo del tiempo, en relación con su contexto 

específico de desarrollo, desde su surgimiento ha señalado a una realidad que aún hoy es 

posible identificar. Por este motivo, cabe hacer referencia a su sentido etimológico como 

un primer acercamiento al término. Historia, en griego, indica una investigación o 

indagación y fue utilizada con este sentido por Heródoto, indagación que se realiza a 

aquellos testigos oculares de los hechos (Corominas, 1987, pág. 322). Posteriormente, el 

término fue utilizado también para referenciar relatos acerca del pasado.   

En este sentido, la primera confusión que se da con el concepto de Historia es su 

triple referencia a la realidad pasada, a la investigación sobre esa realidad pasada y a la 

narración acerca de esa realidad pasada. Por este motivo, algunos investigadores han 

propuesto la utilización de un término diferente para designar la investigación sobre el 

pasado, en este caso, Historiografía, es decir, estudio o investigación sobre la Historia.  

Sin embargo, como señala Aróstegui (2000, pág. 24), el término Historiografía 

también se presta a confusiones, debido a que ha sido utilizado por los historiadores para 
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designar a los estudios teóricos acerca de la Historia. Asimismo, también se emplea la 

palabra Historiografía para hacer referencia a los diferentes enfoques para el estudio de 

la Historia, es decir, que Historiografía también designa a la historia de los distintos 

modos de investigar y escribir la Historia a lo largo del tiempo.  

En este sentido, para evitar la vaguedad terminológica, en el presente trabajo se 

adoptará la distinción propuesta por Aróstegui (2000, pág. 27), utilizando indistintamente 

los términos Historia e Historiografía para hacer referencia a la ciencia de la Historia. En 

efecto, para la identificación de los estudios teóricos acerca de la Historia, no es necesario 

emplear una palabra diferente, así como no lo es en el caso de los estudios teóricos en 

otros campos científicos. 

En síntesis, se utilizarán indistintamente los términos Historia e Historiografía a lo 

largo del trabajo al hablar de la ciencia de la Historia. Ahora bien, a esta altura de la 

exposición, cabe preguntarse acerca de lo que es una ciencia, es decir, acerca de las 

características que hacen que determinada área de conocimiento sea considerada una 

disciplina científica y, en última instancia, en qué medida esas características son 

cumplidas por la Historia en tanto ciencia. 

En este caso, también es preciso hacer referencia a la etimología de la palabra 

ciencia, que designa, en el latín scientia del que procede, al conocimiento o al saber que, 

a su vez, procede del griego skhizein, que significa separar. En este sentido, la palabra 

ciencia hace referencia al saber o al discernimiento, al conocimiento como acción 

permanente de separar y diferenciar las cosas entre sí. No obstante esta acepción 

originaria del término, en la actualidad, el concepto de ciencia designa, más bien, aquella 

rama de conocimiento que puede gozar de este status académico debido el cumplimiento 

de ciertos requisitos propios de las ciencias modernas.  

En esta dirección, existe consenso entre los propios científicos, más allá de su 

procedencia disciplinar, en considerar ciencia a aquella forma de conocimiento que es 

sistemática y explicativa, no contradictoria, fáctica y testificable (Aróstegui, La 

investigación histórica: teoría y método, 2000, pág. 42). En este sentido, el conocimiento 

científico es aquel que se adquiere de manera sistemática, es decir, ordenada, según un 

determinado método, hacia un determinado fin. La utilización de tal método permite la 

comprobación de los resultados de la investigación por parte de cualquier científico que 

actúa sobre la realidad de la misma manera. Además, el conocimiento científico se 

propone la explicación de los fenómenos y no meramente su descripción. En efecto, el 

científico pretende conocer los fenómenos de la realidad develando su propia lógica de 
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funcionamiento, con la finalidad de controlar dicha realidad y mejorar en su dominio del 

mundo. Desde este punto de vista, el conocimiento científico tiene una finalidad práctica 

que consiste en perfeccionar el modo de vida del hombre en el mundo, de modo que no 

todas las temáticas son relevantes desde el punto de vista científico.  

Puede concluirse, entonces, que el conocimiento científico posee una serie de 

requisitos en cuanto a su modo de investigación, los puntos de partida y la exposición de 

los resultados, a los que se hizo referencia brevemente, que lo diferencian de otro tipo de 

conocimiento. La ciencia, puede afirmarse, se compone del conocimiento como resultado 

de las investigaciones, que son realizadas mediante cierta metodología y desde 

determinado punto de vista teórico. Teoría y metodología pues constituyen los elementos 

centrales que definen a la ciencia y la diferencian de ramas de conocimiento que no son 

científicas.  

Ahora bien, cabe aclarar el significado de teoría y metodología en tanto elementos 

constitutivos de la ciencia, antes de observar las características propias de la ciencia 

histórica. Así, las teorías son, según Aróstegui: 

aquellos conjuntos de proposiciones, referidas a la realidad empírica, que intentan dar 

cuenta del comportamiento global de una entidad, es decir, explicar un fenómeno o grupo 

de ellos entrelazados. El conjunto de proposiciones que constituye la teoría debe tener 

una explícita consistencia interna y alguna de tales proposiciones debe estar formulada 

en forma de ‘ley’ (2000, pág. 45).  

 

En este sentido, el nivel teórico es abordado por los mismos científicos de cada 

disciplina, a partir del estudio empírico de la misma. Es decir, los estudios empíricos se 

complementan con los estudios de tipo teórico, contribuyendo, de esta manera, al avance 

de cada ciencia. La teoría permite, asimismo, la elaboración del lenguaje específico de 

cada ciencia, que debe ser diferente del lenguaje común, para la explicación de los 

fenómenos de manera completa. Este lenguaje específico, las proposiciones a las que se 

refiere el mencionado autor, constituyen los conceptos de estudio de cada disciplina 

científica.  

Sin embargo, la teoría no es suficiente para el abordaje del conocimiento científico, 

sino que debe ir acompañada de una determinada metodología. Como su sentido 

originario lo indica, el método es un camino definido para el logro de un determinado fin, 

en este caso, el conocimiento científico. Este camino hacia el conocimiento científico 

debe ser racionalmente ordenado y este orden se relaciona, por un lado, con el nivel 

teórico aludido con anterioridad y, por otro, con un nivel instrumental, es decir, práctico.  
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De esta manera, la metodología es una estructura que, partiendo de determinada 

postura teórica, propone un procedimiento ordenado para el logro del conocimiento 

científico en un área de conocimiento. Es decir, dentro de una misma ciencia, pueden 

existir diferentes posturas teóricas y, asimismo, diferentes propuestas metodológicas. La 

explicitación de estas posturas teóricas y metodológicas por parte del científico permite 

al resto de la comunidad académica comprobar la veracidad de los conocimientos que se 

exponen.  

Ahora bien, en el caso de la Historiografía, existen ciertos reparos con respecto a la 

misma desde el punto de vista teórico, debido a su deficiencia en este aspecto y la 

preponderancia, en cambio, de los estudios empíricos con respecto a la Historia, carentes, 

muchas veces, de trabajo teórico y metodológico. Al respecto, cabe advertir que la 

constitución de la Historia como ciencia, mediante la construcción del aparato teórico 

conceptual pertinente, se dio con cierta fuerza académica en el siglo XX, por parte de la 

teoría materialista, por un lado, y la denominada escuela de Annales, por otro. Sin 

embargo, los conceptos principales utilizados por la Historiografía en este marco por parte 

de ambas escuelas, no proceden de una elaboración propia por parte de historiadores, sino 

que provienen de otras ciencias sociales, tales como la Sociología, la Ciencia Política, la 

Economía o la Antropología, de las que la Historia se alimentó desde el punto de vista 

teórico y metodológico. En este sentido, debido a la inexistencia, desde la perspectiva de 

algunos críticos de la Historia, de un lenguaje propio para la Historia, la misma no debería 

ser considerada una ciencia1.  

A esta deficiencia teórica en cuanto al lenguaje, se le suma, además, la escasa 

dedicación por parte de los historiadores a este tipo de investigación teórica, señalada por 

diversos autores2. En este sentido, la cuestión del lenguaje científico propio se vuelve 

secundaria en tanto los historiadores sean capaces de conceptualizar sus fenómenos de 

estudio (Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, 2000, pág. 29). Debido a 

                                                           
1 Con respecto a este punto, Aróstegui concluye: “Así pues, el lenguaje que emplea la Historiografía no es 

en manera alguna específico de ella, pero ¿es esto un problema? Creemos que no. Acerca de si la 

investigación de la Historia debería crear su propio lenguaje la respuesta tiene que ser matizada. Por sí 

mismo, el objetivo sistemático de crear un vocabulario carece enteramente de sentido y nadie podría 

proponerlo de manera sensata. La cuestión es otra: la aparición de nuevas formas de teorización del 

conocimiento de la Historia, la aparición de progresos metodológicos generales o parciales (…)” 

(Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, 2000, pág. 29) 
2 En esta dirección, por ejemplo, afirma Hobsbawm que “Teóricos de toda clase dan vueltas alrededor de 

los mansos rebaños de historiadores que pacen en los ricos pastos de sus fuentes primarias o rumian las 

publicaciones de sus colegas” (1998, pág. 7).  
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esta deficiencia teórica, entonces, se considera que la Historia es, entre las ciencias 

sociales, aquella que menor desarrollo ha tenido en el panorama actual. 

Sin embargo, autores como Hernández Sandoica (2004, pág. 34) consideran que 

esta retroalimentación permanente por parte de la Historia con respecto al resto de las 

ciencias sociales no es una deficiencia sino más bien una fortaleza, un diálogo 

transdisciplinar que ha enriquecido el trabajo del historiador. Además, el préstamo teórico 

de conceptos o teorías es inevitable debido a la naturaleza del objeto de estudio de la 

Historia, que son los mismos fenómenos de estudio de las otras ciencias sociales, pero 

con la cualidad temporal que los convierte en hechos históricos. En este sentido, la 

definición del objeto de estudio de la Historia en tanto una cualidad intrínseca de los 

fenómenos, conduce al diálogo con otras ciencias inevitablemente para su completa 

comprensión. Sin embargo, la profundización teórica por parte de los historiadores en el 

marco de las ciencias sociales sigue siendo una demanda permanente que enriquecería 

cada vez más la práctica empírica de la investigación histórica.   

Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, desde su inserción en el ámbito 

académico en el siglo XIX, la Historia se ha desarrollado de manera constante, 

construyendo nuevos modelos metodológicos hasta nuestros días (Hernández Sandoica, 

2004, pág. 26). Asimismo, como ocurre con el nivel teórico, la Historiografía ha 

construido sus metodologías de la mano con el resto de las ciencias sociales, en constante 

diálogo transdisciplinar.  

En este aspecto, debe tenerse en cuenta que toda metodología, entre ellas las que 

emplea el historiador, presenta una doble faceta, una teórica y otra instrumental. En este 

sentido, como se señaló con anterioridad, la selección metodológica por parte del 

científico, se relaciona con la postura teórica en tanto punto de partida para la 

investigación científica y, además, implica el empleo de una serie de procedimientos 

instrumentales para la construcción de los resultados de la investigación.  

En el caso de la Historia, Topolski aplica estas mismas consideraciones al hablar de 

una metodología de tipo objetiva y una de tipo pragmática. La metodología objetiva u 

ontológica de la historia constituye una “reflexión especial” en torno a la naturaleza de 

los hechos históricos y la forma que adopta la explicación científica de tales hechos 

(Topolski, 1973, pág. 41). Esta reflexión metodológica objetiva ha ido evolucionando a 

lo largo del tiempo, dando lugar al surgimiento de diferentes escuelas historiográficas, 

con sus respectivas propuestas teórico-metodológicas, que se describirán en el apartado 

siguiente. Al mismo tiempo, en íntima relación con la metodología objetiva, se encuentra 
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la metodología pragmática, que hace referencia, en el marco conceptual empleado por 

Topolski, a la faceta metodológica más instrumental, es decir, aquellas consideraciones 

metodológicas acerca de la actividad científica misma (1973, pág. 38). En otras palabras, 

la metodología pragmática indica los procedimientos ordenados que utiliza el historiador 

para llegar al conocimiento científico de su objeto de estudio.  

Desde el punto de vista instrumental o pragmático, siguiendo a Topolski, el 

historiador procede a través del método que podría denominarse cartesiano, mediante el 

cual se interroga constantemente acerca de la realidad histórica, procurando su 

explicación. Las respuestas iniciales a dichas preguntas de investigación, hipótesis, son 

contrastadas mediante su comprobación empírica. En el campo de la Historia, la 

comprobación empírica, necesaria en todas las ciencias, naturales o sociales, se lleva 

adelante a través de la crítica de las fuentes.  

Las fuentes históricas constituyen aquellas huellas del pasado que son recogidas por 

el historiador para la reconstrucción de los hechos históricos que pretende explicar, 

debido a la imposibilidad de la experimentación directa de la realidad de conocimiento. 

De esta manera, el trabajo con las fuentes por parte del historiador, exige una primera 

etapa heurística, es decir, de búsqueda de tales fuentes en tanto reliquias del pasado, fase 

en la cual el historiador selecciona las fuentes con los criterios de adecuación y 

pertinencia. En esta etapa, el historiador extrae de un mar de información de “potenciales” 

fuentes, solamente aquellas que son relevantes para su objeto de investigación y que se 

convierten, mediante este proceso, en fuentes “efectivas” (Topolski, 1973, pág. 300). 

Posteriormente, en una fase hermenéutica, el historiador critica las fuentes seleccionadas 

en la fase anterior y las interpreta, construyendo, de esta manera, los resultados de su 

investigación.  

Ahora bien, las fuentes históricas han sido estudiadas atendiendo a su clasificación, 

debido a que las distintas características de las fuentes implican consideraciones 

metodológicas instrumentales en cuanto a su tratamiento que deben ser tenidas en cuenta 

en la investigación. En este sentido, existen diferentes clasificaciones de fuentes 

históricas que, son sintetizadas por Topolski atendiendo a los criterios de clasificación. 

Desde un punto de vista epistemológico, existen, para el autor, las fuentes directas y las 

indirectas, dependiendo de la relación entre el sujeto productor de la fuente histórica y los 

acontecimientos a los que se refiere. Asimismo, desde el mismo punto de vista 

epistemológico, existen fuentes con y sin destinatario, haciendo referencia en este caso a 
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la intencionalidad del sujeto que produce la fuente, en tanto que puede pretender influir 

sobre el destinatario o no (1973, pág. 304).  

Además, existe una clasificación de tipo teórica, en la que Topolski hace referencia 

al carácter escrito o no de la fuente histórica. Las fuentes escritas, de esta manera, 

transmiten la información siguiendo los criterios lingüísticos propios de la época, que 

deben ser tenidos en cuenta para su comprensión. Las fuentes no escritas, por otra parte, 

transmiten la información por medio de símbolos que no son los lingüísticos de la 

escritura, que pueden corresponder al lenguaje oral o artístico. En este sentido, también 

las fuentes no escritas poseen códigos simbólicos y estructuras propias, que deben ser 

conocidas por el historiador que las aborda. Por último, el autor señala no solamente una 

clasificación posible de las fuentes históricas, sino que advierte las consideraciones 

metodológicas al respecto. En efecto, las fuentes históricas, directas o indirectas, con o 

sin destinatario, escritas o no escritas, son producidas por determinados agentes históricos 

y son, por tanto, hechos históricos. Las fuentes como hechos históricos invitan a 

introducir las consideraciones de los factores subjetivos involucrados en el proceso de 

producción de las fuentes  (Topolski, 1973, pág. 305). 

Asimismo, el abordaje de las fuentes por parte del historiador, involucra su propia 

subjetividad, ya que las fuentes históricas son estudiadas desde el presente del 

investigador. En este sentido, influyen en este proceso las ideas y creencias del 

historiador, su postura política, su formación, su contexto social, entre otros. Esta 

influencia no implica, sin embargo, la adopción de una postura escéptica por parte del 

historiador, renunciando a la posibilidad del conocimiento científico en el campo de la 

Historia, sino que exige una contrastación permanente de sus postulados previos con las 

fuentes de información consideradas reliquias del pasado (Moradiellos, 2010, pág. 16).  

Finalmente, se retornará a estas consideraciones acerca de las fuentes históricas, al 

abordar las propuestas metodológicas de la Microhistoria como una de las corrientes 

historiográficas actuales, objeto de estudio de este trabajo.  

 

2.2. Las principales tendencias historiográficas actuales 

 

A modo de respuesta a las consideraciones teóricas y metodológicas descriptas en 

el apartado anterior, los historiadores han realizado distintas propuestas a lo largo del 

tiempo, dando lugar a diferentes modos de abordar la Historia. Las corrientes 
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historiográficas que han tenido lugar en el ámbito académico occidental desde el siglo 

XX, conforman en la actualidad un panorama diversificado para el historiador.  

Esta diversidad ha sido percibida por los investigadores, quienes la interpretan 

como resultado de la propia evolución historiográfica así como de la influencia de las 

ciencias sociales en la Historia, como se señaló en el apartado anterior. Más allá de los 

factores que determinan dicha diversidad historiográfica, en el presente apartado se 

describirán las distintas posturas que conviven en la actualidad con respecto a la Historia. 

Esta breve exposición se propone dar cuenta de la diversidad de tendencias que, sin 

embargo, permite visualizar una unidad de la ciencia histórica en cuanto a sus postulados 

básicos.  

 Para comenzar este apartado y para comprender la complejidad historiográfica 

actual, es preciso retrotraer el análisis a comienzos del siglo XX, cuando tiene lugar una 

renovación historiográfica con respecto al siglo anterior. En el siglo XX surge en Francia 

la escuela de Annales3 en torno a la revista homónima dirigida por los historiadores M. 

Bloch y L. Febvre. Los postulados básicos de esta corriente historiográfica se oponían 

sustancialmente a la postura hegemónica de entonces, la escuela crítico-erudita, de 

influencia positivista y romántica, desarrollada principalmente en el marco alemán 

durante todo el siglo XIX. Frente a este paradigma tradicional, Annales propone una 

“Nueva Historia”, basada en una concepción renovada de los postulados básicos de la 

Historiografía.  

En este sentido, la Nueva Historia se propone, en cuanto al objeto de estudio, 

exceder los estudios de tipo políticos, que constituían el centro del análisis historiográfico 

tradicional. De esta manera, los historiadores de Annales plantean la propuesta de centrar 

los estudios históricos en los aspectos económicos y sociales del pasado, como realidades 

de una duración más larga y con mayor peso a la hora de construir la explicación histórica. 

Mediante esta ampliación temática, necesariamente se modificó también la concepción 

temporal propia de la escuela crítico-erudita que preconizaba los estudios políticos, con 

un ritmo temporal vertiginoso. Esta dimensión temporal fue definida por Braudel como 

“corta duración”, indicando que se trataba del aspecto más superficial del análisis 

histórico. En este sentido, los eventos políticos respondían a una realidad económica y 

social más profunda, denominada “coyuntura” que, a su vez, era explicada por la 

                                                           
3 Con respecto a la consideración de la tendencia historiográfica de Annales como una “escuela” 

propiamente dicha, Aguirre Rojas presenta algunos reparos, entre otros motivos, debido a que los propios 

fundadores de la Revista no se consideraban como una “escuela” (2006, pág. 9).  
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existencia de una “estructura” de larga duración, constituida por los aspectos culturales, 

lingüísticos, religiosos, geográficos y, en última instancia, mentales, de las civilizaciones.  

Esta jerarquización de las duraciones en la Historia da lugar a una Historia de tipo 

estructural, en la que se observa no solamente una ruptura con respecto a la concepción 

tradicional, sino también una marcada influencia del materialismo histórico. El 

marxismo, surgido en el ámbito de la ciencia social ajeno a la Historiografía propiamente 

dicha, influyó como marco teórico para los estudios históricos, dando lugar a 

explicaciones estructuralistas del pasado que entendían la realidad social como 

determinada por las relaciones de producción, entre las clases sociales que luchaban entre 

sí, produciendo, de esta manera, el cambio histórico. En el caso de la escuela de Annales, 

su propuesta estructuralista de explicación histórica tiene características diferentes al 

materialismo histórico, sin dejar de reconocer sus influencias en las consideraciones 

acerca de la preponderancia de los estudios económicos y sociales acerca del pasado.  

Además del cambio de visión con respecto al objeto de estudio de la Historia y a la 

temporalidad, Annales también propone una renovación con respecto al sujeto de la 

Historia. En este sentido, el protagonista de la Historia ya no es, como en el caso del 

paradigma tradicional, el sujeto político poderoso que, mediante sus acciones, modifica 

la realidad política de su momento. La explicación económica y social de la Historia 

implica, en cuanto al sujeto, incorporar un protagonista de tipo colectivo. De esta manera, 

los grupos sociales son el nuevo sujeto de la Historia, que experimenta los cambios 

históricos. Este nuevo sujeto, sin embargo, tiene un rol menos activo que en el caso del 

protagonista individual de la Historia. Las explicaciones estructuralistas de Annales, del 

mismo modo que el marxismo, al centrar su atención en los aspectos estructurales de la 

sociedad -en este caso, los mentales-, reduce la importancia de los cambios históricos y 

de los sujetos como generadores de dichos cambios (Aróstegui, La investigación 

histórica: teoría y método, 2000, pág. 161).  

Por último, la concepción espacial también cambia con la Nueva Historia, ya que 

se rompe con la preponderancia de las historias nacionales, propias de la visión 

tradicional, dando lugar a espacios ampliados, macro-espacios, como aspecto estructural 

que se incorpora a la explicación histórica.  

Este marco historiográfico de renovación hacia el estructuralismo, desde el punto 

de vista metodológico, implicará el predominio de la metodología de tipo cuantitativa. 

De esta manera, la estadística se vuelve central para la explicación histórica y el 

procesamiento de la información, ya que permite la generalización de las conclusiones, 
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necesaria para los estudios económicos y sociales. Las fuentes, renovadas también, 

proveerán información numérica a procesar por el historiador para reconstruir los 

universos económicos y sociales del pasado. De este modo, las fuentes históricas ya no 

son solamente aquellos documentos escritos producidos por las instituciones políticas, 

sino que se incorporan otros tipos de documentos escritos, así como también fuentes no 

escritas de relevancia para conocer el pasado de manera más exhaustiva.  

Hasta mediados del siglo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y los cambios 

históricos mundiales que tienen lugar con la Guerra Fría, el estructuralismo será la 

tendencia preponderante en el campo historiográfico. Aróstegui sostiene que hasta la 

crisis posmoderna, cuyo comienzo podría ubicarse en 1989, puede hablarse de la época 

“de los grandes paradigmas” (Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, 

2000, pág. 80). En este sentido, el siglo XIX es el momento del paradigma tradicional, 

crítico-erudito, de historias políticas nacionales. Posteriormente, en la primera mitad del 

siglo XX puede hablarse del tiempo del paradigma estructuralista, en el marco del cual 

pueden ubicarse las escuelas del Materialismo histórico y de Annales, como tendencias 

preponderantes en el mundo occidental4.  

La ruptura que se produce con el advenimiento de la Posmodernidad y con los 

correspondientes “giros” antropológico, cultural y lingüístico (Aurell, Balmaceda, Burke, 

& Soza, 2013, págs. 290-293) tiene tal dimensión para la Historiografía, que Aróstegui 

señala esta época como la del quiebre de los grandes paradigmas (2000, págs. 135-136). 

En efecto, los cambios historiográficos que dan lugar a la diversidad actual de corrientes 

dentro de esta disciplina, no conforman una realidad hegemónica nueva, sino que en 

nuestros días conviven multiplicidad de enfoques, sin que llegue a imponerse ninguno 

sobre los demás. En este marco, historiadores como J. Aurell, señalan la preponderancia 

de los estudios culturales como aquel ámbito de la historia sectorial que mayor desarrollo 

ha logrado dentro de la diversidad predominante (2013, pág. 302). 

No obstante, en este apartado se pretende presentar brevemente las escuelas 

historiográficas que conviven en la actualidad. Para ello, se han adoptado ciertos criterios 

para su exposición, que justifican el orden adoptado. Por un lado, se ha tenido en cuenta 

el criterio temporal de surgimiento de cada escuela que se mencionará. Pero, a este criterio 

cronológico se suman otros que tienen que ver con las consideraciones por parte de cada 

                                                           
4 Además del materialismo histórico y Annales, existe la tendencia cuantitativista, representada 

fundamentalmente por la Cliometría, desarrollada en el ámbito norteamericano (Aróstegui, La 

investigación histórica: teoría y método, 2000, pág. 126).  
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una de las corrientes con respecto a los principios constitutivos de la Historia. En este 

sentido, se diferenciarán las posturas historiográficas con respecto a su concepción del 

tiempo y el espacio y el papel de estos principios constitutivos en la Historia. Además, se 

identificará la postura de cada corriente con respecto al modo de delimitar el objeto de 

estudio de la Historia, así como las consideraciones acerca del sujeto o protagonista de la 

misma.  

Estos criterios fueron elegidos debido a que el giro lingüístico y el posmodernismo 

implicaron para la Historia una ruptura en sus bases constitutivas. Las propuestas 

historiográficas, desde entonces, representan una nueva visión con respecto a estos 

aspectos, que se plantea como una ruptura con el estructuralismo y sus tendencias 

historiográficas.  

Con respecto al espacio, se observan nuevos planteos que rompen con el 

estructuralismo en su tendencia por contemplar espacios amplios. Las nuevas propuestas 

tienden a la construcción de nuevas configuraciones espaciales. Así, conviven en la 

actualidad, junto con las historias nacionales heredadas de la historiografía tradicional y 

las historias macro-espaciales heredadas de Annales y el estructuralismo, posturas micro-

espaciales como la Historia Local. Hernández Sandoica, en su explicación de la Historia 

Local, marca la influencia de la Microhistoria italiana en el auge de las historias locales 

en la actualidad. Además, señala la relación de esta tendencia con el contexto de 

globalización propio de finales del siglo XX. De esta manera, la Historia Local, en tanto 

enfoque espacial micro, propone una metodología inductiva (Hernández Sandoica, 2004, 

pág. 480), es decir, que se atiende a lo particular para realizar posteriormente las 

generalizaciones necesarias. De esta manera, la experiencia vivida, cercana a los estudios 

antropológicos, se vuelve central en este tipo de enfoques microespaciales. Por último, 

cabe señalar al respecto, siguiendo a Hernández Sandoica, la dificultad para la definición 

de los espacios locales y su posterior estudio. Si bien son frecuentes los estudios históricos 

de localidades actuales, su conformación y evolución, la definición de lo local tiene que 

ver más bien con su relación dialéctica con lo general (Hernández Sandoica, 2004, pág. 

491). En este sentido, las historias locales procuran recuperar experiencias y visiones 

históricas de espacios que no son los tradicionales y que, muchas veces, han sido 

acallados o subsumidos por una historia nacional oficial.   

Además de esta problematización en cuanto a la escala espacial que utiliza el 

historiador en su delimitación temática, también existen en la actualidad, posturas que 

conciben el espacio como una variable mucho más significativa para la explicación 
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histórica. Así, la Historia medioambiental, surgida en el ámbito académico de Estados 

Unidos, ofrece una visión espacial macro que, mediante el abordaje interdisciplinario 

pretende explicar la Historia del mundo en función de los factores ambientales y su 

relación dialéctica con los hombres (Aurell, Balmaceda, Burke, & Soza, 2013, pág. 331).  

En cuanto a la otra variable constitutiva de la Historia, el tiempo, también ha sido 

problematizado en los últimos años. En este sentido, en la actualidad coexisten, por un 

lado, la tendencia historiográfica tradicional de relato cronológico de hechos 

fundamentalmente políticos de corta duración que prioriza los cambios frente a las 

continuidades; por otro, la visión estructuralista inaugurada por F. Braudel que pretende 

incorporar visiones de larga duración en la interpretación histórica. Además, existen 

tendencias renovadoras con respecto al aspecto temporal que implican una ruptura con la 

visión cronológica del tiempo y que implican, más bien, una visión existencial del mismo. 

En este sentido, el presente se constituye en el único marco temporal tangible para el 

historiador, conformado por la experiencia del pasado y la expectativa del futuro y, por 

lo tanto, posible de estudiar desde un punto de vista histórico (Aróstegui, La Historia del 

Presente: ¿una cuestión de método?, 2004, pág. 47).   

La ruptura se ha producido también en cuanto al sujeto protagonista de la Historia. 

Como consecuencia, además de las posturas tradicionales de historia política 

protagonizada por los sujetos poderosos políticos y militares que actúan siguiendo sus 

intencionalidades individuales, existen otras visiones colectivas. En este aspecto, también 

pervive la visión materialista que delimita las clases sociales de acuerdo a su nivel 

económico y su relación con respecto a la posesión de los medios de producción. 

Asimismo, la visión annalista de historia social protagonizada por grandes colectivos 

sociales definidos según la propia época histórica de acuerdo a diferentes criterios 

también pervive en la actualidad. En estos dos últimos casos, la actuación de tales sujetos 

históricos es explicada a partir de causalidades estructurales y coyunturales que 

determinan sus acciones.  

Frente a estas visiones, en los últimos años se ha procurado una vuelta, por un lado, 

a los sujetos individuales y, por otro, una vuelta a los sujetos no poderosos en tanto 

protagonistas de la Historia. Así, la Historia desde abajo, con una marcada influencia del 

marxismo, pretende una explicación del pasado teniendo como protagonista al pueblo, o 

a los desposeídos, la clase baja, los dominados, atendiendo a sus dinámicas propias de 

supervivencia, a sus luchas políticas o sociales y su relación con la clase dominante. La 

principal dificultad de este tipo de planteamiento, como señala J. Sharpe, la constituye la 
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ambigüedad de la denominación “desde abajo”, que plantea problemas a la hora de 

delimitar a este sujeto histórico (2017, pág. 43). Sin embargo, esta visión aporta una 

perspectiva enriquecedora del conocimiento del pasado en la medida en que se pone el 

énfasis en la relación entre la clase subalterna con el grupo dominante, en sus aspectos 

sociales y culturales.  

Además, se ha atendido en los últimos años a nuevos sujetos históricos, por 

ejemplo, las mujeres. En este sentido, la historia de las mujeres ha procurado, desde su 

surgimiento en la década del ’70 de la mano con el auge del movimiento feminista, una 

incorporación de las mujeres al relato histórico oficial. En este sentido, luego de una fase 

de reivindicación del rol femenino en la Historia, las mujeres han sido incorporadas a la 

Historia como agentes activos de su propio destino5. Más recientemente, la historia de las 

mujeres ha dado lugar a la historia de género, en tanto corriente historiográfica que no 

solamente se ocupa de las mujeres sino de otros colectivos definidos a partir de las 

categorías de género, incorporando, de este modo, una visión más amplia y compleja, que 

atiende a los aspectos culturales y subjetivos de las relaciones de género (Scott, 2017, 

pág. 87). 

Por último, la problematización del objeto de estudio de la Historia ha dado lugar a 

la coexistencia en la actualidad de diversos enfoques en tanto historias sectoriales. De 

esta manera, no solamente perviven las herencias de las historiografías de las épocas de 

los grandes paradigmas, sino que las mismas han protagonizado una importante 

renovación. En este sentido, cabe hablar de las diferentes “nuevas” historias.  

Por un lado, la Nueva Historia Política se propone, a diferencia de la tradicional 

historia política nacional, el estudio de lo político desde un punto de vista renovado, que 

entienda este ámbito del pasado como cristalización de los demás aspectos de la dinámica 

social (Hernández Sandoica, 2004, pág. 435). De esta manera, la Nueva Historia Política 

está protagonizada por grupos políticos, influidos por sus respectivas situaciones sociales 

y económicas y entendidos como productores de sentidos culturales. Así, la temporalidad 

cronológica tradicional se pone en relación con las duraciones media y larga para la 

explicación histórica.  

Por otro lado, la Nueva Historia Social, de influencia marxista, surgida en Gran 

Bretaña en torno a la revista Past and Present, se propone un abordaje de la dinámica 

                                                           
5 Con respecto a la historia de las mujeres, J. Fontana señala la conveniencia de incorporarla al relato de la 

historia como parte fundamental, sin necesidad de realizar una construcción historiográfica separada de la 

Historia “de todos” (2011, pág. 32).  
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social desde una perspectiva renovada. Esta renovación pretende la superación de los 

estáticos conceptos clásicos de clases sociales, estructura y superestructura. En esta 

dirección, los nuevos historiadores sociales ponen en relación la realidad social con los 

contextos simbólicos y culturales y las propias percepciones de los sujetos sociales. Así, 

los historiadores del marxismo renovado que describe J. Fontana, advierten acerca de la 

importancia de conceptos como el de conciencia de clase para la explicación histórica 

(2016, pág. 243).  La lucha social como motor de la Historia, ahora, no es protagonizada 

por las clases sociales, sino entre diferentes grupos que luchan por la posesión de bienes 

económicos.  

Por último, la Nueva Historia Cultural, como se señaló con anterioridad, sería, 

desde la perspectiva de Aurell, la que mayor desarrollo ha tenido en los últimos años. En 

este sentido, se puede comprobar que se encuentra presente en todas las perspectivas 

historiográficas actuales, en tanto aspecto de la vida de los hombres en sociedad. Así, la 

Nueva Historia Cultural, con una importante influencia de la Antropología, se ha 

desarrollado y ampliado desde finales del siglo XX, dando lugar a múltiples estudios que 

atienden a las manifestaciones culturales en tanto producidas por ciertos grupos sociales. 

En este sentido, mediante la atención a las producciones culturales, se recupera la visión 

de los sectores subalternos como protagonistas de la Historia, que han sido considerados 

tradicionalmente como un sujeto pasivo en la Historia. En esta dirección, concluye Aurell: 

La nueva historia cultural rechaza el reduccionismo del historicismo clásico y de la 

historia económica, abandona el sueño de la objetividad, reconoce el papel fundamental 

de la imaginación en la reconstrucción histórica y, dejando de lado anticuadas 

aspiraciones ingenuamente totalizadoras, opta por la vía intermedia de la ciencia social 

interpretativa (…) La comprensión prima sobre la explicación, la narración sobre la 

estructura y la hermenéutica sobre el análisis causal en el acceso al conocimiento del 

pasado (Aurell, Balmaceda, Burke, & Soza, 2013, págs. 306-307).  

 

En efecto, el siguiente esquema permite sintetizar el panorama historiográfico 

descripto: 
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[1- Esquema del panorama historiográfico actual] 

Ahora bien, tras el breve análisis realizado hasta aquí, puede concluirse que existe 

en la actualidad una multiplicidad de enfoques historiográficos que parten de 

concepciones teóricas y metodológicas diferentes e, incluso, contradictorias. En este 

sentido, algunos autores han advertido el peligro de desintegración de la ciencia histórica. 

En efecto, afirma Hernández Sandoica que “las cosas se han movido tanto en la 

historiografía que hay quien cree que ya no volverá a ser unitaria, sino que está condenada 

a seguir siendo fragmentaria y heterogénea” (2004, pág. 34). En la misma dirección, 

Chartier reflexiona: 

¿Qué indican estos diagnósticos que parecen tener algo de paradójico en un tiempo en 

que la edición de la historia muestra una hermosa vitalidad y una inventiva sostenida que 

se traducen en la continuación de grandes obras colectivas, en el lanzamiento de 

colecciones europeas, en el aumento en el número de traducciones, en el eco intelectual 

que han encontrado en algunas grandes obras? Ellos señalan, creo, esta gran mutación 

que representa para la historia la desaparición de los modelos de comprensión, de los 

principios de inteligibilidad que habían sido comúnmente aceptados por los historiadores 

(o por lo menos por la mayoría de ellos) desde los años sesenta (Chartier, 2009, pág. 2).  

 

Sin embargo, a pesar de la complejidad historiográfica señalada, los autores insisten 

en la unidad de la ciencia histórica. En esta dirección, afirma Hernández Sandoica: 

A pesar de esa pluralidad, y al menos de momento -quiero repetirlo-, tenemos una sola 

(aunque mixta) disciplina de la historia, con la cual nos vemos obligados a operar. A pesar 

igualmente de esa creciente variedad, y no obstante la mezcla permanente de novedad y 

de recurrencias de enfoques y de métodos preexistentes, en el conjunto de variantes hoy 

a disposición de los historiadores (y en sus inspiraciones previas, asimismo) hay un 

sentido único, una razón profunda que los une entre sí, y les otorga cohesión y fuerza. 

Problematización 
del espacio

Hª. medioambiental

Hª. local

Problematización 
del tiempo

Hª. del Tiempo presente

Problematización 
del sujeto

Hª. de las mujeres o de género

Hª. desde abajo

Problematización 
del objeto

Nueva Hª. Política

Nueva Hª. Social

Nueva Hª. Cultural
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Más fuerza acaso, y más unión interna, de lo que se podría sospechar” (Hernández 

Sandoica, 2004, pág. 40). 

 

En el mismo sentido, E. Hobsbawm, afirma que  

(…) una de las tesis fundamentales de los presentes ensayos, a saber: que la historia está 

comprometida con un proyecto intelectual coherente y ha hecho progresos en lo que se 

refiere a comprender cómo el mundo ha llegado a ser lo que es hoy (Hobsbawm, 1998, 

pág. 10).  

 

En este marco historiográfico diverso y, sin embargo, enriquecido, en el que 

predominan los estudios de tipo culturales, en íntima relación con la perspectiva social, 

se encuentra la Microhistoria como una de las corrientes historiográficas surgida a finales 

del siglo XX. En el capítulo 3 se analizará esta perspectiva en profundidad, señalando su 

inserción en el marco del panorama descrito.  
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3. UNA PRÁCTICA HISTÓRICA: EL CASO DE LA MICROHISTORIA 

 

En el presente capítulo se analizará con detenimiento la corriente historiográfica de 

la Microhistoria atendiendo, en primer lugar, a su surgimiento en el marco italiano de los 

años 60. En efecto, en el primer apartado se describirán los antecedentes de la 

Microhistoria en tanto constituyeron un contexto historiográfico para su surgimiento y se 

analizará, principalmente, la figura de Carlo Ginzburg como representante principal y con 

mayor trascendencia a nivel global. Asimismo, la obra fundamental de la corriente, 

perteneciente al mencionado autor, El queso y los gusanos, será descrita como 

investigación microhistoriográfica fundante.  

En el segundo apartado, a modo de práctica histórica, se analizará la vigencia de la 

Microhistoria en el mundo científico de la Historia en la actualidad. Para ello, se 

analizarán las publicaciones académicas realizadas desde esta perspectiva en la última 

década, según los criterios metodológicos que se explicitarán oportunamente.  

 

3.1. El surgimiento de la corriente: Carlo Ginzburg y El Queso y los 

Gusanos  

 

La Microhistoria surge como tendencia historiográfica en el marco del mundo 

académico italiano de los años ‘70 del pasado siglo. Como describen J. Serna y A. Pons 

(2000, pág. 85), se trataba de un ambiente académico influido de manera notable por la 

escuela de Annales y las tendencias historiográficas de entonces. En este sentido, la 

revista italiana que podía equipararse en importancia a Annales en tanto revista nacional 

representante de las tendencias historiográficas, era Quaderni Storici, que comenzó a 

editarse en 1966 incluyendo el artículo titulado “La larga duración” de F. Braudel. En 

efecto, concluyen los autores, el ambiente historiográfico de la época estaba marcado por 

la primacía del enfoque estructuralista representado en la figura de Braudel como director 

de Annales.  

Frente a este enfoque dominante en la Historiografía, diversos autores desde los 

años ’70 comienzan a explorar otros caminos teóricos y metodológicos, dando lugar a 

propuestas nuevas. Entre ellos, un grupo de historiadores italianos de formación en 

historia social marxista realizan una serie de investigaciones desde una perspectiva 

microanalítica. Estos autores, entre los que se encontraban G. Levi y C. Ginzburg, se 
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proponen alcanzar explicaciones alternativas al modelo estructural. En esta dirección, 

afirma C. Ginzburg con respecto al surgimiento de la corriente:  

Sin embargo, no se puede negar que incluso la microhistoria italiana, a pesar de su 

diversidad (empezando por sus ambiciones teóricas), nace de la oposición al modelo 

historiográfico que he mencionado en el otro apartado [se refiere al estructuralismo]. A 

mediados de los años 70 el modelo es presentado, con el aval de Braudel, como el vértice 

del estructural-funcionalismo: paradigma historiográfico supremo, el tercero entre los 

surgidos en la trayectoria más que bimilenaria iniciada con Herodoto (Ginzburg, 

Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella, 1994, pág. 22). 
 

En la misma dirección, G. Levi afirma acerca de la Microhistoria como alternativa 

a las explicaciones estructuralistas, haciendo referencia a J. Revel: 

Revel define la Microhistoria como el intento de estudiar lo social no como objeto dotado 

de propiedades inherentes, sino como conjunto de interrelaciones cambiantes existentes 

entre configuraciones en constante adaptación. La microhistoria es para él una respuesta a 

las limitaciones obvias de ciertas interpretaciones de la historia social que en su búsqueda 

de la regularidad dan preeminencia a indicadores excesivamente simples. La microhistoria 

ha intentado construir una conceptualización más fluida, una clasificación menos 

prejuiciada de lo que constituye lo social y lo cultural y un marco de análisis que rechaza 

las simplificaciones, las hipótesis dualistas, las polarizaciones, las tipologías rígidas y la 

búsqueda de características típicas (Levi, 2017, págs. 139-140). 
 

En este sentido, puede observarse que ambos autores, representantes principales de 

la corriente en el marco italiano de su surgimiento, hacen referencia a la misma como una 

reacción ante la tendencia estructuralista en la historiografía que se encontraba en boga 

en aquellos años. Por este motivo, la Microhistoria ha sido asociada a los “giros” 

historiográficos que tuvieron lugar a fines del siglo XX a los que se hizo referencia en el 

capítulo anterior. En efecto, las propuestas historiográficas de C. Ginzburg y G. Levi, 

entre otros historiadores italianos, han sido interpretadas como influidas por el giro 

lingüístico, el giro cultural y el giro antropológico. Sin embargo, los mismos autores se 

alejan de las tendencias narrativistas que consideran a-científicas. Puede observarse, por 

ejemplo, la siguiente afirmación de Ginzburg: 

En el último decenio Giovanni Levi y yo hemos polemizado repetidamente contra las 

posiciones relativistas, entre ellas, la calurosamente asumida por Ankersmit, que reduce la 

historiografía a una dimensión textual, privándola de cualquier valor cognoscitivo 

(Ginzburg, Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella, 1994, pág. 39). 
 

Asimismo, G. Levi haciendo referencia a la insatisfacción historiográfica con 

respecto al estructuralismo, afirma que existieron otro tipo de propuestas, con las que no 

está de acuerdo: 

Simultáneamente se propusieron otras soluciones, mucho más drásticas, que a menudo 

viraban hacia un relativismo desesperado, hacia un neoidealismo o, incluso, hacia la vuelta 

a una filosofía trufada de irracionalidad. Los historiadores que tomaron partido por la 

microhistoria solían hundir sus raíces en el marxismo y tenían una orientación política y 
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una profanidad radical, poco proclive a la metafísica. A pesar de que estas características 

se manifestaran en formas muy diversas, creo que sirvieron para conformar a dichos 

historiadores en la idea de que la investigación histórica no es una actividad puramente 

retórica y estética (Levi, 2017, págs. 120-121). 
 

Como se observa en esta última afirmación por parte de Levi, los micro-

historiadores se vieron influidos por el ambiente intelectual del momento, en el que el 

estructuralismo era el paradigma científico predominante en la Historiografía, pero que 

no era suficiente para explicar la totalidad de la historia social y cultural. En este sentido, 

se plantean una serie de alternativas historiográficas entre las que se encuentra la 

Microhistoria. Sin embargo, dicho ambiente intelectual no fue la única influencia que se 

presentó para el surgimiento de la Microhistoria, sino también, como señala Levi, el 

marxismo, debido a la formación académica de tales historiadores.  

Esta influencia del materialismo histórico, explica Aurell (Aurell, Balmaceda, 

Burke, & Soza, 2013, pág. 310), se da a través de la lectura directa por parte de Levi y 

Ginzburg de E. P. Thompson, uno de los principales representante de la Nueva Historia 

Social británica, materializada en la revista Past and Present, descrita en el capítulo 

anterior. El historiador británico aborda las temáticas sociales desde una perspectiva 

materialista flexible y renovada que pone énfasis en conceptos como el de conciencia de 

clase. Además, su atención hacia las clases subalternas y su relación con la clase 

dominante, también influyó en los historiadores italianos.  

En este sentido, Aurell señala la influencia de Thompson en las producciones 

historiográficas de Levi y Ginzburg, en la medida en que, a su vez, Thompson había 

participado del acercamiento a la Antropología, definido como “giro antropológico”. La 

Antropología, entonces, puede señalarse como una tercera influencia sobre los 

historiadores italianos fundadores de la Microhistoria, no solamente por la lectura de 

Thompson, sino también por la lectura directa del antropólogo Geertz.  

La perspectiva de Geertz, explicada en profundidad por G. Levi en su artículo 

“Sobre Microhistoria” (Levi, 2017, págs. 127-131), es conocida como Antropología 

interpretativa. Desde esta perspectiva, Geertz propone un acercamiento a la cultura de las 

clases subalternas mediante la metodología de la descripción densa. Esta propuesta, sin 

embargo, es criticada por Levi debido a su carácter relativista. En su intento por evitar el 

etnocentrismo y las jerarquizaciones culturales, Geertz abandona la conceptualización, la 

comparación y la construcción de generalizaciones. Desde la perspectiva de Levi, esta es 

la falencia principal de la Antropología interpretativa, que la diferencian de la 

Microhistoria. En este sentido, la Microhistoria se propone el uso de la descripción densa 
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como método para describir de manera completa la complejidad de la realidad social. Sin 

embargo, posteriormente, sostiene Levi, es necesaria la conceptualización a partir de esa 

descripción densa y la comparación para el descubrimiento de las lógicas de 

funcionamiento de los sistemas. Esta pretensión no implica, sin embargo, la aceptación 

de las jerarquías culturales ni la adopción de una perspectiva etnocéntrica, que era la 

preocupación principal de Geertz y la Antropología Interpretativa.   

Por último, puede señalarse la influencia, además del “giro antropológico”, del 

“giro cultural”, explicado anteriormente. La atención renovada hacia los aspectos 

culturales influye en los historiadores italianos. En efecto, los estudios interdisciplinarios 

del momento, centrados en la cultura de las clases subalternas, advierte a Levi y a 

Ginzburg acerca de la insuficiencia de las explicaciones existentes hasta entonces. La 

cultura de los sectores subalternos era interpretada en tanto imposición o reacción hacia 

la cultura del sector dominante. En este sentido, la influencia entre ambas culturas se daba 

desde arriba hacia abajo, es decir, la cultura subalterna no influía en la cultura dominante 

y, en efecto, los sectores populares tenían un rol pasivo en este tipo de interpretaciones. 

Los nuevos acercamientos hacia lo cultural por parte de la Nueva Historia Cultural, 

entonces, influyen en la propuesta teórica y metodológica de los historiadores italianos, 

como se observará en el estudio particular de la obra de C. Ginzburg.  

En suma, pueden sintetizarse las influencias sobre la Microhistoria italiana 

mencionando los “giros” antropológico y cultural, la Antropología interpretativa y el 

marxismo británico. Asimismo, pueden mencionarse el estructuralismo dominante, así 

como el el giro lingüístico, el relativismo cultural y las tendencias a-científicas en la 

Historiografía como contra-ejemplos que también ejercieron su influencia negativa sobre 

los historiadores mencionados.  

Ahora bien, el surgimiento de la Microhistoria se debe no solamente al ambiente 

intelectual de la época y a la formación de sus principales representantes, sino también a 

la propia iniciativa de los mismos. En este sentido, Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, entre 

otros6, son considerados sus principales exponentes y han escrito obras en las que ponen 

en práctica sus consideraciones historiográficas, así como estudios en los que explican 

sus presupuestos teóricos y metodológicos. Por ejemplo, Ginzburg relata en su artículo 

“Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella” el modo en el que llegó a una investigación 

de tipo microhistórica: 

                                                           
6 Entre otros, cabe nombrar a Jacques Revel, Edoardo Grendi, Carlo Poni. 



El conocimiento basado en fuentes: una práctica histórica. El caso de la Microhistoria 

26 

 

A inicios de los años 60 había empezado a estudiar procesos inquisitoriales tratando de 

reconstruir, además de las actitudes de los jueces, las de los hombres y mujeres acusados 

de brujería. Pronto me di cuenta de que esta perspectiva alejada del etnocentrismo 

implicaba una comparación con las investigaciones de los antropólogos (…). Pero las 

implicaciones historiográficas, conceptuales y narrativas de una elección de este tipo se me 

fueron aclarando muy lentamente, en el transcurso de los años que separan I benandanti 

(1966) de Storia notturna (1989). A mitad de este trayecto escribí un libro en el que trataba 

de reconstruir las ideas y los comportamientos de un molinero de Friuli del siglo XVI, 

procesado y después condenado a muerte por la Inquisición (Il formaggio e i vermi, 1976). 

El rechazo del etnocentrismo no me había llevado a la historia serial sino a su contrario: al 

análisis producto de una documentación limitada, ligada a un individuo de otro modo 

ignorado (Ginzburg, Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella, 1994, págs. 27-28). 
 

De esta manera, el autor describe su búsqueda de un tipo de explicación de lo social 

diferente a las ya existentes y manifiesta, asimismo, el acercamiento a la Antropología, al 

que ya se hizo referencia. Además, se observa que Ginzburg pretende ahondar en el 

pensamiento de los personajes acusados de brujería, o de molineros condenados por 

herejía por la Inquisición, es decir, que se preocupa por investigar el universo mental de 

las clases subalternas. Por último, hace referencia a las fuentes que utilizó en este tipo de 

investigaciones que, necesariamente, son limitadas y parciales, ya que provienen, en estos 

casos, de las mismas instituciones que condenaron a dichos individuos.  

Ginzburg menciona en el fragmento citado una serie de obras que fue escribiendo 

en su camino de búsqueda de una nueva perspectiva. Sin embargo, como señalan J. Serna 

y A. Pons, la obra fundamental de Ginzburg y de la Microhistoria es El queso y los 

gusanos, publicada por primera vez en italiano en el año 1976. Dichos autores señalan la 

repercusión de esta obra en el mundo académico de la Historia, así como en el público en 

general, ya que ha sido tomado no solamente por los historiadores desde entonces, para 

seguirlo o para criticarlo, sino también como temática para producciones audiovisuales. 

Afirman, de esta manera, que su influencia se debe a su propuesta de un nuevo modo de 

acercarse a la Historia y al sector popular, mediante preguntas incómodas, cuestionando 

el relato general oficializado (Serna & Pons, 2000, pág. 34).  

Es preciso señalar, además, que El queso y los gusanos fue publicado por primera 

vez por la editorial Einaudi, con la que la familia de Ginzburg tenía contactos, en la 

colección Paperbacks, de carácter “metadisciplinario”. Con esta expresión, Serna y Pons 

(2000, pág. 43) procuran explicar la presencia de obras que no pertenecen al canon 

tradicional de cada disciplina sino que la rebasan, constituyéndose en ensayos 

“inconmensurables” debido a su novedad y a sus propuestas de nuevas perspectivas. De 

esta manera, G. Einaudi, en tanto director de la colección, explica el carácter 

revolucionario de los planteamientos de dichas obras metadisciplinarias y menciona a 
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Ginzburg como el mejor representante de tal espíritu, ya que fue capaz de integrar en un 

análisis histórico las perspectivas de otras disciplinas y plantear, asimismo, grandes 

interrogantes al lector.  

El queso y los gusanos, el volumen 65 de la colección, comparte junto con grandes 

“autores-símbolo” a nivel internacional, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Levi-

Strauss, Foucault, Popper, entre otros. C. Ginzburg, en 1976, tenía 37 años, no era todavía 

un historiador consagrado ni tampoco lo era el enfoque de la Microhistoria. Sin embargo, 

su perspectiva de estudio renovada de las clases subalternas coincidía con las 

preocupaciones de la época y constituía una propuesta renovada, acorde con la colección. 

Además, era necesaria una mayor representación italiana dentro de la colección, ya que 

solamente se habían publicado obras de Cantimori y Bobbio.  

Así, luego de su publicación, fue el segundo libro en orden de reimpresiones de la 

colección. Debido a este éxito, dio lugar a finales de la década al nacimiento de una nueva 

colección de Einaudi titulada Microhistoria. Con la aparición de esta colección, la nueva 

corriente historiográfica logra su consolidación en el ámbito académico.  

En España, El queso y los gusanos se publicó en 1981 en una colección titulada 

Archivos de herejía que, en el marco del final del franquismo, hacía referencia a la libertad 

de pensamiento, con un fuerte componente anticlerical, por lo que el texto de Ginzburg 

despertó el interés de los editores de Muchnik. Debido al éxito de la obra, que ya había 

sido reseñada por J. Elliott en el New York Review of Books (1980), volvió a editarse por 

parte de Muchnik en la nueva colección Atajos, junto con otros clásicos del mundo 

académico, como Voltaire, Flaubert o Wilde.   

Desde entonces, la obra ha ejercido una enorme influencia en el mundo 

historiográfico occidental, siendo citada, como señala Serna y Pons, en los principales 

textos panorámicos de la historiografía actual. Por ejemplo, la obra colectiva dirigida por 

P. Burke titulada Formas de hacer Historia, incluye un capítulo dedicado a la 

Microhistoria, escrito por G. Levi y, además, El queso y los gusanos es de los textos más 

citados del libro. Este éxito se debe, como se señaló con anterioridad, a que se trata de 

una obra que “concentra la mayor parte de los elementos historiográficos de una época” 

(Serna & Pons, 2000, pág. 88).   

La obra contiene un breve Prefacio en el que el autor presenta el libro haciendo 

referencia a la selección de un objeto de estudio poco frecuente en los estudios 

historiográficos: un molinero friuliano del siglo XVI. La relevancia de la temática se debe, 

según su propio autor, al intento de acercamiento a la cultura de las clases subalternas. En 
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este sentido, procura definir el punto de vista teórico del que parte su investigación de 

este tipo de cultura, tratando de diferenciarse de aquellos enfoques que ven los estudios 

biográficos como intentos por ver reflejado en la vida de un hombre, la cultura de todo 

un estrato social. En este sentido, se podría pensar, en un primer momento, que los 

elementos culturales que pone de manifiesto Menocchio, el protagonista de su Historia, 

reflejan la cultura del campesinado italiano del siglo XVI. Sin embargo, se trata de un 

personaje atípico, con características peculiares que lo diferenciaban de los campesinos 

de la época. Se trataba de un “caso límite” y, en consecuencia, desde un punto de vista 

teórico cuantitativo, una investigación centrada en este tipo de individuos, carece de 

“representatividad”.  

No obstante, la perspectiva que propone Ginzburg y la Microhistoria se propone el 

análisis en una escala de observación micro de este tipo de personalidades, ya que la 

finalidad de este tipo de estudios es analizar el funcionamiento de los sistemas sociales y 

culturales, no como estructuras estables, sino como construcciones dinámicas constantes. 

Por lo tanto, expresa Ginzburg: 

(…) también un caso límite (y el de Menocchio lo es) puede ser representativo. Tanto en 

sentido negativo -porque ayuda a precisar qué es lo que debe entenderse, en una 

determinada situación, por ‘estadísticamente más frecuente’-, como en sentido positivo, al 

permitir circunscribir las posibilidades latentes de algo (la cultura popular) que se advierte 

solo a través de documentos fragmentarios y deformantes, procedentes en su mayoría de 

los ‘archivos de la represión’ (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un 

molinero del siglo XVI, 2017, pág. 25).  
 

En este sentido, el caso límite del molinero puede ser representativo en tanto refleja 

el funcionamiento de dicho sistema social. A continuación, tras justificar su tema de 

investigación, explica brevemente los resultados, es decir, las conclusiones a las que ha 

arribado tras el estudio de este personaje, que se expondrán más adelante.  

Posteriormente, el libro consta de 62 breves capítulos, que no poseen una 

estructuración según un criterio lógico, sino “dramático”. En este sentido, Serna y Pons 

(2000, pág. 68) señalan la intencionalidad de Ginzburg de presentar la narración de la 

historia de Menocchio de manera discontinua, con la finalidad de mantener atento al 

lector a lo largo de todo el libro. Asimismo, esta estructuración de la obra pone de 

manifiesto el rechazo por parte del autor de las explicaciones que priorizan la totalidad y 

le dan un sentido lógico a la misma. En este sentido, la narración discontinua permite 

reflejar de mejor manera la fragmentación y la complejidad del objeto de estudio elegido.  

Por último, la obra cuenta con 548 notas críticas del autor. Su ubicación al final del 

libro pone de manifiesto que la investigación, si bien posee el aparato crítico necesario 
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para el público especializado, está dirigida al público en general, ya que el aparato crítico 

no interrumpe la lectura del texto.  

Ahora bien, el análisis del contenido de la obra aporta mayor luz con respecto al 

enfoque de la Microhistoria que Carlo Ginzburg aplica en su investigación. A lo largo del 

libro, Ginzburg va narrando la historia de Domenico Scandella, conocido como 

Menocchio, un molinero nacido en 1532 en Montereale, Friuli, que fue juzgado en dos 

ocasiones por la Inquisición y condenado finalmente a muerte en la hoguera por herejía. 

De esta manera, en los primeros ocho capítulos, cuenta la información referente a la vida 

de Menocchio en el pueblo, su posición social y económica, las características de la 

sociedad de la época en la región y las ideas religiosas por las cuales fue condenado.  

Menocchio era un molinero que gozaba de una posición socioeconómica pobre, 

pero no miserable (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del 

siglo XVI, 2017, pág. 38). De hecho, a lo largo de su vida había sido alcalde de Montereale 

y las villas circundantes y tesorero de su parroquia, por lo que puede concluirse que no se 

encontraba en una situación de exclusión social y pobreza, a pesar de las descripciones 

que realiza en este sentido en sus declaraciones ante la Inquisición. Además, las fechas 

tardías en las que fue denunciado por sus vecinos ante la Inquisición y las referencias a 

que sus ideas heréticas provenían de mucho tiempo atrás y habían sido compartidas en 

múltiples ocasiones, pone de manifiesto que gozaba de una buena posición social y del 

respeto de sus vecinos.  

Ahora bien, la situación económica y social del Friuli en el siglo XVI era la de una 

sociedad “arcaica”, como señala Ginzburg, en la que había una diferencia notable entre 

campesinos y nobles, cuyo poder se basaba en la posesión feudal y en instituciones 

medievales que aún se mantenían. En el contexto de dominación veneciana sobre la 

región, se generó la distinción entre dos partidos al interior de la nobleza, que se 

enfrentaban entre sí en cuanto a la hostilidad hacia Venecia. A su vez, a lo largo de toda 

la región los campesinos se reunían protagonizando verdaderas “luchas de clase”,  ya que 

discutían la toma de medidas en contra de la nobleza, algunas de las cuales fueron llevadas 

a cabo (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 

2017, págs. 55-56). Estas revueltas provocaron el apoyo de Venecia a los campesinos del 

Friuli, para debilitar, de esta forma, a la nobleza de la región que se les oponía. Sin 

embargo, esta situación no pudo favorecer la situación de los campesinos durante mucho 

tiempo, ya que a finales del siglo XVI, cuando el poderío de Venecia estaba en 

decadencia, la región del Friuli se encontraba también en decadencia, debido al descenso 
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poblacional provocado por las pestes y las migraciones hacia regiones más ricas. En 

síntesis, la situación de los campesinos del Friuli en la época de Menocchio es de pobreza, 

en contraste con su situación personal como molinero, gracias a la cual puede gozar de 

mayores comodidades.  

No obstante, la observación de este contexto social contribuyó a la construcción de 

su concepción religiosa que, como se describirá más adelante, está cargada de 

explicaciones dicotómicas. En este sentido, su visión de la estructura social oponía una 

minoría opresora de una mayoría oprimida. Menocchio hace referencia a los “superiores”, 

que ejercen su dominación sobre los “hombres pobres”. Ahora bien, en la categoría de 

superiores, el principal sector opresor es el del clero, que poseía gran parte de las tierras 

de la región que debían ser trabajadas por los campesinos. Este aparato opresor del clero 

se sostenía en la jerarquía eclesiástica de la Iglesia, que Menocchio criticaba, proponiendo 

un tipo de religión igual para todos, sin jerarquía eclesiástica.  

En este sentido, las ideas religiosas de Menocchio, como observa Ginzburg, no son 

solamente de carácter escatológico sobrenatural, sino que hacen referencia constante a las 

consecuencias sociales y políticas de tal tipo de religión. Su percepción de la religión, en 

este sentido, se encuentra imbricada con su concepción social y política e influida en gran 

parte por las observaciones de su contexto histórico. 

Estas ideas, expresadas públicamente con sus vecinos y denunciadas 

posteriormente, consistían en un tipo de religión en la que todos eran iguales, ya que en 

todos los individuos se encontraba el espíritu de Dios. En este sentido, se oponía a las 

jerarquías eclesiásticas, que contradecían este espíritu.  

En cuanto a la explicación cosmogónica, Menocchio creía, según sus propias 

palabras durante su exposición frente a los jueces: 

Yo he dicho que por lo que yo pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y 

fuego juntos; y aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la 

leche y en él se forman gusanos, y estos fueron los ángeles; y la santísima majestad quiso 

que aquello fuese Dios y los ángeles; y entre aquel número de ángeles también estaba Dios, 

creado también él de aquella masa y al mismo tiempo, y fue hecho señor con cuatro 

capitanes, Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael. Aquel Luzbel quiso hacerse señor 

comparándose con el rey, que era la majestad de Dios, y por su soberbia Dios mandó que 

fuera echado del cielo con todos sus órdenes y compañía; y así Dios hizo después a Adán 

y Eva, y al pueblo, en gran multitud, para llenar los sitios de ángeles echados. Y como dicha 

multitud no cumplía los mandamientos de Dios, mandó a su hijo, al cual prendieron los 

judíos y fue crucificado (…). Yo he dicho claramente que se dejó crucificar, y aquel que 

fue crucificado era uno de los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y de la 

misma naturaleza que el crucificado; y era hombre como nosotros, pero de mayor dignidad, 

como si dijéramos hoy día el Papa, que es hombre como nosotros, pero con más dignidad 

que nosotros porque tiene poder; y el que fue crucificado nació de san José y la Virgen 
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María (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, 

pág. 44).  
 

Como se observa, la interpretación heterodoxa de Menocchio en cuanto a la religión 

y el origen del mundo, pone de manifiesto la existencia de una base cristiana de 

pensamiento a la que se unen otro tipo de concepciones cosmogónicas. En este sentido, a 

partir del capítulo 9, Ginzburg procura, a través del método indiciario, rastrear las fuentes 

del pensamiento de Menocchio. De esta manera, el autor va mencionando diferentes 

fuentes de pensamiento religioso y científico, a partir de los libros y personalidades con 

los que pudo estar en contacto Menocchio, señalando las precauciones a tener en cuenta 

en cada caso.  

Identifica, en primer lugar, una similitud de la eclesiología de Menocchio con la de 

los anabaptistas, en cuanto a su  

insistencia sobre la sencillez de la palabra de Dios, el rechazo de las imágenes sagradas, de 

las ceremonias y de los sacramentos, la negación de la divinidad de Cristo, su adhesión a 

una religiosidad práctica basada en las obras, la apolémica de tintes pauperistas contra las 

pompas eclesiásticas, la exaltación de la tolerancia (…) (Ginzburg, El queso y los gusanos. 

El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 63). 
 

Este movimiento religioso se encontraba difundido en gran parte de Italia durante 

el siglo XVI. Sin embargo, Ginzburg señala que Menocchio, en sus testimonios y en su 

comportamiento de vida, pone de manifiesto una concepción positiva sobre la misa, la 

eucaristía e incluso la confesión. Esta valoración se opone a la doctrina anabaptista, por 

lo que no puede concluirse que Menocchio haya formado parte de este tipo de profesión 

religiosa en la clandestinidad.  

Ginzburg también se pregunta si Menocchio pudo estar en contacto, no obstante, 

con grupos luteranos, como hace referencia él mismo en su testimonio. Pero cuando 

posteriormente es interrogado por uno de los jueces por su pensamiento acerca de la 

justificación o la predestinación, responde negando conocer el significado de tales 

términos. Este tipo de respuesta no condice con el resto de sus declaraciones, en las que 

respondía de manera completa explicando sus ideas de las cuales estaba plenamente 

convencido. Por lo tanto, Ginzburg concluye que posiblemente, con su referencia los 

luteranos, Menocchio haya señalado la concepción vaga que los campesinos tenían en ese 

momento de este movimiento de religiosidad opuesto al catolicismo y que criticaba sus 

bases.  

A esta altura, Ginzburg postula que, más que del luteranismo, Menocchio está 

imbuido de un sustrato de creencias campesinas: 
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Mejor atribuirlas, provisoriamente, a un sustrato de creencias campesinas, de muchos siglos 

de antigüedad, pero no del todo perdidas. La Reforma, al romper la costra de la unidad 

religiosa, las hizo aflorar indirectamente. La Contrarreforma, en su intento de recomponer 

la unidad, las había sacado a la luz para, evidentemente, erradicarlo. A la luz de estas 

hipótesis, las afirmaciones del tono radical pronunciadas por Menocchio no se explican 

vinculándolas al anabaptismo, y menos a un ‘luteranismo’ genérico. Más bien cabe 

preguntarse si no se insertan en una corriente autónoma de radicalismo campesino que la 

agitación de la Reforma contribuyó a revelar, pero que era más antigua que la Reforma 

(Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 

67).  
 

Este postulado, pone de manifiesto una concepción activa del sujeto protagonista 

de la Historia en el caso de la Microhistoria. Menocchio, como individuo perteneciente 

al sector subalterno de la sociedad, es capaz de elaborar un sistema de pensamiento 

religioso original, en base a sus lecturas, contactos personales y sustrato cultural de su 

época. En este sentido, su pensamiento no es atribuido linealmente a la influencia de 

alguna de las corrientes religiosas heréticas del momento, sino que Ginzburg pretende 

arribar, a través de las fuentes de la que dispone, a la elaboración de la religiosidad de 

Menocchio.  

En un segundo momento, se preocupa por las lecturas que realizó Menocchio, 

enumeradas en el capítulo 12 del texto , en base a las referencias que el molinero realiza 

durante los interrogatorios. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes textos: 

• La Biblia 

• El Florilegio de la Biblia (traducción italiana de una crónica medieval 

catalana basada en la Biblia).  

• Il Lucidario della Madonna (posiblemente un rosario de la Virgen María de 

un monje dominico).  

• Il Lucendario (una vida de santos de un autor italiano).  

• Historia del Giudicio (poema anónimo del siglo XV).  

• Il cavalier Zuanne de Mandavilla (traducción al italiano del libro de viajes 

de sir John Mendeville).  

• Il Sogno dil Caravia.  

• Il Supplimiento delle cronache (traducción de una crónica del siglo XV).  

• Lunario de Marino Camilo de Leonardis.  

• El Decamerón de Boccaccio.  

• El Corán (identificado por uno de los testigos, pero no hay certeza de que 

se trate efectivamente del Corán).  
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Estas referencias no permiten, señala Ginzburg, realizar conclusiones exhaustivas 

en cuanto a los libros con los que Menocchio tuvo contacto, debido a que solamente son 

los que son mencionados en los testimonios referidos por el autor. Además, Ginzburg 

señala que en la época era frecuente la lectura colectiva de los textos y el préstamo de los 

libros entre las familias campesinas. De modo que la identificación de las similitudes 

entre la religión propuesta por Menocchio en sus testimonios y los libros con los que 

estuvo en contacto no garantizan necesariamente una reconstrucción verdadera del 

camino que recorrió el molinero para la elaboración de sus ideas.  

A esta altura, Ginzburg se dedica a describir en profundidad a las distintas fuentes 

escritas del pensamiento de Menocchio, pero advierte que el desafío verdadero de su 

trabajo de investigación es descubrir la clave de lectura utilizada por el molinero para la 

construcción de sus ideas. En este sentido, no se trata de influencias en un sentido lineal, 

como se señaló con anterioridad con respecto a la Reforma Protestante, sino de fuentes 

de lecturas con las cuales Menocchio “dialogó” a lo largo de su vida: 

Cualquier intento de considerar estos libros como ‘fuentes’, en el sentido mecánico del 

término, se derrumba ante la agresiva originalidad de la lectura que de ellos hace 

Menocchio. Por lo tanto, más importante que el texto es la clave de lectura; el tamiz que 

Menocchio interponía inconscientemente entre él y la página impresa (…). Y ese tamiz, 

esa clave de lectura, nos remite continuamente a una cultura distinta de la expresada por la 

página impresa: una cultura oral (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un 

molinero del siglo XVI, 2017, págs. 85-86). 
 

Según esta clave historiográfica, Ginzburg explica entre los capítulos 16 y 24, las 

lecturas que Menocchio ha realizado y la manera en que las mismas han contribuido a la 

construcción de sus ideas. Entre ellas, la más relevante, que se pone de manifiesto en su 

explicación acerca de la tolerancia religiosa, es la teoría de los Tres Anillos, contenida en 

el Decameron. Según esta leyenda medieval, Dios dio tres anillos iguales a sus hijos, 

cristianos, judíos y musulmanes, por lo tanto, en palabras de Menocchio “a todos ha dado 

la voluntad de vivir en su ley, y no se sabe cuál es la buena: por eso dije que habiendo 

nacido cristiano quiero seguir siendo cristiano, y si hubiese nacido turco querría vivir 

como turco” (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo 

XVI, 2017, pág. 110).  

Desde el capítulo 25, Ginzburg intenta penetrar en la tradición oral con la que 

estuvo en contacto Menocchio. De esta manera, identifica la presencia de un mito indio 

milenario que explica el origen del mundo mediante una analogía con la coagulación de 

las aguas del mar primordial, batidas por los creadores (Ginzburg, El queso y los gusanos. 

El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 122). Este tipo de explicación 
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analógica y materialista, se habría trasmitido, propone Ginzburg, de generación en 

generación y fue posible su conocimiento en Italia debido a la invención de la imprenta, 

que posibilitó una difusión mayor del conocimiento. Además, la Reforma protestante, 

como propuesta de interpretación libre de los textos sagrados, influyó en la expresión 

pública por parte de Menocchio de sus ideas religiosas. En este sentido, Ginzburg sintetiza 

la relevancia de estos dos factores en tanto posibilitaron que el sustrato cultural profundo 

de Menocchio saliera a la luz en este momento histórico: 

Para que esta cultura distinta pudiese salir a la luz, tuvieron que producirse la Reforma y la 

difusión de la imprenta. Gracias a la primera, un sencillo molinero había podido pensar en 

tomar la palabra y decir sus propias opiniones sobre la Iglesia y sobre el mundo. Gracias 

a la segunda, dispuso de palabras para expresar la oscura e inarticulada visión del mundo 

que bullía en su fuego interno (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un 

molinero del siglo XVI, 2017, pág. 124).  
 

Puede observarse que el análisis por parte de Ginzburg de los textos a los que 

Menocchio hace referencia en sus testimonios ante los jueces, no puede interpretarse 

como una influencia directa y lineal, sino que el molinero estableció una relación 

dialógica con los mismos. En este sentido, la imprenta y la Reforma le permitieron el 

acceso a este tipo de libros que lo ayudaron a configurar sus ideas acerca de la religión y 

el mundo. Estas ideas provenían, a su vez, de un sustrato cultural campesino que se fue 

formando a lo largo de siglos en la región.  

Ginzburg identifica, también, que la observación del entorno social de su época y 

la tradición campesina a la que hace referencia, influye en la forma en la que Menocchio 

interpreta el lenguaje metafórico de los textos que tuvo a su alcance. En efecto, textos 

como el Florilegio de la Biblia, al que se refiere con frecuencia el molinero, cargado de 

un lenguaje metafórico para su explicación de la religión, es interpretado por Menocchio 

de manera particular. Las metáforas, en su universo lingüístico y mental, se toman 

literalmente. Además, las figuras religiosas, como Dios, se interpretan en relación con la 

realidad social de su época. En el caso de Dios, es entendido como un gran terrateniente 

“que no se ensucia las manos trabajando, sino que encomienda las faenas fatigosas a sus 

hacedores” (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo 

XVI, 2017, pág. 131), es decir, a los ángeles, entendidos como obreros. Por último, sus 

referencias a un “mundo nuevo”, entendido como un paraíso sin desigualdades, también 

representa una raíz popular que se integra a su ideario.  

A partir del capítulo 46 y hasta el 57, Ginzburg describe la vida de Menocchio de 

regreso en su pueblo tras el primer castigo por parte de la Inquisición, poniendo énfasis 
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en la permanencia de sus ideas, que finalmente salen a la luz nuevamente, originando 

nuevas denuncias por parte de sus vecinos y un segundo juicio. Tras este juicio y tras ser 

torturado, es condenado a muerte por la Inquisición.  

Sin embargo, en el capítulo 58, el autor introduce la clave para demostrar la 

veracidad de su hipótesis. Veinte años antes del juicio de Menocchio, un molinero 

llamado Scolio publicó un poema religioso con influencia dantesca, en el que pone de 

manifiesto ideas similares a las de Menocchio. En este sentido, hace referencia a la 

igualdad entre las religiones y, consecuentemente, la importancia de la tolerancia, 

cuestiona la validez de los sacramentos y reduce la religión a la práctica, es decir, al 

cumplimiento de los mandamientos. Además, sus referencias al paraíso o nuevo mundo 

sin desigualdades y de opulencia material, son similares a las ideas de Menocchio al 

respecto.  

Con esta comparación, Ginzburg relaciona las ideas de los dos molineros con su 

profesión: 

Las propias condiciones de trabajo hacían del molinero (…) un grupo profesional 

tendencialmente abierto a las ideas nuevas y propenso a difundirlas. Además, los molinos, 

situados generalmente fuera de los núcleos de la población y a cubierto de miradas 

indiscretas, eran idóneos para encubrir reuniones clandestinas (…). Finalmente, la 

particular posición social de los molineros, tendía a aislarlos de la comunidad en que vivían 

(Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, págs. 

218-219).  
 

Como se observa, la profesión de Scolio y de Menocchio también fue un factor que 

influyó en el origen de sus ideas. No obstante esta comparación y la referencia a la 

particular situación social de los molineros, Ginzburg encuentra en esta coincidencia de 

ideas una prueba de la existencia de la tradición oral campesina a la que hace referencia 

a lo largo de todo el libro. De esta manera, afirma que “estos dos molineros, que vivieron 

a centenares de kilómetros y murieron sin haberse conocido, hablaban el mismo lenguaje, 

respiraban la misma cultura” (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un 

molinero del siglo XVI, 2017, pág. 226).  

De este modo, Ginzburg finaliza su libro volviendo a sus postulados iniciales acerca 

de la complejidad de la relación entre la cultura dominante y la cultura subalterna. Esta 

última no puede ser entendida, repite, como una repetición u oposición lineal de aquella 

proveniente de la clase alta. En este sentido, concluye:  

Una cultura casi exclusivamente oral como es la de las clases subalternas de la Europa 

preindustrial tiende a no dejar huellas, o a dejar huellas deformadas por inherencia. De ahí 

el valor sintomático de un caso límite como el de Menocchio, que replantea con fuerza un 

problema del que solo ahora se empieza a ver la envergadura: el de las raíces populares de 
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gran parte de la alta cultura europea, medieval y posmedieval (Ginzburg, El queso y los 

gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 228). 
 

A modo de síntesis, puede afirmarse que El queso y los gusanos constituye una obra 

fundamental para la comprensión de la Microhistoria. En ella, Ginzburg realiza una 

investigación desde esta perspectiva. En este sentido, el autor no presenta un tratado 

teórico para la explicación de su propuesta, ya que la considera una práctica histórica, 

como se señaló con anterioridad.  

 La obra representa un estudio de la cultura subalterna en tanto producción de las 

clases populares con una lógica de construcción propia. En este sentido, la concepción 

religiosa de Menocchio, un molinero del siglo XVI que vivía en Friuli y representa, en 

primera instancia, un caso “límite” y, en consecuencia, no representativo, adquiere 

relevancia debido a las relaciones que encuentra el autor entre esta concepción religiosa 

y otras de su tiempo:  

¿Hasta qué punto podemos considerar representativo un personaje tan poco común como 

el de un molinero del siglo XVI que sabía leer y escribir? Y, además, ¿representativo de 

qué? Desde luego no de un acervo de cultura campesina, ya que el propio Menocchio 

señalaba como fuente de sus propias ideas una serie de libros impresos (Ginzburg, El queso 

y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 85).  
 

La elaboración propia que realiza el molinero en base a las lecturas que ha realizado 

y el sustrato de cultura popular de carácter oral del que se ha alimentado, demuestra que 

la cultura no se transmitía en este momento histórico europeo solamente a través de los 

libros y tratados elaborados por los intelectuales de clase acomodada. Ginzburg afirma 

que la elaboración religiosa de Menocchio proviene del diálogo establecido entre los 

textos de los que se alimenta, la cultura oral y su propia subjetividad: 

Menocchio trituraba y reelaboraba sus lecturas al margen de cualquier modelo 

preestablecido (…) no es el libro como tal, sino el enfrentamiento entre página impresa y 

cultura oral lo que formaba en la cabeza de Menocchio una mezcla explosiva (Ginzburg, 

El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 2017, pág. 113).  
 

En síntesis, Ginzburg encuentra elaboraciones culturales populares de gran 

originalidad, que despertaron la atención no solamente del tribunal de la Inquisición sino 

del mismo Papa, que escribe la sentencia final de Menocchio: 

El jefe supremo del catolicismo, el papa Clemente VIII en persona, bajaba su mirada hacia 

Menocchio, convertido en miembro infecto del cuerpo de Cristo, y exigía su muerte. Por 

aquellos mismos meses finalizaba en Roma el proceso contra un ex fraile: Giordano Bruno. 

Es una coincidencia que puede simbolizar la doble batalla, hacia arriba y hacia abajo, que 

aquellos años libraba la jerarquía católica por imponer las doctrinas aprobadas en el 

Concilio de Trento (Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del 

siglo XVI, 2017, pág. 231). 
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La reducción de la escala de análisis es la que permite a Ginzburg visualizar este 

tipo de realidad y encontrar las fisuras del sistema de la época, en el que la religión 

católica formaba parte de la cultura dominante que, a su vez, era cuesitonada por algunos 

intelectuales del momento y, como se ha observado, por Menocchio. En este sentido, la 

reducción de la escala de análisis persigue una finalidad metodológica y constituye un 

acercamiento diferente a la realidad de lo social:  

(…) el recurso de la microhistoria como efecto de conocimiento asociado al pasaje a una 

escala micro, no supone necesariamente una contradicción con una visión social general, 

sino simplemente como un modo de aproximación diferente de lo social, profundizando en 

la madeja de relaciones concretas que los sujetos sociales individuales tejen a nivel grupal. 

Así, el supuesto “individualismo metodológico” de la microhistoria supone siempre un 

conjunto social de “experiencias colectivas” que los engloba y los trasciende (Man, 2013, 

pág. 169). 
 

Para finalizar, puede sintetizarse lo explicado hasta aquí en cuanto al surgimiento 

de la Microhistoria en el contexto historiográfico italiano, aludiendo al trabajo teórico 

realizado por G. Levi, en el que enumera las siguientes características distintivas de la 

Microhistoria (Levi, 2017, pág. 139): 

• La reducción de escala que, como ya se señaló, constituye un tipo de 

acercamiento a la realidad que permite visualizar los modos de 

funcionamiento de los sistemas y sus fisuras y, en este sentido, tiene un 

sentido metodológico.  

• El debate sobre la racionalidad, en tanto la Microhistoria constituye una 

propuesta científica que se propone la búsqueda de un conocimiento cierto, 

basándose en la posibilidad y validez de las generalizaciones en los estudios 

culturales, a diferencia de la Antropología Interpretativa.  

• El pequeño indicio como paradigma científico, en referencia a la 

metodología que utiliza el investigador, que busca rastros en las fuentes de 

sus temáticas de investigación.  

• El papel de lo particular (sin oponerse, sin embargo, a lo social), ya que, 

como se señaló con anterioridad, la reducción de escala y el análisis de 

problemáticas particulares e individuos o grupos reducidos, implica la 

visualización de características culturales que los estudios macro no 

permiten. 

• La atención a la recepción y al relato como la manera más adecuada para 

mostrar los resultados de la investigación, ya que rompe con el discurso 

explicativo que presenta los estudios como una verdad indiscutible. 
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• Una definición específica de contexto, con referencia no solamente a la 

generalidad de la realidad social que rodea al objeto de estudio particular, 

sino también a otras situaciones similares que tuvieron lugar en otras 

realidades espacio-temporales, ya que la Microhistoria se preocupa por 

comprender las incoherencias o fisuras de los sistemas y la comparación de 

tales incoherencias permitiría la construcción de generalizaciones al 

respecto.  

• El rechazo del relativismo, en tanto a-científico.  
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3.2.  LA MICROHISTORIA EN EL PANORAMA HISTORIOGRÁFICO ACTUAL
7 

 

Como se señaló al comienzo del presente trabajo, en este apartado se procurará 

realizar un análisis de la posición actual de la Microhistoria en el panorama académico 

de la Historiografía. Para ello, se realizará un estudio cuantitativo de las publicaciones en 

revistas científicas indexadas en la última década en español.  

Este análisis metateórico se propone la observación de casos concretos de 

investigación histórica desde la perspectiva de la Microhistoria, para dilucidar las 

permanencias de los lineamientos originarios establecidos por Ginzburg y Levi, que se 

explicaron en el apartado anterior.  

 

3.2.1. Aclaraciones metodológicas 

 

Este análisis se realizó sobre un corpus documental compuesto por 71 artículos 

científicos, localizados en la base de datos on line de la Universidad de La Rioja, Dialnet8. 

Se ha escogido el medio de comunicación académica de las revistas indexadas debido a 

la relevancia que las mismas han alcanzado en el tiempo reciente, constituyendo en la 

actualidad, el medio principal en el que los investigadores de las diferentes áreas 

presentan los resultados de sus estudios. Asimismo, se han escogido las publicaciones de 

la última década (2009-2019), debido a que se lo considera un período de tiempo 

significativo para comprender el estado actual de los conocimientos sobre el tema. Por 

último, el idioma español ha sido elegido para su análisis excluyendo otras lenguas, ya 

que con el presente trabajo se pretende contribuir al conocimiento de la corriente 

historiográfica de la Microhistoria para su aplicación en las propias prácticas, cuyo idioma 

principal lo constituye el español. Además, los estudios que se realizan desde esta 

perspectiva han estado ligados a los enfoques regionales o locales de la historiografía, 

razón por la que se ha considerado que el idioma español es el más adecuado para la 

comunicación de dichos conocimientos.  

                                                           
7 Las referencias a los trabajos citados en el presente apartado se realizarán de acuerdo a la numeración de 

los artículos que se observa en el Anexo I.  
8 Dialnet es una base bibliográfica on line que se propone dar visibilidad a las producciones científicas de 

habla hispana. Debido a que el presente estudio se centra en los artículos sobre Microhistoria producidos 

en el ámbito hispanoparlante, se ha escogido esta base de datos en exclusividad.  
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Este corpus documental se seleccionó a partir de la mencionada base de datos, 

mediante la búsqueda en línea de aquellos artículos9 científicos que mencionaran a la 

Microhistoria en su título, en sus palabras clave, o bien en el resumen del trabajo. 

Posteriormente, se volcó la información relativa a dichos artículos en una matriz de datos 

elaborada en el programa Excel, que permitió el procesamiento de la misma y la 

construcción de las conclusiones, que se presentarán a continuación, y cuyos detalles 

pueden consultarse en el Anexo I. 

El procesamiento de la información de los artículos se realizó a partir del diseño 

previo de una serie de variables a analizar: 

1. Las características de las revistas en las que aparecían las publicaciones: 

nacionalidad, instituciones responsables, frecuencia de publicación y 

disciplina.  

2. Información relativa a los autores de los artículos: procedencia institucional 

y títulos universitarios.  

3. Información sobre el contenido de los artículos analizados: criterios de 

delimitación y justificación temáticas, inserción en proyectos de 

investigación, explicitación teórica y metodológica, y tratamiento de las 

fuentes.  

Con la información volcada en esta matriz de datos, se procesó la misma y se 

extrajeron las conclusiones que se expondrán a continuación, en el orden antedicho, es 

decir, en primer lugar, la descripción de las revistas en las que aparecen las publicaciones, 

en segundo lugar, la información acerca de los autores y, por último, el análisis del 

contenido de los artículos.  

 

3.2.2. Acerca de las revistas 

 

En cuanto a las revistas en las que se encuentran publicaciones relativas a la 

Microhistoria de la última década, es preciso señalar que se trata de un total de 45 revistas, 

procedentes, en su gran mayoría de diferentes universidades y organismos de España y 

América Latina. Solamente se ha encontrado una revista editada en Italia, mientras que 

                                                           
9 Se excluyen del presente análisis otro tipo de publicaciones académicas como libros, reseñas, capítulos 

de libro, entrevistas o piezas literarias, que pueden guardar relación con la Microhistoria, así como 

presentaciones de libros o de dossier.  
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22 revistas se editan en España, es decir, el 50% con respecto al total, y 21 en América 

Latina. Dentro de América Latina, se destacan las revistas colombianas con un total de 8.  

 

Revistas por país Cantidad Porcentaje 

España 22 50% 

Colombia 8 18% 

México 5 12%   

 Chile 3 7% 

Argentina 3 7% 

Brasil 1 2% 

Costa Rica 1 2% 

Italia 1 2% 

Total 44 100% 

[2-Cuadro de distribución de revistas por país de edición] 

  

 

[3-Cuadro de distribución de revistas por país de edición] 

 

Además de los países de procedencia, cabe señalar que dos de las revistas estudiadas 

han editado dossier referidos a la Microhistoria, en los años 2016 y 2017.  

El primero de ellos se denomina "Reflexiones sobre la Microhistoria italiana: 

conceptos, método y estudio de casos" (2016), correspondiente a la revista colombiana 

Historia y Sociedad, del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Este dossier fue 

dirigido por la Dra. María Eugenia Chaves Maldonado (PhD por la Universidad de 

Göteborg, Suecia, y recoge los resultados de un curso teórico que dictó en las carreras de 

Maestría y Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Por este 

motivo, del total de 8 artículos (sin contar la presentación realizada por la autora), 4 
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corresponden a los estudiantes de Maestría o de Doctorado de la mencionada universidad, 

mientras que el resto constituyen contribuciones realizadas por investigadores 

latinoamericanos especializados en la temática10.  

Los artículos de este dossier abordan la temática de la Microhistoria desde un punto 

de vista teórico, en el caso de las publicaciones de los estudiantes del curso, así como 

desde el punto de vista de una práctica histórica en el caso de los historiadores referidos. 

Por este motivo, del total de 8 artículos, 3 constituyen abordajes epistemológicos de la 

Microhistoria, junto con 1 que aborda la cuestión desde el punto de vista de la historia de 

la educación, 1 desde la historia social, 1 desde la historia política y 2 desde la historia 

cultural. De los casos en que no se trata de abordajes teóricos, 3 de los trabajos históricos 

prácticos contienen una delimitación espacial precisa, centrándose en localidades 

específicas en los contextos latinoamericanos, en las que se estudian las estrategias locales 

en períodos de tiempo especificados, en relación con la globalidad histórica; mientras que 

2 constituyen estudios de realidades históricas que no delimitadas con precisión desde el 

punto de vista espacial. En este sentido, la delimitación temática de estos dos artículos, 

sobre los que se pretende aplicar una metodología microhistórica, se ha realizado a partir 

de la delimitación del tipo de fuentes a utilizar.  

El otro dossier estudiado se denomina "Microhistoria de esclavas y esclavos" 

(2017), publicado por la revista española Millars: Espai i historia, del Departamento de 

Historia, Geografía y Arte, Universitat Jaume I. El dossier, coordinado por Vicent Sanz 

Rozalén (Universitat Jaume I) y Michael Zeuske (Universität zu Köln), se propone 

rescatar las voces de esclavos y esclavas concretos en momentos históricos delimitados 

temporal y espacialmente. Para ello, los diferentes autores se sirven de la microhistoria 

como una de las metodologías más adecuadas para abordar la temática desde este tipo de 

perspectiva. Sin embargo, del total de 9 artículos contenidos en el dossier, se han 

seleccionado 4 para el presente estudio, ya que el resto de los artículos se encuentran 

publicados en inglés y francés.  

                                                           
10 Chaves Maldonado, María Eugenia (PhD en Historia por la Universidad de Göteborg), Bragoni, Beatriz 

(Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires), Terán Fuentes, Mariana (Doctora en Historia 

por la Universidad Autónoma de Zacatecas) y Uribe Hanabergh, Verónica (Doctora en Humanidades por 

la Universidad Pompeu Fabra). Para consultar los detalles de los artículos del dossier, observar los números 

37, 39, 40, 43, 45, 46, 49 y 50 del Anexo I.  
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Los 4 artículos referidos11 abordan experiencias y testimonios específicos de 

esclavos desde la perspectiva de la Microhistoria. En este sentido, la delimitación espacial 

y temporal de los estudios es precisa, excepto en el caso del artículo de Dale Tomich, que 

constituye el estudio de una fuente literaria específica. Además, a diferencia del dossier 

mencionado con anterioridad, en este caso, las publicaciones corresponden a 

investigadores con el grado académico de doctor y su procedencia institucional no se 

corresponden con el ámbito español ni latinoamericano. Los países de residencia de los 

autores referidos, Alemania y Estados Unidos, pueden relacionarse con la naturaleza de 

la temática abordada, que no corresponde solamente al ámbito colonial español, sino que 

también tuvo lugar en el resto de las colonias europeas, por lo que la temática de la 

esclavitud es objeto de estudio a nivel mundial.  

Por otro lado, con respecto a las revistas que han sido incluidas en el análisis, en el 

siguiente cuadro pueden observarse los nombres de aquellas revistas que contienen más 

de una sola publicación acerca de la Microhistoria: 

Revistas con más artículos sobre Microhistoria Cantidad de artículos Porcentaje 

Historia y Sociedad 10 14% 

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local 4 6% 

Revista de Historia Social y de las Mentalidades 4 6% 

Millars: Espai i historia 4 6% 

HAO: Historia Actual Online 3 4% 

Atenea 2 3% 

Hispania: Revista española de Historia 2 3% 

Revista Complutense de Historia de América 2 3% 

Historiografías 2 3% 

Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia. 

Universidad Nacional de Rosario 
2 3% 

Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 2 3% 

Historia crítica 2 3% 

Total 71 100% 

[4-Cuadro de cantidad de publicaciones por revista12] 

 

Como se observa, las revistas referidas, que dedican un dossier a la temática, 

aparecen entre las que más artículos sobre Microhistoria contienen, junto con las revistas 

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local y Revista de Historia Social y de las 

Mentalidades.  

                                                           
11 Correspondientes a los autores: Araujo, Ana Lucía (Howard University); Scott, Rebeca (University of 

Michigan); Tomich, Dale (Binghamptom University) y Zeuske, Michael (Universität zu Köln). Para 

consultar los detalles de los artículos del dossier, observar los números 53, 60, 61 y 62 del Anexo I. 
12 En este cuadro se exponen solamente aquellas revistas que tienen más de una publicación desde la 

perspectiva de la Microhistoria.  
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En el primer caso, la revista colombiana HiSTOReLo, editada semestralmente por 

la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Medellín, se ocupa de la temática de la historia regional y local. Esta perspectiva 

histórica ha sido vinculada a la Microhistoria desde el surgimiento de esta última. Este 

hecho puede explicar la mayor presencia de artículos de este tipo en la mencionada 

revista. En este sentido, de los 4 artículos incluidos, 1 de ellos constituye un estudio de 

una localidad colombiana13, 1 se trata de un estudio en el mismo sentido pero de una 

localidad argentina,14 y los 2 restantes constituyen reflexiones teóricas o estudios 

bibliométricos acerca de la historia local15. 

Por otro lado, los 4 artículos incluidos en la Revista de Historia Social y de las 

Mentalidades, editada bianualmente por el Departamento de Historia de la Universidad 

de Santiago de Chile, constituyen abordajes de regiones y localidades chilenas 

delimitadas con precisión, desde el punto de vista de las estrategias sociales locales en 

relación con la globalidad. Además, cabe señalar que los 3 de los artículos fueron 

redactados por investigadores chilenos y 1 por un investigador galés que, igualmente, 

estudia la inmigración galesa en Chile16.  

En cuanto a la frecuencia de publicación de las revistas analizadas, puede 

observarse que gran parte de las mismas se editan semestral y anualmente, como indica 

el siguiente cuadro: 

Frecuencias de publicación Cantidad de revistas Porcentaje 

Bianual 2 5% 

Anual 12 27% 

Semestral 16 36% 

Cuatrimestral 10 23% 

Trimestral 4 9% 

Total 44  100% 

[5-Cuadro de frecuencia de publicación de las revistas] 

 

Por último, con respecto a la disciplina que define las temáticas de las revistas 

analizadas, se ha observado la siguiente distribución de las mismas: 

                                                           
13 Para consultar los detalles de los artículos, observar el número 2 del Anexo I. 
14 Para consultar los detalles de los artículos, observar el número 11 del Anexo I. 
15 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 4 y 5 del Anexo I. 
16 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 29, 31, 54 y 56 del Anexo I. 
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[6-Gráfico de distribución de las revistas por disciplina] 

 

Como ilustra el gráfico, la gran mayoría de las publicaciones fueron realizadas en 

revistas especializadas en temáticas históricas. No obstante, un número significativo de 

artículos fueron publicados en revistas misceláneas dedicadas al análisis de temáticas 

relacionadas con las Humanidades y las Ciencias Sociales. En este sentido, debe 

recordarse que la Microhistoria constituye un enfoque de estudio que guarda una relación 

estrecha con otras disciplinas sociales como la Antropología, la Sociología o la 

Lingüística.  

De esta manera, a modo de síntesis parcial, según lo observado hasta aquí, puede 

concluirse que las revistas que publican mayor cantidad de artículos sobre Microhistoria 

se editan en Colombia y en España y están asociadas, en su mayoría, a las perspectivas 

de la Historia Local y la Historia Cultural.  

 

3.2.3. Acerca de los autores 

 

En el caso de los autores, puede observarse, al igual que con respecto a las revistas, 

una presencia significativa de investigadores residentes en España y América Latina. En 

este sentido, el siguiente cuadro ilustra la procedencia de los investigadores incluidos en 

este análisis, que fueron un total de 8117: 

                                                           
17 El número total de autores no coincide con el número total de artículos (71) debido a que varios de ellos 

fueron escritos en co-autoría.  
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[7-Gráfico de país de trabajo de los autores] 

 

Entre los países latinoamericanos, Colombia y Argentina son los que demuestran 

una mayor presencia en la autoría de los artículos, con un total de 12 autores 

respectivamente. Luego, se encuentran 8 autores chilenos y 8 mexicanos, 4 de Brasil, 2 

de Venezuela, 1 de Costa Rica, 1 de Puerto Rico y 1 de Cuba.  

Sin embargo, además de la procedencia institucional de los autores, el análisis 

incluye información relativa a las disciplinas en las que se desempeñan los investigadores, 

según el siguiente detalle18: 

 

[8-Gráfico de disciplina de trabajo de los autores] 

                                                           
18 La disciplina de trabajo de los investigadores ha sido establecida por el título universitario que reviste 

cada uno de ellos. Sin embargo, en 6 casos, no se ha hallado la información correspondiente.  
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Como puede observarse, gran parte de los investigadores son historiadores (52, con 

respecto a un total de 81 autores), seguidos por científicos de otras áreas de las 

Humanidades y las Ciencias Sociales. Como se mencionó con anterioridad, la 

Microhistoria constituye un enfoque de trabajo interdisciplinario, en muchos de los casos. 

Por este motivo, puede observarse, por ejemplo, que de los 9 artículos elaborados en 

coautoría, en 3 de ellos participaron historiadores en compañía de otros científicos 

sociales19. Solamente 1 de ellos fue redactado por 2 historiadores20. Además, 2 fueron 

escritos por 2 científicos sociales no historiadores21. De 1 de ellos no se cuenta con la 

información correspondiente a la disciplina de desempeño de los autores. Finalmente, 

cabe señalar que 1 de los artículos fue elaborado en forma conjunta por 1 historiador y 3 

enfermeros22, por lo que la Microhistoria constituye un enfoque que promueve la 

interdisciplinariedad no solamente al interior de las Ciencias Sociales y Humanas.  

Además, puede señalarse el nivel académico de los investigadores que publican los 

artículos referidos en el siguiente gráfico: 

 

 

[9-Gráfico del grado académico de los autores] 

 

Como puede observarse, la mayoría de los investigadores poseen el nivel de 

doctores (49, con respecto al total de 81). A este número puede sumarse el de aquellos 

                                                           
19 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 37, 51 y 58 del Anexo I. 
20 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 19 del Anexo I. 
21 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 24 y 47 del Anexo I. 
22 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 3 del Anexo I. 
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investigadores que se encuentran, al momento de la publicación, en la elaboración de su 

tesis doctoral (9)23. Por último, cabe señalar con respecto al grado académico de los 

investigadores, que aquellos de los que se conoce solamente su título de grado (5), se 

desempeñan en áreas diferentes a la docencia universitaria (3 de ellos son enfermeros)24, 

se encuentran estudiando una Maestría (1)25 o poseen una especialización al momento de 

la publicación26.  

Por último, es preciso señalar que en la década analizada, solamente 2 autores 

publican más de 1 artículo desde la perspectiva de la Microhistoria. Se trata de Dale 

Tomich, de Binghamptom University, Nueva York, y Nicolás Girón Zúñiga de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

En el primer caso, Dale Tomich ha publicado 2 artículos de tipo teóricos; uno 

titulado “El orden del tiempo histórico: la Longue Durée y la microhistoria” (2011),27 y 

“Reconstruyendo la historia de una comunidad plantacionista: la Vassouras de Stanley 

Stein” (2017)28. Se trata de 2 estudios que profundizan en la obra de autores considerados 

de relevancia para la Historiografía. En el primer artículo referido, el autor analiza la 

conceptualización del tiempo histórico en Braudel y Labrousse, desde el punto de vista 

de la larga duración, y Ginzburg, como representante de la Microhistoria. En el segundo 

artículo referido, incluido en el Dossier “Microhistoria de esclavas y esclavos”, descrito 

en el apartado anterior, el autor analiza la obra historiográfica de Stanley Stein, 

considerado un historiador de referencia para el conocimiento de la esclavitud brasileña.  

Por otro lado, Nicolás Girón Zúñiga, Magíster en Historia y estudiante del 

Doctorado de Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, publica 2 artículos en la misma revista (Revista de Historia Social y de las 

Mentalidades) en los años 2015 y 2017. En el 2015 publica “Ha corrido esta fama y como 

andaba huyendo de la justicia, todo cuanto malo se hacía se le imputaba. La comunidad 

de Los Hornos de Illapel en el caso de Ramón Cortés. 1778-1783”29, un estudio de historia 

social dedicado a analizar la percepción social de la justicia en la época señalada. El 

                                                           
23 Cabe señalar que se han señalado bajo la categoría de “Magíster” aquellos investigadores de los que no 

se ha encontrado información sobre el proceso de realización de un Doctorado. En los casos de los 

estudiantes de Doctorado que ya poseen el título de Magíster, se los ha señalado directamente en la categoría 

de “Doctorando” 
24 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 3 del Anexo I. 
25 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 57 del Anexo I. 
26 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 69 del Anexo I. 
27 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 12 del Anexo I. 
28 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 61 del Anexo I. 
29 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 31 del Anexo I. 
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artículo “Los mineros de Petorca contra el alcalde José de Ahumada: vecindad y cultura 

política de grupos en el norte chico (1725-1728)”30, de 2017, constituye un acercamiento 

a la región referida desde el punto de vista de la historia política, teniendo en cuenta las 

innovaciones al respecto establecidas por historiadores como F. Guerra, señalado por el 

autor como una de las referencias teóricas y metodológicas del trabajo. En ambos 

artículos, el autor trabaja con fuentes judiciales, a las que considera un elemento de 

relevancia para el conocimiento de los aspectos sociales de los sectores subalternos de la 

población. Además, el enfoque de la Microhistoria le ofrece herramientas valiosas para 

el análisis de los expedientes judiciales y para la presentación de los resultados de la 

investigación social.  

A modo de síntesis, puede concluirse con respecto a los autores incluidos en este 

análisis, que debido a que solamente 2 del total de 81 autores han realizado más de un 

trabajo desde la perspectiva de la Microhistoria en la última década. En este sentido, 

puede afirmarse, de manera provisional, que la Microhistoria constituye un enfoque de 

estudio con el que los historiadores no trabajan a lo largo de toda su carrera, como sería 

el caso si los mismos investigadores tuvieran más publicaciones al respecto en el lapso 

de tiempo señalado. Por el contrario, se trata de una perspectiva teórica y metodológica 

que los investigadores adoptan alguna vez en su vida para el estudio de algún caso 

particular, delimitado desde el punto de vista espacial o del tipo de fuentes utilizadas. sin 

embargo, para completar esta visión, es preciso incluir en el presente análisis, la 

información relativa al tratamiento de la Microhistoria en cada uno de los artículos 

estudiados.  

 

3.2.4. Acerca de los artículos 

 

A modo de primer acercamiento a este aspecto, es preciso señalar nuevamente que, 

en total, se han analizado 71 artículos, publicados con la siguiente distribución anual: 

                                                           
30 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 54 del Anexo I. 
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[10-Gráfico de cantidad de publicaciones por año] 

 

En este punto, cabe recordar que los Dossier sobre Microhistoria, señalados con 

anterioridad, fueron publicados en los años 2016 y 2017, que son los que presentan una 

mayor cantidad de artículos (17 y 11 respectivamente).  

Asimismo, tras clasificar cada uno de los artículos según el tipo de abordaje que 

constituye, priorizando los campos generales de la Historiografía en los que se centra cada 

uno (Historia política, social-económica, cultural, ambiental, local, así como estudios 

sobre experiencias educativas, estudios teóricos, estudios literarios y biografías), se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Clasificación por temática Cantidad de artículos Porcentaje 

Historia social-económica 21 30% 

Teórico 18 24% 

Historia cultural 11 15% 

Historia política 6 8% 

Educación 5 7% 

Historia local 4 6% 

Biografía 3 4% 

Estudio literario 2 4% 

Historia ambiental 1 1% 

Total 71   

[11-Cuadro de distribución de las publicaciones por tipos de estudio] 
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[12-Gráfico de distribución de las publicaciones por tipos de estudio] 

 

Puede observarse que los estudios que predominan son aquellos que enfocan el 

pasado priorizando el aspecto económico-social (21 artículos). En cuanto a la 

delimitación espacial de este tipo de estudios, 7 de ellos constituyen abordajes de una 

temática determinado en un marco espacial amplio (país o región al interior de un país), 

mientras que 14 se limitan al análisis de una localidad específica en un momento 

determinado. Estos últimos podrían encuadrarse en el enfoque de la Historia local. Sin 

embargo, los autores de los mismos han señalado perspectivas teóricas diferentes en los 

artículos, haciendo referencia a la historia social en general, o a la historia social de la 

justicia, como enfoques teóricos que orientan sus análisis.  

Estos estudios señalan, además, un tipo de fuente específica para el abordaje que 

realizan. Entre ellos, cabe destacar aquellos artículos que trabajan con fuentes de tipo 

judiciales, ya que son 8 de los 21 artículos que analizan el aspecto social31. Además, estos 

artículos especifican, en su mayoría, una postura teórica y metodológica definida, que 

justifica la elección de este tipo de fuente para la comprensión de los mecanismos sociales 

en los períodos de estudio escogidos.  

En segundo lugar, los estudios de tipo teórico o historiográfico, representan un 24% 

con respecto al total. Del total de 17 artículos, 12 de ellos constituyen ensayos 

conceptuales acerca de autores clásicos de la Microhistoria, puesta en diálogo, algunas 

                                                           
31 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 2, 8, 28, 29, 31, 53, 54 y 59 del Anexo 

I. 
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veces, con representantes de otras corrientes historiográficas. Estos 12 artículos32 

incluyen como fuente central de su análisis alguna obra de Carlo Ginzburg. Los 6 artículos 

restantes33 realizan, en otra dirección, estudios bibliométricos acerca del estado de la 

cuestión de alguna perspectiva de estudio, como la historia local como enfoque 

historiográfico, o la historia local en algún caso específico, así como el estado de 

conocimientos sobre algún tipo de fuente determinada.  

Con respecto a los estudios de historia cultural, puede señalarse que los tipos de 

fuente utilizados por los autores son de distinto tipo. Entre ellas, pueden mencionarse las 

fuentes judiciales34, así como las fuentes artísticas o literarias35, entre otras. Además, en 

estos casos, el enfoque de la historia cultural está puesto en relación con la dimensión 

social de la misma. En este sentido, se identifican con claridad los grupos sociales que se 

pretende analizar y la práctica cultural específica que se busca comprender.  

 En cuanto a los estudios de tipo político (6 en total), los mismos definen de manera 

específica el espacio administrativo a analizar y, además de relacionar la dimensión 

política con la social y económica, se proponen vincular los análisis locales con la realidad 

global que los enmarca en un diálogo permanente. Además, estas investigaciones utilizan 

como fuentes aquellas de tipo administrativo, ubicadas, generalmente, en los archivos 

nacionales y locales de cada región de estudio.  

Los 5 estudios educativos, constituyen abordajes de alguna experiencia educativa 

en el nivel superior universitario, en la que los autores ponen en práctica técnicas 

historiográficas específicas como la Microhistoria36. También se trata, en otros casos, de 

investigaciones acerca de la enseñanza en alguna etapa conflictiva del pasado de cada 

región a través de las fuentes curriculares correspondientes37.  

En el caso de los 4 artículos de historia local, cabe señalar que los mismos no 

especifican una perspectiva teórica desde la que abordan la realidad local escogida. Por 

este motivo, no han sido incluidos en algún otro de los tipos de abordaje historiográficos 

señalados con anterioridad. En este sentido, representan estudios que podrían 

denominarse “tradicionales” acerca de la historia de determinadas localidades, en la 

medida en que no han sido estudiadas en profundidad con anterioridad al artículo.  

                                                           
32 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 1, 6, 12, 15, 21, 25, 35, 39, 40, 57, 63 y 

68 del Anexo I. 
33 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 10, 11, 19, 29, 54 y 61 del Anexo I. 
34 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 37 del Anexo I.  
35 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 9, 17 y 51 del Anexo I.  
36 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 58 del Anexo I.  
37 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 36, 42, 45 y 52 del Anexo I.  
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En el caso del enfoque biográfico, se trata de investigaciones acerca de alguna 

personalidad del pasado que no representa una figura política pública. Por ejemplo, en 

esta categoría se incluyeron artículos sobre un barbero de Granada del siglo XVII38, un 

comerciante extranjero que llegó a asentista de Felipe IV,39 y un impresor de Sevilla del 

siglo XVII40.  

Además, es posible encontrar 2 estudios realizados sobre la base de alguna fuente 

literaria, como elemento clave para la comprensión social y cultural del pasado histórico.  

Por último, también existe un artículo que aplica la microhistoria ambiental, en 

tanto enfoque de estudio de la relación de la sociedad con el medio, es decir, del 

aprovechamiento de los recursos disponibles, entre otras estrategias sociales41.  

Ahora bien, más allá de la perspectiva temática de los artículos incluidos en el 

análisis, pueden señalarse aquellos aspectos relativos a la rigurosidad científica de cada 

uno. Los aspectos considerados en este punto fueron la explicitación de los criterios 

teóricos, metodológicos y de selección de fuentes adoptados en cada caso. En esta 

dirección, puede observarse que si bien en el 90% de los artículos se hace una explicación 

precisa de la metodología empleada para su elaboración, solamente en el 49% de los 

mismos se realiza la correspondiente explicación teórica.  

Con respecto a la selección de fuentes, no todos los artículos explican al lector el 

criterio utilizado para escoger determinadas fuentes para el conocimiento de la temática 

de estudio. Sin embargo, la mayoría de los artículos explican esta cuestión (59%).  

En línea con lo dicho hasta aquí, también cabe señalar, a esta altura del análisis, que 

solamente un 34% de los artículos explicitan la postura teórica, metodológica y de 

selección de fuentes. Debe tenerse en cuenta que según las exigencias actuales del trabajo 

científico, y en el caso específico de la Historia, es un requisito fundamental la 

explicitación de estos puntos en la presentación de los resultados de una investigación. 

El siguiente gráfico representa lo explicado hasta aquí en cuanto a la rigurosidad 

científica de los artículos analizados: 

                                                           
38 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 7 del Anexo I. 
39 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 19 del Anexo I. 
40 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 65 del Anexo I. 
41 Para consultar los detalles del artículo, observar el número 67 del Anexo I. 
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[13-Gráfico de rigurosidad científica de los artículos] 

 

Ahora bien, en el caso específico de los artículos escritos por historiadores, puede 

observarse que el 63% de los mismos explicitan la metodología de trabajo. El 35% de los 

historiadores explicita la postura teórica de sus trabajos y, al contrario de lo que cabría 

esperarse, el 42% señala el criterio de selección de fuentes adoptado.  

 

 

[14-Gráfico de rigurosidad científica de los artículos escritos por historiadores] 

 

En este sentido, a modo de conclusión parcial, según lo analizado hasta el momento 

con respecto al contenido de los artículos incluidos en el presente trabajo, puede afirmarse 
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de la Microhistoria es el socio-cultural. En este sentido, la mayor parte de los artículos 

encontrados pretenden abordar la complejidad de lo social, en relación, muchas veces, 

con las prácticas culturales que lo ponen de manifiesto. Asimismo, la existencia de gran 

cantidad de artículos que abordan la Microhistoria desde el punto de vista teórico o 

epistemológico, retomando las fuentes originarias de la corriente, demuestran la vigencia 

actual de esta perspectiva de estudio.  

Además, en cuanto a las características generales de los artículos, se observa que 

un porcentaje importante de los mismos, realiza una delimitación espacial para la 

investigación que selecciona una localidad determinada para su estudio. En este sentido, 

34 artículos42 del total de 71 escogen una localidad para el estudio de algún aspecto de su 

historia. Por este motivo, la Microhistoria puede confundirse con la Historia Local. No 

obstante, se trata de perspectivas diferentes, ya que, como se ha señalado con anterioridad, 

la delimitación espacial no es el único aspecto que define a la Microhistoria, sino que 

también se trata de una perspectiva particular para el abordaje de las fuentes.  

En efecto, en cuanto a la selección de fuentes, se ha observado en los artículos 

analizados, que muchos de ellos definen el uso de algún tipo específico de fuentes 

(judiciales, eclesiásticas, etc.) para el estudio de algún aspecto del pasado43. Sin embargo, 

solamente 2 mencionan el método indiciario44, propuesto por Ginzburg, como guía para 

el estudio de las fuentes definidas.   

 

  

                                                           
42 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 2, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 70 y 71 del Anexo I. 
43 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 3, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 66 y 71 del Anexo I. 
44 Para consultar los detalles de los artículos, observar los números 54 y 71 del Anexo I. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Luego del estudio realizado hasta aquí, es posible concluir que la Microhistoria es 

una perspectiva para la investigación historiográfica surgida en los años ’70 y que tiene 

plena vigencia en la actualidad, como se afirmó al comienzo del presente trabajo. Esta 

afirmación ha sido comprobada a partir del análisis de los artículos científicos publicados 

en la última década en español desde esta perspectiva de trabajo. En este sentido, puede 

observarse que en los últimos 3 años (excluyendo al año 2019 que aún no finaliza) ha 

tenido lugar la publicación del mayor número de artículos desde la perspectiva de la 

Microhistoria (Gráfico 10). Si bien en el año 2018 el número total de artículos publicados 

disminuye, este número sigue siendo superior a los de los años 2009-2015. De esta 

manera, es posible concluir que la tendencia de investigación desde la Microhistoria sigue 

vigente en la actualidad y de manera creciente.  

Asimismo, la publicación de 2 dossier, en los años mencionados (2016 y 2017), 

también pone en evidencia el interés creciente en el mundo académico por el 

fortalecimiento de esta perspectiva de estudio. Además, la dedicación de uno de ellos a la 

profundización teórica y práctica de la Microhistoria, sin una relación determinada con 

alguna otra perspectiva de estudio, manifiesta el interés por la reflexión en torno a esta 

corriente historiográfica con la finalidad explícita de promover su implementación por 

parte de los historiadores.  

Sin embargo, el análisis en profundidad de los aspectos relativos a las revistas, a los 

autores y al contenido de los artículos, que se realizó a lo largo del apartado 3.2 ofrece 

una serie de consideraciones que pueden ser tenidas en cuenta para la matización de esta 

afirmación inicial. 

Estos matices se relacionan con la conveniencia de poner en relación las 

producciones microhistóricas actuales con las fuentes originarias de la corriente, es decir, 

con las obras fundamentales de Carlo Ginzburg, explicadas en el apartado 3.1, o con las 

de Giovanni Levi. Ambos autores italianos, como se señaló oportunamente, realizaron, 

en conjunto con sus trabajos de práctica histórica, ciertas consideraciones teóricas y 

metodológicas que se recogieron a lo largo de este trabajo y que enriquecen el análisis de 

la producción actual.  

En primer lugar, puede retomarse la propuesta de la Microhistoria en cuanto al 

trabajo interdisciplinario como el más enriquecedor para la percepción del pasado en toda 
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su complejidad. En este punto, los artículos analizados en este trabajo fueron realizados, 

en su mayoría, por un solo autor, generalmente, un historiador. En cuanto a los trabajos 

realizados en co-autoría, como se señaló oportunamente, no ponen de manifiesto una 

intención de trabajo interdisciplinario para una mejor comprensión de la complejidad del 

pasado.  

En segundo lugar, en cuanto a la reducción de escala desde el punto de vista 

metodológico para el análisis de la complejidad social, el estudio de los artículos pone de 

manifiesto la intención por parte de los autores de la reducción de la escala y de la 

descripción densa como métodos más adecuados para el estudio de realidades reducidas. 

Sin embargo, esta reducción de escala va asociada, como se señaló con anterioridad, al 

ámbito espacial, por lo que la Microhistoria puede confundirse, incluso, con el enfoque 

de la Historia Local. En este sentido, debe recordarse que la Microhistoria no se propone 

el análisis de situaciones locales como “casos” en los que puede aplicarse la globalidad, 

a modo de ejemplos. Tampoco se propone analizar el funcionamiento de la realidad local 

como universo reducido de lo que se conoce de la generalidad. En este sentido, debe 

recordarse la explicación de Ginzburg al respecto, en tanto pretende estudiar los casos 

“límite” como contradicciones de los sistemas. De esta manera, la reducción de la escala 

de observación permite detectar las fisuras de los sistemas, a través del estudio de las 

prácticas culturales y las estrategias sociales que desarrollan ciertos individuos o grupos 

no considerados por la historiografía oficial, como Menocchio.  

En los artículos analizados, se observan solamente 2 casos en los que se pretende 

reducir la escala de observación con la finalidad mencionada. El resto de los artículos 

(excluyendo los ensayos conceptuales, epistemológicos o historiográficos), pretende el 

estudio de alguna realidad local o regional, identificando la reducción de la escala de 

análisis con la reducción del ámbito espacial a estudiar.  

En tercer lugar, cabe recordar que tanto Ginzburg como Levi colocan al método 

definido como indiciario como la pieza clave para la definición de la Microhistoria. En 

este sentido, la reducción de escala y la revalorización de los agentes individuales se 

relaciona con esta perspectiva metodológica que pretende un tratamiento diferente de las 

fuentes de información del historiador. En las fuentes disponibles, el microhistoriador se 

propone rastrear las huellas de los sujetos de su historia, del mismo modo que lo hace un 

detective.  

Esta perspectiva se contradice con la planteada por los autores de gran parte de los 

artículos, que se proponen el análisis de una sola fuente, o de un solo tipo de fuente, o de 



El conocimiento basado en fuentes: una práctica histórica. El caso de la Microhistoria 

64 

 

una fuente literaria. Este enfoque reduce la escala de observación, pero al no considerar 

el método indiciario como perspectiva de investigación, pueden no ser identificados con 

la Microhistoria.  

En cuarto lugar, en línea con las consideraciones realizadas hasta aquí, también ha 

podido observarse, en el análisis de los artículos referidos, que si bien existe un trabajo 

metodológico definido en gran parte de las publicaciones que componen el corpus 

documental de este trabajo, no todas desarrollan el aspecto teórico de sus abordajes. En 

este sentido, el enfoque de la Microhistoria, en tanto reductor de la escala de observación 

y el uso de la descripción densa y el método indiciario, es adecuado para el estudio de 

ciertos aspectos de la Historia que otros enfoques no permiten. Este aspecto fue 

considerado por Ginzburg y Levi cuando pretendieron abordar la complejidad del pasado 

desde las relaciones y tensiones entre las culturas dominantes y las culturas subalternas. 

En esta dirección, los actores de los grupos subalternos, son analizados como agentes 

sociales con voz propia, intenciones y acciones premeditadas de acuerdo a cierta 

formación cultural que no es la reproducción de lo establecido por la cultura dominante 

en cada caso.  

Por este motivo, puede considerarse que la Microhistoria es un enfoque adecuado 

para estudios de historia “desde abajo”, “de los sectores subalternos”, entre otros. En otras 

palabras, no todos los enfoques teóricos son compatibles con el empleo de la 

Microhistoria entendida como metodología de trabajo.  

En consecuencia, la indefinición teórica en muchos de los trabajos analizados, 

conduce a la confusión de la Microhistoria con otro tipo de perspectivas, que no se 

contradice con lo establecido en el momento del surgimiento de la corriente, como se ha 

explicado hasta aquí.  

Por último, también se ha podido observar en los artículos trabajados, que la 

Microhistoria constituye una práctica histórica de relevancia para esta disciplina. En este 

sentido, es una perspectiva de investigación que puede enriquecer el trabajo de los 

historiadores, entendido como ejercicio que debe perfeccionarse con la experiencia. Por 

este motivo, pueden emplearse las directrices de la Microhistoria en el ámbito de 

formación inicial de los historiadores, en las prácticas de investigación respectivas o en 

las actividades de divulgación científica.  

En esta dirección, a modo de reflexión final, cabe resaltar que el presente trabajo se 

propuso un análisis del estado de la cuestión de la producción académica desde la 

perspectiva de la Microhistoria. En efecto, se trató de un trabajo de acercamiento a la 
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corriente y, en consecuencia, inicial. Por lo tanto, a partir de este trabajo, es posible 

visualizar múltiples perspectivas de investigación, que no han sido desarrolladas aquí.  

Por ejemplo, en el estudio del estado de la cuestión, el trabajo puede enriquecerse 

incorporando las producciones académicas que, por razones metodológicas han sido 

excluidas en este trabajo, como los artículos en otros idiomas o los libros completos 

dedicados a la Microhistoria.  

Además, como se ha señalado en múltiples oportunidades, la Microhistoria también 

es utilizada como perspectiva para la divulgación académica. En este sentido, pueden 

analizarse aquellas producciones de divulgación científica que se han realizado desde la 

Microhistoria, incluyendo las producciones audiovisuales y cinematográficas para 

percibir la vigencia de esta perspectiva en la actualidad.  

Por último, también puede estudiarse la presencia de esta perspectiva de 

investigación histórica en la formación de los historiadores. Este estudio curricular puede 

arrojar conclusiones para el fortalecimiento de dicha formación.  
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Universidad o 
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Atenea Chile
Universidad de 
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Ciencias Sociales
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 Universidad 

Pedagógica 

Experimental 

Libertador, 

Instituto 

Pedagógico de 

Maturín 

Venezuela

Doctor en 

Filología 

Hispanoamerican

a (Universidad de 

Salamanca)

HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local
Colombia

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín

Semestral Historia
Mejía Prado, 

Eduardo

Departamento de 

Historia, 

Universidad del 

Valle

Colombia

Magíster en 

Historia Andina 

(programa 

FLACSO-

Univalle)

Moreira, A.

Escuela de 

Enfermería 

Alfredo Pinto

Brasil Enfermera

Matriz de análisis de artículos científicos realizados desde el enfoque de la Microhistoria en la última década (2009-2019)

Enfermería Global Brasil
Universidad de 

Murcia, España
Trimestral

Revista Autor

Enfermería



Porto, F.

Escuela de 

Enfermería 

Alfredo Pinto

Brasil Enfermero

Oguisso, T.

Escuela de 

Enfermería, 

Universidad de 

San Pablo

Brasil Enfermera

de Souza 

Campos, P. F. 

FAPESP 

(Fundación de 

Amparo a la 

Investigación del 

Estado de San 

Pablo)

Brasil Historiador

HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local
Colombia

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín

Semestral Historia
Ocampo López, 

Javier

Facultad de 

Educación, 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia

Colombia

Doctor en 

Historia (El 

Colegio de 

México)

HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local
Colombia

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín

Semestral Historia
Zuluaga Ramírez, 

Francisco Uriel

Departamento de 

Historia, 

Universidad del 

Valle 

Colombia

Historiador. 

Doctor Honoris 

Causa de la 

Universidad del 

Valle

Revista Austral de Ciencias 

Sociales
Chile

Facultad de 

Filosofía y 

Humanidades, 

Universidad 

Austral de Chile

Semestral Ciencias Sociales
Piña Cabrera, 

Leonardo

Universidad de 

Tarapacá y 

Católica del Norte

Chile

Antropólogo. 

Doctorando en 

Antropología

Enfermería Global Brasil
Universidad de 

Murcia, España
Trimestral Enfermería



Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Ronderos Gaitán, 

Paula

Pontificia 

Universidad 

Javeriana de 

Bogotá

Colombia

 Magíster en 

Historia de la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana e 

historiadora de la 

Universidad de 

los Andes

Anales del Museo de 

América
España

Ministerio de 

Educación 

Cultura y 

Deporte: 

Subdirección 

General de 

Documentación y 

Publicaciones

Anual Ciencias Sociales
Vassallo, 

Jaqueline

Universidad 

Nacional de 

Córdoba. 

CONICET

Argentina

Doctora en 

Derecho y Cs 

Sociales

Cuadernos de Geografía. 

Revista colombiana de 

Geografía

Colombia

Departamento de 

Geografía de la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Semestral Geografía
Almandoz Marte, 

Arturo

Universidad 

Simón Bolívar, 

Venezuela. 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile, 

Santiago de Chile

Venezuela
Urbanista. PhD 

en Arquitectura



Hispania: Revista española 

de Historia
España

Instituto de 

Histoira del 

Consejo Nacional 

de 

Investigaciones 

Científicas

Cuatrimestral Historia
Inarejos Muñoz, 

Juan Antonio

Investigador 

contratado «Juan 

de la Cierva» 

adscrito al Grupo 

de Estudios 

Internacionales 

del Instituto de 

Historia del 

Consejo Superior 

de 

Investigaciones 

Científicas

España

Doctor en 

Historia por la 

Universidad de 

Castilla La 

Mancha.

HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local
Colombia

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín

Semestral Historia

Kindgard, 

Adriana 

Mercedes

Universidad 

Nacional de 

Tucumán, 

Argentina

Argentina

Doctora en 

Historia de la 

Universidad 

Nacional de 

Tucumán 

(Argentina)

Pasajes. Revista de 

pensamiento contemporáneo
España

Universidad de 

Valencia
Cuatrimestral

Humanidades y 

Ciencias Sociales
Tomich, Dale

Binghamptom 

University 

(Nueva York)

Estados Unidos

PhD en Historia 

(University of 

Wisconsin-

Madison)

Andamios: revista de 

investigación social
México

Universidad 

Autónoma de la 

Ciudad de 

México

Semestral Ciencias Sociales
Flores Villeda, 

Macarena

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla

México

 Doctora en 

Sociología por la 

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla

La Torre del Virrey: revista 

de estudios culturales
España

Ajuntament de 

L'Eliana
Cuatrimestral

Humanidades y 

Ciencias Sociales

Fuster García, 

Francisco

Universidad de 

Valencia
España

Doctorando en el 

Departamento de 

Histoira de la 

Universidad de 

Valencia

Question Argentina

Universidad 

Nacional de La 

Plata

Cuatrimestral Ciencias Sociales
 Maggio Ramírez, 

Matías

Universidad Tres 

de Febrero
Argentina

Licenciado en 

Comunicación, 

Magíster en 

Historia. Doctor 

en Ciencias 

Sociales (UBA)



Revista Complutense de 

Historia de América
España

Universidad 

Complutense de 

Madrid

Anual Historia
Moreno Tejada, 

Jaime

Universidad de 

Khon Kaen, 

Tailandia

Tailandia PhD

Revista nodo: Arquitectura Colombia
Universidad 

Antonio Nariño
Semestral Arquitectura

Prada-Jurado, 

Mauricio

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Maestro en Bellas 

Artes, 

Universidad 

Antonio Nariño. 

M.Sc en Historia 

y Teoría del Arte, 

la Arquitectura y 

la Ciudad; 

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Emblemata España

Institución 

Fernando el 

Católico

Anual Arte
Alfaro Pérez, 

Frnacisco José

Universidad de 

Zaragoza
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Doctor en 

Historia

Alloza Aparicio, 

Ángel 
CSIC España

Doctor en 

Historia Moderna 

(Universidad 

Autónoma de 

Madrid)

Zofío Llorente, 

Juan Carlos
CSIC España

Doctor en 

Historia Moderna

Historia
Hispania: Revista española 

de Historia
España

Instituto de 

Histoira del 

Consejo Nacional 

de 

Investigaciones 

Científicas

Cuatrimestral



RUHM España

Centro de 

Estudios de la 

Guerra

Semestral Historia
Crespo Vargas, 

Pablo

Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico

Puerto Rico

Magíster. 

Doctorando en 

Historia por la 

Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico

HAO: Historia Actual Online España

Asociación de 

Historia Actual. 

Universidad de 

Cádiz

Cuatrimestral Historia Man, Ronen

Universidad 

Nacional de 

Rosario. 

CONICET

Argentina

Doctor en 

Humanidades y 

Artes con 

mención en 

Historia

Historiografías España

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 
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Semestral Historia Milano, Adriana

Universidad 

Nacional de 

Rosario

Argentina
Doctorando en 

Historia

Revista Complutense de 

Historia de América
España

Universidad 

Complutense de 

Madrid

Anual Historia Sanchez, Evelyne

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla

México N/I

De Arce, 

Alejandra

Universidad 

Nacional de 

Quilmes

Argentina

Doctora en 

Ciencias Sociales 

y Humanas por la 

Universidad 

Nacional de 

Quilmes

Salomón, 

Alejandra

Universidad 

Nacional de 

Quilmes

Argentina

Doctora en 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

por la 

Universidad 

Nacional de 

Quilmes

Historia

Páginas. Revista digital de la 

Escuela de Historia. 

Universidad Nacional de 

Rosario

Argentina

Escuela de 

Historia. 

Universidad 

Nacional de 

Rosario

Cuatrimestral



Historiografías España

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 

Zaragoza

Semestral Historia
Fernández García, 

Blanca

Universidad de 

Granada
España

Doctorando en la 

Universidad de 

Granada

Diálogos: Revista 

electrónica de Historia
Costa Rica

Escuela de 

Historia. 

Universidad de 

Costa Rica

Semestral Historia
Marchena 

Sanabria, Jorge

Universidad de 

Costa Rica
Costa Rica

Magíster en 

Historia Aplicada

Relaciones. Estudios de 

Historia y Sociedad
México

Colegio de 

Michoacan
Trimestral Ciencias Sociales

Roselló Soberón, 

Estela

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México

México
Doctora en 

Historia

Relaciones. Estudios de 

Historia y Sociedad
México

Colegio de 

Michoacan
Trimestral Ciencias Sociales

 Torres Puga, 

Gabriel

El Colegio de 

México
México

Doctor en 

Historia

Revista de Historia Social y 

de las Mentalidades
Chile

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 

Santiago de Chile 

Bianual Historia
Alegría Muñoz, 

Paulo

Universidad de 

Santiago de Chile
Chile N/I



HAO: Historia Actual Online España

Asociación de 

Historia Actual. 

Universidad de 

Cádiz

Cuatrimestral Historia
Gelonch Solé, 

Josep

Universidad de 

Lleida
España

Doctor por la 

Universidad de 

Lleida

Revista de Historia Social y 

de las Mentalidades
Chile

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 

Santiago de Chile 

Bianual Historia
Girón Zúñiga, 

Nicolás

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile

Chile

Magíster en 

Historia. 

Estudiante del 

Doctorado de 

Historia del 

Instituto de 

Historia de la 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile

Dynamis. Acta hispanica ad 

medicinae scientiarumque 

historiam illustrandam

España
Universidad de 

Granada
Semestral

Ciencias básicas 

y experimentales. 

Historia y 

Filosofía de la 

Ciencia. 

Humanidades. 

Historia

Graus, Andrea

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona

España N/I

HAO: Historia Actual Online España

Asociación de 

Historia Actual. 

Universidad de 

Cádiz

Cuatrimestral Historia
Hernández 

Burgos, Claudio

University of 

Leeds-

Universidad de 

Granada

Reino Unido-

España
PhD



ENSAYOS, Revista de la Fac

ultad de Educación de Albac

ete

España

Universidad de 

Castilla-La 

Mancha

Anual
Psicología y 

Educación

Simón Hernández

, Fátima

Universidad de C

astilla‐La Mancha
España N/I

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Ardila Garcés, 

Federico

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Estudiante del 

doctorado en 

Historia, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Beas Miranda, 

Manuel

Universidad de 

Granada
España

Doctor en 

Filosofía y Letras 

(Universidad de 

Granada)

González García, 

Erika

Universidad de 

Granada
España

Doctor en 

Pedagogía 

(Universidad de 

Granada)

Salmerón Nieto, 

Antonio

Universidad de 

Granada
España

Doctor en 

Pedagogía 

(Universidad de 

Granada)

Bragoni, Beatriz
UNCUYO-

CONICET
Argentina

Doctora en 

Historia 

(Universidad de 

Buenos Aires)

Morales, Orlando 

Gabriel
CONICET Argentina

Doctor en 

Comunicación 

(Universidad 

Nacional de La 

Plata)

HistoriaSemestral

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

ColombiaHistoria y Sociedad

Revista de estudios sociales Ciencias SocialesTrimestral
Universidad de 

Los Andes
Colombia



Aquichan Colombia

Facultad de 

Enfermería, 

Universidad de 

La Sabana

Anual
Ciencias de la 

Salud

Calvo-Calvo, 

Manuel-Ángel

Universidad de 

Sevilla
España PhD

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia

Chaves 

Maldonado, 

María Eugenia

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

PhD en Historia 

(Universidad de 

Göteborg)

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Evans Restrepo, 

Michelle

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Magíster en Artes 

(Universidad 

Estadual 

Paulista), 

Estudiante del 

doctorado en 

Historia 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia)

Páginas. Revista digital de la 

Escuela de Historia. 

Universidad Nacional de 

Rosario

Argentina

Escuela de 

Historia. 

Universidad 

Nacional de 

Rosario

Cuatrimestral Historia
Ferreyra, Silvana 

Gabriela

Universidad 

Nacional de Mar 

del Plata-

CONICET

Argentina

Doctora 

interuniversitaria 

en Historia

HSE: Historia Social y de la 

Educación
España

Editorial Hipatia 

Press
Cuatrimestral

Humanidades y 

Ciencias Sociales

Fuertes Muñoz, 

Carlos

Universidad de 

Valencia
España

Doctor en 

Historia 

Contemporánea



Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Hernández Ciro, 

Eulalia

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Historiadora. 

Magíster en 

Estudios 

Socioespaciales 

(Universidad de 

Antioquia). 

Estudiante del 

Doctorado en 

Historia, becaria 

de Colciencias, 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia)

Sancho el sabio

Revista de cultura e 

investigación vasca

España
Fundación 

Sancho el Sabio
Anual Humanidades Irianni, Marcelino CONICET Argentina

Doctor en 

Historia

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Jaramillo 

Jaramillo, Juliana

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Historiadora y 

Magíster en 

Historia 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia)

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
León Iglesias, 

Juana Marta

Universidad de 

Pinar del Río
Cuba

Licenciada en 

Estudios 

Socioculturales 

(Universidad de 

Pinar del Río). 

Magíster en 

Estudios 

Históricos 

Regionales y 

Locales (Instituto 

de Historia de 

Cuba)



Poblete Vásquez, 

Mario

Biblioteca del 

Congreso 

nacional

Chile

Mágister en 

Ciencias Políticas 

(Universidad 

Complutense de 

Madrid)

Saavedra Utman, 

Jorge

University of 

Cambridge
Reino Unido

Magíster en 

Comunicación 

Política 

(Universidad de 

Chile). 

Doctorando en 

‘Media and 

Communications’ 

(Goldsmiths 

College, 

Universidad de 

Londres)

Rojas Rivas, 

Edgar

Universidad 

Autónoma del 

Estado de México

México N/I

Viesca González, 

Felipe Carlos

Universidad 

Autónoma del 

Estado de México

México N/I

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Terán Fuentes, 

Mariana

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas

México

Doctora en 

Historia 

(Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas)

Historia y Sociedad Colombia

Departamento de 

Historia de la 

Facultad de 

Ciencias 

Humanas y 

Económicas, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, Sede 

Medellín

Semestral Historia
Uribe Hanabergh, 

Verónica

 Universidad de 

los Andes
Colombia

Doctora en 

Humanidades 

(Universidad 

Pompeu Fabra)

CIENCIA ergo-sum México

Universidad 

Autónoma del 

Estado de México

Cuatrimestral
Humanidades y 

Ciencias Sociales

Atenea Chile
Universidad de 

Concepción
Semestral

Humanidades y 

Ciencias Sociales



Vaz-Romero 

Trueba, Oriol

Universidad de 

Barcelona
España

Doctor en Bellas 

Artes y en 

Ciencias de la 

Educación

Alsina-Galofré, 

Esther

Universidad de 

Barcelona
España

Doctora en 

Historia 

(Universidad de 

Barcelona)

Voces de la Educación México

Editorial Víctor 

Manuel Gutiérrez 

Torres

Semestral
Psicología y 

Educación

Amar Rodríguez, 

Víctor

Universidad de 

Cádiz
España

Doctor en 

Historia del cine

Millars: Espai i historia España

Departamento de 

Historia, 

Geografía y Arte, 

Universitat Jaume 

I

Anual
Geografía e 

Historia

Araujo, Ana 

Lucía

Howard 

University
Estados Unidos

Doctora en 

Historia del Arte 

(Universidad 

Laval) y Doctora 

en historia y en 

antropología 

social e histórica 

(Universidad 

Laval)

Psicología y 

Educación. Arte
Arte, Individuo y Sociedad España

Universidad 

Complutense de 

Madrid

Cuatrimestral



Revista de Historia Social y 

de las Mentalidades
Chile

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 

Santiago de Chile 

Bianual Historia
Girón Zúñiga, 

Nicolás

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile

Chile

Doctorando en  

Historia 

(Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile)

Studia Historica. Historia 

contemporánea
España

Universidad de 

Salamanca
Anual Historia

Hernández Quero, 

Carlos

Universidad 

Complutense de 

Madrid

España

Doctorando en 

Historia 

contemporánea 

(Universidad 

Complutense de 

Madrid)



Revista de Historia Social y 

de las Mentalidades
Chile

Departamento de 

Historia, 

Universidad de 

Santiago de Chile 

Bianual Historia Jones, Bill
Cardiff 

University 
Reino Unido

PhD (University 

College Cardiff, 

University of 

Wales)

Anuario de Historia 

Regional y de las Fronteras
Colombia

Universidad 

Industrial de 

Santander

Semestral Historia
Largo Vargas, 

Joan Manuel 

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Colombia

Estudiante de 

Maestría en 

Historia 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia)

Leal Pino, 

Cristián

Universidad de 

Bío-Bío
Chile

Doctor en 

Historia 

(Universidad 

Nacional de 

Cuyo)

Salazar Jiménez, 

Rodrigo

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile

Chile

Doctor en 

Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

y del Patrimonio

Cuadernos de H ideas. 

Revista científica sobre 

comunicación, política y 

sociedad

Argentina

Facultad de 

Periodismo y 

Comunicación 

Social, 

Universidad 

Nacional de La 

Plata

Anual Ciencias Sociales
Quinteros, 

Guillermo Oscar

Universidad 

Nacional de La 

Plata

Argentina

Doctora en 

Historia 

(Universidad 

Nacional de La 

Plata)

Revista electrónica 

interuniversitaria de 

formación del profesorado

España

Asociación 

Universitaria de 

Formación del 

Profesorado

Cuatrimestral
Psicología y 

Educación



Millars: Espai i historia España

Departamento de 

Historia, 

Geografía y Arte, 

Universitat Jaume 

I

Anual
Geografía e 

Historia
Scott, Rebeca

University of 

Michigan
Estados Unidos

PhD in History 

(Princeton 

University)

Millars: Espai i historia España

Departamento de 

Historia, 

Geografía y Arte, 

Universitat Jaume 

I

Anual
Geografía e 

Historia
Tomich, Dale

Binghamptom 

University 

(Nueva York)

Estados Unidos

PhD en Historia 

(University of 

Wisconsin-

Madison)

Millars: Espai i historia España

Departamento de 

Historia, 

Geografía y Arte, 

Universitat Jaume 

I

Anual
Geografía e 

Historia
Zeuske, Michael

Universität zu 

Köln
Alemania N/I

Historia crítica Colombia
Universidad de 

Los Andes
Trimestral Historia Bohorquez, J. 

Universidad de 

Lisboa
Portugal Posdoc

Hipania Nova. Revista de 

Historia Contemporánea
España

Universidad 

Carlos III
Anual Historia

Fernández 

Soldevilla, 

Gaizka

Fundación Centro 

para la Memoria 

de las Víctimas 

del Terrorismo

España

Doctor en 

Historia 

Contemporánea 

por la 

Universidad del 

País Vasco 



Revista Internacional de 

Historia de la comunicación
España

Asociación de 

Historiadores de 

la Comunicación

Semestral
Ciencias Sociales 

y Humanidades

 González 

Fandos, Pilar

Universidad de 

Sevilla
España

Doctora en 

Historia 

(Universidad de 

Sevilla)

Huelva en su Historia España

Diputación 

Provincial de 

Huelva

Bianual Historia
González Pérez, 

Antonio

Universidad de 

Huelva
España N/I

Arqueología yTerritorio 

Medieval
España

Universidad de 

Jaén
Anual Historia

Gutiérrez, Emilio 

Martín

Universidad de 

Cádiz
España N/I

Historia crítica Colombia
Universidad de 

Los Andes
Trimestral Historia Levi, Giovanni

Università 

Ca’Foscari
Italia Doctor

América sin Nombre España
Universidad de 

Alicante
Anual Filología

Marini, Anna 

Marta

Università degli 

Studi di Milano / 

Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia

Italia

Graduada en 

Mediación 

Lingüística y 

Cultural con 

especialización en 

culturas 

hispanoamericana

s (lenguas de 

especialidad 

español e inglés)



Confluenze. Rivista di Studi 

Iberoamericani
Italia

Università di 

Bologna
Semestral Filología

Pinto Meza, 

Daniela

Universidad de 

Playa Ancha
Chile

Doctora en 

Literatura 

Hispanoamerican

a Contemporánea 

(Universidad de 

Playa Ancha)

Liminar: estudios sociales y 

humanísticos
México

Universidad 

Autónoma de 

Chiapas

Semestral
Ciencias Sociales 

y Humanidades

García Espada, 

Antonio

Universidad de 

Ciencias y Artes 

de Chiapas

México

Espada. Doctor 

en Historia por el 

Instituto 

Universitario 

Europeo de 

Florencia, Italia



Título

Año de 

publicaci

ón

Inserción en proyectos 

de investigación

Delimitaci

ón 

espacial

Justificación 

del tema de 

investigación

Postura teórica Metodología Criterio de selección de fuentes Tipo de fuentes utilizadas

1 Intrahistoria, cotidianidad y localidad 2009 No menciona
Análisis de 

autores

Relacionar a 

Unamuno con 

Ginzburg para 

entender la 

complejidad de 

la cultura local, 

a la luz del 

clima cultural 

latinoamericano

No explicita
No explicita. Relaciona conceptos y 

teorías. Reflexión dialéctica 

Autores clásicos (Unamuno y 

Ginzburg)
Autores clásicos

2 Mi forma de matar las pulgas 2009
Proyecto Historia de 

Bugalagrande

Bugalagran

de, valle 

del Cauca, 

Colombia

No menciona

Historia social. 

Historiadores 

marxistas 

ingleses. 

Historia desde 

abajo

Explícita. Historia local no 

tradicional. Pretendió indagar sobre 

la historia de una comunidad 

campesina y su entorno y su 

evolución. Historiografía regional. 

Fuentes orales. MICROHISTORIA le 

sugirió "útiles herramientas para el 

estudio de casos judiciales". 

Descripción densa. Se acerca a la 

antropología, pero toma un período 

de tiempo muy largo. 

Reconstrucción genealógica y la 

movilidad social vertical

Todo lo que encontró sobre la 

vida de la "gente común". las 

fuentes son abundantes pero 

dispersas; lo que significa un 

arduo trabajo de ratón de 

archivos y bibliotecas

Fondos de Cabildo y Judicial del 

Archivo de Buga. Archivo 

Central del Cauca. Colecciones 

documentales del Archivo 

General de la Nación, en 

Bogotá. Archivo Arquidiocesano 

de Popayán. Notaría de 

Bugalagrande. Archivo 

Parroquial de Bugalagrande. 

Sobre vida cotidiana: agregué la 

rica información suministrada 

por viajeros extranjeros, estudios 

geográficos y escritores 

costumbristas. Fotografías 

aéreas del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y las 

fotografías satelitales 

consultadas en el programa 

Google Earth. Testimonios 

orales

Artículo

Matriz de análisis de artículos científicos realizados desde el enfoque de la Microhistoria en la última década (2009-2019)

3

Historia social. 

Conceptos de 

poder simbólico 

de Pierre 

Bourdieu

Explícita. En un apartado. 

MICROHISTORIA: "registros 

difusos, poco visibles, considerados 

irrelevantes, se pretende analizar los 

efectos simbólicos evidenciados por 

el imagen de una lámpara griega, 

símbolo de la enfermería moderna, 

presente en el anverso de la moneda"

Moneda brasileña de 400 reales 

(1936)
Numismática

Marcas simbólicas de la historia de la 

enfermería: el caso de la moneda 

brasileña de 400 reales (1936)

2009 No menciona Brasil

Pretende 

contribuir a 

rellenar las 

lagunas 

existentes en la 

historia de la 

enfermería 

brasileña, 

ampliando así 

la comprensión 

de la trayectoria 

histórica que la 

legitima y le 

confiere 

identidad



4
La microhistoria en la historiografía 

general
2009 No menciona Colombia

No explícita. 

Historia local y 

Microhistoria

Relaciona 

perspectivas y 

conceptos

Explícita. En el resumen del artículo. 

Revisión de los estudios locales en el 

ámbito colombiano, en diálogo con 

los antecedentes en la historiografía 

mundial

Estudios microhistóricos y 

locales de Colombia

Autores clásicos e historiadores 

colombianos

5
Otro paso en la reflexión sobre historia 

local 
2009 No menciona

No. 

Estudio 

epistemoló

gico

No explícita. 

Historia local y 

Microhistoria

Relaciona 

perspectivas y 

conceptos

Explícita. En el resumen del artículo. 

Revisión de los estudios de orden 

historiográfico del ámbito 

latinoamericano y europeo

Estudios historiográficos sobre 

historia local en Latinoamérica y 

Europa

Autores clásicos

6

Palabra, cosa y realidad. Paradojas del 

conocimiento o la doble relación entre 

idea y experiencia a partir de Todorov 

y Ginzburg

2010 No menciona

No. 

Estudio 

epistemoló

gico

No explícita No explicita
No explicita. Relaciona conceptos y 

teorías. Reflexión dialéctica 

Dos autores que estudian 

personajes históricos (Colón y 

Menocchio)

Autores clásicos (Todorov y 

Ginzburg)

3

Historia social. 

Conceptos de 

poder simbólico 

de Pierre 

Bourdieu

Explícita. En un apartado. 

MICROHISTORIA: "registros 

difusos, poco visibles, considerados 

irrelevantes, se pretende analizar los 

efectos simbólicos evidenciados por 

el imagen de una lámpara griega, 

símbolo de la enfermería moderna, 

presente en el anverso de la moneda"

Moneda brasileña de 400 reales 

(1936)
Numismática

Marcas simbólicas de la historia de la 

enfermería: el caso de la moneda 

brasileña de 400 reales (1936)

2009 No menciona Brasil

Pretende 

contribuir a 

rellenar las 

lagunas 

existentes en la 

historia de la 

enfermería 

brasileña, 

ampliando así 

la comprensión 

de la trayectoria 

histórica que la 

legitima y le 

confiere 

identidad



7

Juan de Vargas o del oficio de barbero, 

hacia una microhistoria de los oficios 

en el Nuevo Reino de Granada del 

siglo XVII

2010 No menciona
Santa Fe, 

Granada
No explícita Microhistoria

Explícita. En un apartado. 

Microhistoria: indicio, entendido 

como aquel fenómeno que indica o 

sugiere la presencia de otro, como 

punto de partida en la indagación 

sobre el pasado; red de sentido y la 

importancia de los vínculos entre 

elementos diversos que permite 

construir una explicación 

contextualizada; escala micro 

permite observar fenómenos de la 

materialidad, de la cotidianidad, 

reconociendo vínculos y procesos 

que la escala media o macro no 

pueden enfoca. Los objetos como 

indicios permiten elaborar una 

estrategia para buscar las prácticas y 

reconstruir el espacio del hacer, pues 

desentrañando su función, pueden 

ser abordados como indicadores de 

las prácticas a ellos asociadas.

Testamento de Juan de Vargas, 

un barbero del Nuevo Reino de 

Granada del siglo XVII

Testamento

8

Una aproximación al delito  de “lesa 

majestad” cometido por mujeres  en  

Córdoba del Tucumán, 1790-1793

2010 No menciona
Ciudad de 

Córdoba
No

Perspectiva de 

género

Microhistoria. Lo explicita en el 

resumen del trabajo. Expone el 

trabajo de manera narrativa, la 

explicación está al final. 

No explicita Fuentes judiciales

9

El imaginario de la ciudad venezolana: 

de 1958 a la metrópoli parroquiana. 

Aproximación desde la historia 

cultural urbana

2011

Menciona un proyecto de 

mayor alcance sobre el 

siglo XX sobre historia 

cultural urbana. 

Venezuela

Historia cultural 

urbana es un 

campo 

emergente. 

Si. En un 

apartado sobre 

teoría y 

metodología. 

Historia cultural 

urbana

Sí. En un apartado sobre teoría y 

metodología. Historia cultural. 

Microhistoria. Histoira de la 

urbanización como proceso, en sus 

dimensiones sociales y culturales. 

Para ello, analiza la percepción de 

los grandes pensadores nacionales 

del siglo XX. 

Grandes pensadores nacionales. 

Perspectiva interesante para 

percibir lo cultural del proceso de 

urbanización.

Literarias: ensayos y novelas de 

los grandes pensadores 

nacionales venezolanos del siglo 

XX.



10

Reclutar caciques: la selección de las 

elites coloniales filipinas a finales del 

siglo XIX

2011

Proyecto Nacional de 

I+D+I titulado «Imperios, 

Naciones y Ciudadanos en 

Asia y el Pacífico (HAR-

2009 14099-C02-02)»

Filipinas No

No explicita. 

Microhistoria 

vinculada a la 

dimensión 

política 

administrativa, 

análisis de elites 

locales

Explícita en el resumen del artículo. 

Microhistora como análisis de unas 

elecciones particulares en el marco 

de la dominación colonial en 

Filipinas a finales del siglo XIX

No explicita

No explicita. Fuentes 

provenientes del proceso de 

elecciones. Bibligorafía no 

citada al final sino al pie de 

página

11

Sobre historia regional y microhistoria 

italiana. Diálogos a propósito de una 

experiencia política local en la 

Argentina de 1930

2011 No menciona
Provincia 

de Jujuy

Sí. Importancia 

de lo local e 

importancia del 

debate en torno 

a la 

comprensión y 

la explicación 

históricas.

Historia 

regional y 

microhistoria. 

Pretende 

explicación y 

comprensión de 

un tema local. 

Microhistoria para el rastreo de 

información sobre un hecho local. 

Contextualización.

No explicita

Fuentes relacionadas con el 

suceso de la presentación de un 

grupo de personas ante la 

Legislatura de Jujuy reclamando 

libertad y justicia.

12
El orden del tiempo histórico: la 

Longue Durée  y la microhistoria
2011 No menciona

No. Ensayo 

conceptual
No No explicita

No explicita. Relaciona conceptos y 

teorías. Reflexión dialéctica 

Autores clásicos (Braudel, 

Labrouse y Ginzburg)
Autores clásicos

13

La interdisciplinariedad como 

estrategia de investigación. Etnografía, 

Historia, Microhistoria y vida 

cotidiana

2012 No menciona

Alto 

Balsas, 

Guerrero, 

México

No

Interdisciplinari

edad desde la 

etnografía.

Trabajo de reflexión acerca de la 

interdisciplinariedad. Estudio de 

caso a partir de su tesis doctoral.

No explicita
Fuentes orales y escritas acerca 

de un conflicto particular.

14
Baroja como historiador:  literatura, 

microhistoria e historia desde abajo
2012 No menciona No

No explícita. 

Importancia de 

las fuentes 

literarias para la 

Historia cultural

Explícita. En el 

resumen del 

artículo: historia 

desde abajo y 

Microhistoria

Analiza la obra de un autor de 

literatura y la pone en relación con la 

historia desde abajo y la 

microhistoria.

Fuente literaria y ficcional por su 

valor para conocer las sociedades 

del pasado. Baroja fue un autor 

interesado desde siempre por la 

Historia y que se informó 

documentalmente para escribir 

sus obras

Fuente literaria: Pío Baroja 

(novelista vasco)

15

Microhistoria: Una lectura en clave 

historiográfica a partir de El queso y 

los gusanos

2012 No menciona
No. Ensayo 

conceptual
No

Estudio teórico 

sobre la 

Microhistoria

Ensayo sobre la base de la obra de 

un autor clásico (Ginzburg), sin un 

caso práctico de estudio.

No explicita. Mayor representante 

de la Microhistoria (Ginzburg)
Autor clásico (Ginzburg)



16

Microhistoria de una sociedad 

microscópica: aproximación a la 

misión jesuita en el Alto Napo 

(Ecuador), 1870-1896

2012 No menciona

Misión en 

el Alto 

Napo 

(Ecuador), 

una región 

intermedia 

entre el 

altiplano 

andino y la 

alta 

amazonía

Sí. Temática 

olvidada debido 

a la escasez 

documental. 

Poco abordada. 

Historia de 

frontera

Microhistoria. Elegida porque 

analiza una sociedad microscópica, 

de población escasa y dispersa, de 

instituciones y cultura material 

paupérrimas. Es un estudio de caso 

desde la perspectiva de la 

Microhistoria

Todas las posibles. Indica que 

algunas han sido publicadas y 

otras se encuentran sin trabajar. 

Indica los archivos al final del 

artículo

Fuentes eclesiásticas y archivos 

en Quito.

17 La ciudad en la experiencia sensible 2012
Artículo parte de la tesis 

de Maestría
No No

Microhistoria 

urbana

Microhistoria urbana pero no analiza 

ninguna ciudad en particular.

Fuentes artísticas, por la 

percepción subjetiva de la ciudad

Fuentes artísticas, por la 

percepción subjetiva de la 

ciudad

18
Los Sánchez de Alfaro y sus servicios 

a los señores de los cameros
2013

Proyecto de investigación 

HAR 2012-34576 del 

MEC dirigido por la 

doctora doña Encarna 

Jarque Martínez. No 

menciona el tema

Fronteras 

de Castilla 

con 

Navarra y 

Aragón

Esta frontera no 

se ha estudiado 

desde una 

perspectiva 

micro

No explicita

No explicita. Hace una historia 

detallada de la familia y sus 

relaciones sociales en la región. 

Estudio descriptivo. No menciona la 

microhistoria

No explicita
Documentos notariales, fuentes 

eclesiástica.

19

No. Menciona 

el acceso al 

complejo 

mundo de las 

finanzas de la 

monarquía 

hispánica.

No explicita

Menciona en el resumen que 

combina Microhistoria e Historia 

Económica y Social. Estudio de caso

No explicita

Fuentes primarias provenientes 

en gran parte del Archivo 

Histórico de Protocolos 

Notariales de Madrid, así como 

del Archivo General de 

Simancas

La trepidante carrera de sir Benjamin 

Wright. Comerciante, factor y 

asentista de Felipe IV

2013 No menciona Madrid



20

Lajas, un pueblo en lucha por 

sobrevivir durante la guerra 

hispanoamericana (1898)

2013 No menciona

Pequeña 

comunidad 

al suroeste 

de la isla 

de Puerto 

Rico, Lajas

No. Historia de 

los municipios 

ha sido poco 

abordada por la 

historiografía

No explicita

En el resumen del artículo menciona 

que quier abordar la historia de los 

municipios desde la microhistoria.

No explicita

Archivo Histórico Nacional 

(AHN), Actas del Municipio de 

San Germán (AMSG) y  Actas 

Municipales de Lajas (AML).

21

La Microhistoria como referente 

teórico-metodológico. Un recorrido 

por sus vertientes y debates 

conceptuales

2013 No menciona
No. Ensayo 

conceptual

No. Menciona 

el diálogo 

fructífero entre 

microhistoria e 

historia local

Reflexión 

epistemológica 

sobre la 

Microhistoria

Reflexiona sobre el surgimiento, 

representantes y debates 

conceptuales sobre la Microhistoria

No explicita. Utiliza los 

principales representantes de la 

Microhistoria

Autores clásicos de la corriente 

(Ginzburg entre otros)

22

El género biográfico y sus 

aportaciones metodológicas: el 

impacto en la historiografía argentina 

reciente 

2013 No menciona
No. Ensayo 

conceptual

Aportes de la 

biografía 

histórica a la 

Historiografía

Reflexión 

epistemológica 

sobre el género 

Biográfico

Reflexiona sobre el género 

biográfico y su evolución. Lo 

relaciona con la microhistoria y el 

microanálisis

No explicita
Autores clásicos. Analiza el 

género biográfico en Argentina

23

Estrategias campesinas en el méxico  

revolucionario. El minifundio y la 

construcción del empoderamiento en 

los pueblos de Natívitas, (Tlaxcala, 

1856-1921) 

2013 No menciona

Valle de 

Natívitas 

(Tlaxcala) 

Nuevas 

perspectivas 

sobre la 

Revolución 

Mexicana

Nueva historia 

social y política. 

Aportes de la 

Microhistoria. 

Análisis del 

poder como 

práctica y como 

relación

Aplica una teoría de juegos para el 

análisis de lo local y lo global. De la 

Microhistoria, toma 

fundamentalmente a Cerutti, 

pretende encontrar el sentido que los 

actores daban a las categorías

No explicita
Archivo Histórico del estado de 

Tlaxcala. 

24 No explicita

Análisis de caso (Aguirre, la 

expropiación de una estancia 

particular) para analizar las 

relaciones entre los actores

No explicita Fuentes escritas y orales

El valor simbólico de la tierra. 

Memoria, microhistoria y política 

agraria durante el primer peronismo 

(General Belgrano, Buenos Aires)

2014 No menciona

General 

Belgrano, 

Buenos 

Aires, 

Argentina

Profundizar en 

la relación entre 

representacione

s y prácticas 

con respecto a 

la tierra durante 

el primer 

peronismo. 

Analizar el 

impacto de la 

política agraria 

peronista



25
Carlo Ginzburg, microhistoria y 

escala. El caso del vinatero calvinista
2014 No menciona

No. Ensayo 

conceptual

Interés del 

debate 

historiográfico 

que introduce la 

posmodernidad, 

acerca de la 

universalidad y 

la posibilidad 

de la verdad en 

la Historia

No explicita

Analiza la obra de Ginzburg en el 

marco de la Historiografía. Lo 

relaciona con la modernidad y la 

posmodernidad en la Historiografía

Autor clásico (Ginzburg). Lo 

relaciona con Hobsbawm (lo 

menciona en Años Interesantes)

Autor clásico (Ginzburg)

26

Una contribución al estudio de la 

microhistoria: Curridabat, su paisaje 

cafetalero y la reconstrucción del 

templo católico, 1850-1950

2014 No menciona
Cantón de 

Curridabat

Perspectiva 

local en una 

síntesis con lo 

general

No explicita
Geografía histórica, Microhistoria e 

Historia Social
No explicita

Archivo Histórico 

Arquidiocesano Bernardo 

Augusto Thiel (AHABAT) y el 

Archivo Nacional (ANCR), así 

como notas periodísticas, censos 

agrícolas

27
La Madre Chepa: una historia de fama 

femenina en el puerto de Veracruz 
2014 No menciona

Puerto de 

Veracruz

Perspectiva 

femenina. 

Percepción de 

la apariencia 

física y de la 

reputación 

femeninas. 

Validez de las 

fuentes 

inquisitoriales 

en Nueva 

España

No explicita Microhistoria
Fuente inquisitorial. "Huellas" de 

los individuos del pasado

Fuente inquisitorial sobre Madre 

Chepa

28

Individuos sospechosos: microhistoria 

de un eclesiástico criollo y de un 

cirujano francés en la ciudad de 

México

2014 No menciona
Ciudad de 

México

Interés por las 

fuentes 

inquisitoriales 

como fuentes 

para el 

historiador

No explicita

Explícita. Microhistoria. Analiza dos 

sujetos involucrados en la 

conspiración revolucionaria de 1794.

Expedientes inquistoriales, a 

pesar de sus limitaciones, tienen 

validez historiográfica desde el 

punto de vista de la Microhistoria

Expedientes formados por la 

Sala del Crimen y el tribunal de 

la Inquisición, de una 

autobiografía y de un conjunto 

de cartas

29

Disciplinamiento y drama social en 

Chile tradicional. Florida, Concepción. 

1853-1854

2015 No menciona

Florida, 

Concepció

n, Chile

No. Interés por 

el análisis 

micro, las 

fuentes 

judiciales y los 

mecanismos de 

resolución de 

conflictos

No explicita

Explícita. Estudio de caso desde 

Microhistoria (análisis exhaustivo de 

fuentes, análisis "a ras del suelo")

Fuentes judiciales Expediente judicial



30

Familias, influencias y clientelismos. 

Una microhistoria del poder franquista 

en Lleida. 1938-1951

2015
Artículo se basa en la tesis 

doctoral
Lleida

Estudio de las 

bases sociales 

del poder 

franquista, 

visión de lo 

local para 

complementar 

los estudios 

estadísticos 

sobre 

continuidades y 

rupturas 

durante el 

franquismo

No explicita
Microhistoria: historia desde abajo 

hacia arriba. Estudio de caso 
No explicita

 Archivo Histórico de Lleida 

(AHL), archivos particulares, 

entrevistas

31

"Ha corrido esta fama y como andaba 

huyendo de la justicia, todo cuanto 

malo se hacía se le imputaba". La 

comunidad de Los Hornos de Illapel 

en el caso de Ramón Cortés. 1778-

1783

2015 No menciona
Los Hornos 

de Illapel

Historia social 

de la justicia 

presenta una 

visión nueva 

acerca de los 

procesos 

judiciales. 

Permite analizar 

la percepción 

social de la 

justicia en la 

época

Historia social 

de la justicia

Microhistoria. Análisis de un 

expediente judicial.
Fuentes judiciales Expediente judicial

32

Los prodigios del hombre encarnado.  

Víctor Melcior y la redefinición de la 

mediumnidad (1901)

2015

Proyecto subvencionado 

por el Ministerio de 

Economía y 

Competitividad 

(HAR2009-11342/HIST).

Barcelona

No. Debate 

sobre el 

espiritismo en 

la época

No explicita Dice que aplica Microhistoria. No explicita
Artículos del médico catalán 

Víctor Melcior

33

La dictadura en los rincones: la 

Historiografía del franquismo y la 

perspectiva local

2015 No menciona No

Intenta analizar 

el franquismo 

desde abajo

No explicita

Menciona Microhistoria italiana,  

Alltagsgeschichte alemana y el “giro 

local”

Analiza representantes de las 

metodologías mencionadas y la 

producción sobre la dictadura 

franquista desde perspectivas 

locales

Historiadores acerca del 

franquismo



34

La feminización del espacio doméstico 

en la literatura. La obra Trifles de 

Susan Glaspell

2015

Proyecto de investigación 

Familia, desigualdad 

social y cambio 

generacional en la España 

centro-meridional, 1700-

1900, referencia 

HAR2013-48901-C6-6-R, 

Ministerio de Economía y 

Competitividad

No No explicita No explicita

Análisis de un proceso histórico 

desde una fuente literaria. Técnicas 

de la microhistoria. Analiza vida 

cotidiana

Los autores literarios reflejan el 

momento histórico en el que 

viven

Fuente literaria (Susan Glaspell)

35

Entre el nachleben  y el paradigma 

indiciario: Carlo Ginzburg y el método 

warburguiano en la historia del arte

2016 No menciona
No. Ensayo 

conceptual

No explicita. 

Aportes de la 

microhistoria a 

la historia del 

arte

Historia del Arte 

y Microhistoria

Comparación de autores. Concluye 

la importancia del método indiciario

Autores clásicos representantivos 

de la Microhistoria y la Historia 

del Arte

Autores clásicos (Ginzburg y 

Warburg). Obras en las que 

Ginzburg estudia el 

renacimiento italiano

36

37

Libertad civil y patriotismo en el Río 

de la Plata revolucionario: la 

experiencia de los esclavos negros en 

la provincia de Cuyo, 1812-1820

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

Provincia 

de Cuyo

Estudio de las emociones en las 

consignas de cuadernos españoles. 

Curso 1964-1965

2016

Proyecto nacional español 

I+D+i (Investigación, 

Desarrollo e Innovación), 

titulado “La dimensión 

afectiva de la 

socialización política. 

Emociones y sentimientos 

en los manuales escolares 

de la Transición 

democrática española”,  

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de 

España

No

No. Nuevas 

perspectivas 

historiográficas, 

incorporación 

de las 

emociones en la 

narrativa 

histórica.

No explicita

En el resumen del artículo menciona 

la microhistoria curricular. Analiza 

los cuadernos de rotación, elabora 

conclusiones acerca de las 

emociones, con gráficos y 

estadísticas

Fuentes escolares
Cuadernos de rotación 

(cuadernos escolares)

Recuperar 

voces de 

esclavos y 

libertos de la 

gobernación de 

Cuyo

Estudios de la 

Cultura popular, 

basado en la 

historiografía 

francesa e 

italiana

Microhistoria. Conjura de esclavos 

contra sus amos ocurrida en la 

ciudad de Mendoza, en el año 1812 

como caso límite

Fuentes judiciales

Expedientes judiciales 

(concernientes a un intento de 

alzamiento armado por parte de 

un grupo de negros esclavos y a 

tres litigios de mujeres negras 

contra sus amos)



38

Indicios de profesionalización de la 

enfermería en España en el siglo XVII, 

según los estatutos de hospitales de 

Sevilla

2016 No menciona Sevilla No No explicita

Análisis cualitativo, histórico. 

Microhistoria (por la reducción al 

ámbito local). Analiza la 

profesionalización de las enfermeras 

en determinados hospitales de 

Sevilla

No explicita

Estatutos que regían en el siglo 

XVII en los hospitales sevillanos 

de las Cinco Llagas, del Espíritu 

Santo, de la Santa Caridad y de 

los Venerables Sacerdotes. Dos 

pinturas

39

El anacronismo en la historia: ¿error o 

posibilidad? A propósito de las 

reflexiones sobre el tiempo en Carlo 

Ginzburg, Marc Bloch y Georges Didi-

Huberman

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

No. Ensayo 

conceptual
No No explicita Ensayo conceptual

Autores clásicos que hablan del 

anacronismo. Parte de Ginzburg

Autores clásicos (Ginzburg, 

Bloch y Didi-Huberman)

40

Lectura comparada de El queso y los 

gusanos de Carlo Ginzburg y La 

herencia inmaterial de Giovanni Levi

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

No. Ensayo 

conceptual
No

No explicita. 

Microhistoria 

como corriente 

historiográfica 

amplia. 

Ginzburg y Levi 

constituyen dos 

formas 

diferentes de 

acercamiento al 

pasado

Método comparativo por similitud y 

contraste, usando como parámetros 

de verificación las premisas clásicas 

de la microhistoria

Autores clásicos (Ginzburg y 

Levi)

Autores clásicos (Ginzburg y 

Levi). Obras El queso y los 

gusanos y La herencia 

inmaterial. Además, testimonio 

directo de los autores en 

entrevistas o textos teóricos.

41

Junta Consultiva y Comisiones 

Investigadoras en la Provincia de 

Buenos Aires: usos de la escala para 

pensar el conflicto peronismo-

antiperonismo

2016 No menciona

Provincia 

de Buenos 

Aires

No No explicita

Análisis micro. Diferencia 

Microhistoria de la Historia local y 

provincial. Historia de abajo hacia 

arriba

No explicita
Fuentes oficiales. Expedientes 

en Tribunales

42

La Influencia sobre los Estudiantes del 

Profesorado Crítico del 

Tardofranquismo: el Caso de las 

Ciencias Sociales

2016

Proyecto de Investigación 

“Derechas y nación en la 

España contemporánea. 

Culturas e identidades en 

conflicto”, ref. 2014-

53042-P, del Ministerio 

de Economía y 

Competitividad

Valencia

Tema 

escasamente 

estudiado

No explicita Cualitativa. Microhistoria No explicita
Testimonio de estudiantes y 

profesores en Valencia



43
Microhistoria italiana, antropología y 

archivos judiciales
2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

No. Ensayo 

conceptual

Pretende 

aportar al 

debate central 

de la 

historiografía 

contemporánea 

de la 

comprensión de 

la cultura 

popular y las 

clases 

subalternas

No explicita

Análisis de las obras de autores 

clásicos y reflexión en torno a la 

utilidad de los expedientes judiciales 

para la comprensión de la cultura 

popular

No explicita

Autores clásicos. Propone 

algunas posibilidades de 

investigación en el Archivo 

Histórico Judicial de Medellín 

(Colombia)

44
Hotelería y sociabilidad vasca en 

América
2016 No menciona

Región 

pampeana
No

Historia de la 

inmigración

Analiza la obra de un autor para 

reconstruir la realidad de la época

Señala el valor de la obra 

Amerikanuak, de Douglass y 

Bilbao, que se adelanta a 

enfoques historiográficos como la 

microhistoria o la historia 

ambiental

Obra de un autor

45

La propuesta conservadora frente al 

proyecto educativo del liberalismo 

radical: la defensa de una educación 

católica a través de la prensa y las 

asociaciones

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

Colombia

Pretende 

contribuir a la 

mejor 

comprensión de 

la 

transformación 

que tuvo la 

educación 

colombiana 

hacia el último 

cuarto del siglo 

XIX

No explicita

Analiza los mecanismos utilizados 

por los conservadores (prensa y 

asociaciones)

No explicita. Las señala al final 

como fuentes primarias
Prensa y libros de la época

46

Buscando culpables: la representación 

de las causas del crimen común en la 

prensa escrita de la ciudad de Pinar del 

Río, Cuba, durante la década de 1950

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

Ciudad de 

Pinar del 

Río

Tema 

escasamente 

estudiado

No menciona la 

microhistoria

No menciona la microhistoria. 

Realiza un análisis de la 

criminalidad local a partir de la 

prensa escrita

La prensa construye estereotipos 

criminales
Prensa escrita



49

Acciones para la defensa realista en 

una ciudad novohispana. Zacatecas, 

1808-1814

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

Ciudad de 

Zacatecas, 

México

No No explicita

No menciona la microhistoria. 

Realiza un análisis de la guerra de 

insurgencia de 1810

No explicita Archivos mexicanos

50

La Comisión Corográfica colombiana 

y la Mission Héliographique francesa: 

dos empresas nacionales a luz del 

positivismo del siglo XIX

2016

Dossier "Reflexiones 

sobre la Microhistoria 

italiana: conceptos, 

método y estudio de 

casos". Resultados de un 

curso de maestría

Colombia. 

Francia
No No explicita

No menciona la Mirohistoria. 

Método comparativo
No explicita Utiliza bibliografía

47

Municipio 

de Toluca, 

México

No No explicita

Microhistoria: ver como un pueblo 

ha transitado del pasado a su 

situación presente, y para ello se 

ocupa de los archivos que guardan 

información de los individuos 

comunes y corrientes

No explicita

Archivo Histórico del Municipio 

de Toluca y fuentes 

bibliohemerográficas

48

El teatro tuvo 

protagonista en 

la historia de las 

ciudades de 

Chile

Enfoque 

hermenéutico

Microhistoria identificada con 

historia local. Uso de microrrelatos. 

Estudio de un caso particular

La prensa reconstruye el proceso 

de evolución del teatro en la 

ciudad

Prensa. Bibliografía. Entrevistas 

en profundidad

El patrimonio gastronómico del 

municipio de Toluca: el caso del 

pulque y las pulquerías (1841-1920)

2016 No menciona

No menciona
Melipilla, 

Chile

Los teatros en el Chile íntimo del siglo 

XX. Una aproximación sociológica 

desde una historial local

2016



52

El hecho de enseñar igualdad entre 

mujeres y hombres. Un relato de 

acontecimientos

2017 No menciona No No
Historia actual 

(Burke)

Menciona la Microhistoria. 

Autobiografía
No explicita Bibliografía y autobiogragía

53

El purgatorio negro: historias de dos 

esclavas que resistieron la esclavitud 

en el sur profundo de Brasil

2017
Dossier "Microhistoria de 

esclavas y esclavos"

Río Grande 

do Sul

Interés por las 

resistencias 

individuales y 

femeninas a la 

esclavitud

No explicita
No explicita. Microhistoria. Análisis 

de caso.
No explicita Fuentes judiciales

51
Joaquim Mir y la tienda de juguetes: 

microhistoria de un retrato
2016

Proyecto de investigación 

fundamental no orientada 

El rostro humano: 

identidad y parecido. 

Referencia HAR2010-

20661/ARTE (Ministerio 

de Economía y 

Competitividad)

Vilanova No No explicita
Microhistoria a partir del análisis de 

un retrato

Arte permite conocer las 

sociedades
Retrato y archivos



54

Los mineros de Petorca contra el 

alcalde José de Ahumada: vecindad y 

cultura política de grupos en el norte 

chico (1725-1728)

2017

Proyecto FONDECYT Nº 

1160501: Administrando 

el escándalo: honor y 

reputación en Chile, 1840-

1920”. Dirigido por la 

profesora Verónica 

Undurraga Schüler.

Petorca No

Explícita. 

Concepto de 

cultura política 

de grupos. Sigue 

a autores como 

F. Guerra. 

Entiende la 

justicia como 

ámbito en el que 

es posible 

reconocer 

distintas formas 

de 

representación 

de las tensiones 

y conflictos, y 

ciertas nociones 

concretas sobre 

la pertenencia 

de los grupos en 

un espacio local

Explícita. Microhistoria pero no en 

el sentido de Ginzburg y el 

paradigma indiciario porque no 

analiza la relación entre la cultura 

popular y la erudita. Sería más bien 

en el sentido de Grendi, que enfatiza 

un estudio contextual de las 

relaciones sociales “significativas”. 

Aún así, prefiere llamarlo 

“aproximación microhistórica”, 

análisis que favorece captar matices 

y sensibilidades de baja frecuencia, y 

valorar algunos elementos de la 

etnografía y antropología que 

mejoran nuestro diálogo con los 

expedientes judiciales 

Expedientes judiciales 

manifiestan onflictos entre los 

grupos y su cultura política

Un expediente judicial

55

El voto de la costumbre. Culturas 

políticas y crisis urbana en Madrid a 

comienzos del siglo XX

2017

Grupo de Investigación 

Complutense «Espacio 

Sociedad y Cultura» y 

proyecto «La sociedad 

urbana en la España del 

primer tercio del siglo 

XX. Madrid y Bilbao, 

vanguardia de la 

modernidad. 1900-1936» 

(Ministerio de Economía 

y Competitividad y Fondo 

Europeo de Desarrollo 

Regional)

Barrio de 

Dos de 

Mayo, 

Madrid

Explícita. 

Nuevos 

enfoques en 

historia política

Estudio de la 

cultura política 

desde la acción 

desde abajo y al 

margen de las 

instituciones

Microhistoria. Análisis de las 

prácticas políticas en un barrio en 

una elección municipal particular

Fuentes adecuadas para 

reconstruir el microcosmos

Actas electorales de las 

elecciones municipales de 

diciembre de 1909,  fuentes de 

carácter estadístico como el 

Padrón Municipal de Habitantes 

y documentación de prensa



56

Migración laboral e intercambios 

culturales: trabajadores galeses del 

cobre en Chile durante el siglo XIX

2017 No menciona

Guayacán, 

cerca de 

Coquimbo, 

Chile

Pretende 

contribuir a la 

comprensión 

del Mundo del 

Cobre del siglo 

XIX. Migración 

galesa es un 

tema poco 

estudiado

No explicita
Microhistoria. Trata de relacionar lo 

local con lo global.

Señala la dificultad para su 

hallazgo. Utiliza todas las fuentes 

que sirvan para reconstruir ese 

mundo

Cartas, un informe, noticias en 

prensa. Encontradas en la 

Biblioteca nacional de Gales.

57

Los espacios para la acción. 

Intersticios y tramas en la construcción 

del relato en la Microhistoria y el 

Marxismo Británico

2017

Parte de la tesis de 

maestría. Cuenta con el 

aval del grupo de 

investigación Prácticas, 

saberes y representaciones 

en Iberoamérica, 

clasificado en categoría B 

por Colciencias.

No. Ensayo 

conceptual

Se trata de 

cuestiones 

disciplinares 

fundamentales 

en los estudios 

históricos

No explicita
Ensayo conceptual. Compara autores 

clásicos

Autores clásicos, representantes 

de corrientes historiográficas 

fundamentales

Autores clásicos (Hayden White 

y Carlo Ginzburg)

59

Conductas patriarcales en el ámbito 

del Río de la Plata entre fines del siglo 

XVIII y mediados del XIX

2017 No menciona
Río de la 

Plata
No

No explicita. 

Perspectiva de 

género

Técnicas de Microhistoria como la 

descripción densa, para analizar 

expedientes judiciales

Expedientes judiciales para 

analizar relaciones de género

Expedientes judiciales 

procedentes del Archivo 

Histórico de la Provincia de 

Buenos Aires

58

Investigación Etnográfica en la 

Formación Inicial de Profesores. Una 

experiencia en el Mundo Rural de 

Chile

2017

Asignatura de "Historia 

Local" en la formación de 

profesores de Pedagogía. 

Grupo de investigación 

sobre realidad 

contemporánea de Ñuble, 

código 152024 G/EF 

(Universidad del Bío-Bío)

Portezuelo, 

Ñuble, 

Chile

Aportar una 

experiencia 

educativa en 

torno a la 

Microhistoria y 

las técnicas 

etnográficas de 

investigación

Explícita. 

Microhistoria. 

Investigación 

sobre enseñanza 

y aprendizaje 

Explícita. Expone los resultados de 

un estudio exploratorio y cualitativo 

llevado a cabo en la asignatura de 

Historia Local, de la carrera de 

Historia y Geografía, en la 

Universidad de Bío Bío, Chile. 

Participaron 28 estudiantes. Se 

analizaron informes y discusiones de 

grupo. Objeto de la asignatura es 

aplicar la Microhistoria

Experiencia educativa: fuentes 

fueron los informes de los 

estudiantes

Informes de estudiantes



60

Reclamando la mula de Gregoria 

Quesada: el significado de la libertad 

en los valles del Arimao y del Caunao, 

Cienfuegos, Cuba (1880-1899)

2017
Dossier "Microhistoria de 

esclavas y esclavos"

Cienfuegos

, Cuba
No

Analiza la 

esclavitud en 

relación con la 

independencia

Microhistoria: posibilidad de 

presentar diferentes tipos de 

información, provenientes de fuentes 

diversas, con el propósito de 

aprehender múltiples perspectivas de 

las historias de vida de individuos y 

grupos

Todas las que permitan 

reconstruir la época

Cuerpos documentales valiosos 

relativos al ingenio Santa 

Rosalía y a su vecino Soledad 

han sobrevivido, junto con otros 

registros que reflejan la vida de 

las comunidades circundantes. 

Fuentes orales

61

Reconstruyendo la historia de una 

comunidad plantacionista: la 

Vassouras de Stanley Stein

2017
Dossier "Microhistoria de 

esclavas y esclavos"

No. Ensayo 

conceptual

Obra 

fundamental 

para la 

historiografía 

No explicita
No explicita. Análisis de autores 

clásicos de la historiografía brasileña
Obra de un autor clásico

Obra Vassouras de Stanley Stein 

y las fuentes intelectuales que 

utilizó para su obra

62

Microhistorias de vida y Hidden 

Atlantic: los 'africanos' Daniel 

Botefeur y Robin Botefeur en África, 

en el Atlántico y en Cuba

2017
Dossier "Microhistoria de 

esclavas y esclavos"
Cuba No No explicita

Analiza la microhistoria de un 

esclavo liberto y el amo

No explicita. Rastrea las fuentes 

entre aquellas provenientes de los 

esclavizadores y las que no

Archivo Nacional de Cuba

63

Microglobal history: agencia, sociedad 

y pobreza de la historia cultural 

postestructural

2018 No menciona
No. Ensayo 

conceptual

Resaltar la 

microhistoria 

global como 

una alternativa 

historiográfica 

que rescata al 

sujeto

Microhistoria 

global

Analiza obras de autores clásicos y 

representativos de las corrientes 

historiográficas referidas

No explicita Obras de autores clásicos

64

La verdad sobre el caso Batarrita. 

Dictadura, propaganda y microhistoria 

en el País Vasco

2018

“El terrorismo europeo en 

los años de plomo: un 

análisis comparativo”, con 

referencia HAR2015-

65048-P, y “Héroes y 

villanos de la patria. La 

creación y socialización 

de arquetipos (anti-

)nacionales en la historia 

contemporánea vasca en 

perspectiva comparada”, 

con referencia HAR2015-

64920-P, (subvencionados 

por la Secretaría de 

Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación)

País Vasco

Descubrir lo 

que realmente 

ocurrió el día de 

la ejecución de 

Betarrita

Propaganda 

franquista y 

luego abertzale 

han prevalecido 

en la versión 

oficial del hecho

Metodología del historiador: ofrecer 

un relato plausible, veraz y riguroso, 

elaborado a partir del examen 

riguroso de las fuentes

Todas las disponibles para 

esclarecer el caso 

Fuentes disponibles (bastantes 

de ellas inéditas): bibliografía, 

prensa de la época, 

publicaciones nacionalistas, 

documentación gubernativa y 

policial, sumarios y sentencias 

judiciales



65
Gómez de Blas, impresor en Sevilla. 

De su vida y testamento
2018 No menciona Sevilla No menciona

Conocimiento 

de la biografía 

de gente común. 

Orígenes del 

periodismo

Menciona microhistoria. Biografía Todas las disponibles 
Documentos firmados por él y 

su testamento

66

La Guerra de Sucesión en San Juan del 

Puerto: un estudio de microhistoria 

sobre el conflicto y sus consecuencias 

sobre la población

2018 No menciona
San Juan 

del Puerto

La villa tuvo un 

papel 

diferenciado al 

tratarse de una 

zona de tránsito 

militar e 

importancia 

económica 

dentro del 

Condado de 

Niebla, así 

como por su 

cercanía con 

Portugal. 

Potencialidad 

educativa

No explicita

Menciona Microhistoria, permite 

establecer multitud de paralelismos 

entre los acontecimientos que 

sucedieron en la gran política y las 

repercusiones que estos tuvieron 

para el conjunto de la población, 

acercamiento a la historia a través de 

nuestro medio más cercano. 

Selección de la villa representa un 

punto cualquiera dentro del conjunto 

de poblaciones del sur de Castilla, 

para nuestra investigación

Fuentes oficiales
Repartimientos y actas 

capitulares del cabildo local

67

Entre la costa y la sierra gaditanas. De 

los paisajes rurales a la interacción 

sociedadmedio ambiente en el siglo 

XV 

2018 No menciona

Costa y 

sierra 

gaditana

Aportar 

visiones no 

urbano 

céntricas del 

paisaje y la 

relación entre 

las sociedades y 

el ambiente

Postura no 

urbano céntrica

Microhistoria ambiental: estudio de 

la relación de la sociedad con el 

medio, estudio del aprovechamiento 

de los recursos

No explicita Utiliza bibliografía

68 Microhistoria e Historia Global 2018 No menciona
No. Ensayo 

conceptual

Aporta neuvas 

perspectivas

Microhistoria 

compatible con 

Historia global

Estudio de autores relevantes No explicita Autores clásicos

69

Narcedalia Piedrotas y la construcción 

microhistórica  de la identidad 

fronteriza norteña

2018 No menciona

Región 

Norte de 

México

Aportar al 

conocimiento 

de la historia 

social del norte 

mexicano

No explicita
No explicita. Análisis de obra 

literaria

Fuente literaria y ficcional por su 

valor para conocer las sociedades 

del pasado

Obra literaria: novela Narcedalia 

Piedrotas (1993) de Ricardo 

Elizondo Elizondo



70

Pliegues ciudadanos: historia, 

violencia y subalternidad en Barrio 

bravo de Luis Cornejo

2018 No menciona

Conventill

os en 

Santiago 

de Chile

Aportar al 

conocimiento 

de la 

subalternidad a 

mediados del 

siglo XX en 

Chile

No explicita

Microhistoria: construcción del 

sujeto bravo desde la perspectiva 

microhistórica y como contrapunto 

de la idea de sujeto histórico 

proporcionado por la historiografía 

oficial. Todo esto con el fin de 

verificar la idea de releer Barrio 

bravo como un relato micro histórico 

que logra representar y articular una 

visión colectiva de la subalternidad a 

mediados del siglo XX en Chile

Fuentes literarias permiten 

reconstruir las sociedades del 

pasado

Barrio bravo (1955) del escritor 

chileno Luis Cornejo

71
El queso y los frijoles. El cosmos de 

un jornalero salvadoreño del siglo XX
2019 No menciona

El 

Salvador

Aportar al 

conociiento de 

la religiosidad 

popular

Explícita. 

Microhistoria: 

estudio de la 

cultura 

subalterna y su 

relación con al 

dominante

Explícita. Microhistoria: método 

indiciario y descripción densa para 

conocer la cultura subalterna y su 

enfrentamiento con la clase 

dominante, devolver protagonismo a 

las estrategias del sector subalterno

Informes policiales. Fuentes del 

sector dominante, para conocer al 

sector popular. También 

testimonios orales

Informe de la Policía Nacional, 

en el Archivo General de la 

Nación de El Salvador
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