
INTRODUCCIÓN. 

La Historia es una ciencia (disciplina prefieren decir otros) que exige una reflexión sobre su 

carácter como ciencia, su metodología y sus técnicas, su teoría. En suma, sobre su epistemología. 

No hay consenso entre los estudiosos sobre estos puntos, y, de hecho, se han elaborado distintos 

paradigmas científicos sobre la historia, incluso para negar que sea una ciencia. Nos centraremos 

en esta UD en estos puntos, dejando la historiografía para otras UD.  

En cuanto a la estructura de la UD hemos de alertar sobre el confusionismo de la redacción del 

título, pues los puntos primero y cuarto forman un punto indisociable: la metodología de la 

Historia, en la que un punto esencial es su consideración como ciencia. Así, la distinción entre 

comprensión y explicación en la Historia es la que hay entre su carácter idiográfico o nomotético. 

Dilthey ha forjado la distinción científica entre ambos conceptos: ‹‹En las ciencias naturales 

explicamos, en las ciencias humanas comprendemos››. 

Más sentido tiene la especificidad de los puntos segundo y tercero: el tiempo histórico y sus 

categorías temporales, y la relación entre el historiador y las fuentes históricas son puntos de gran 

importancia y relativa independencia. 

 

Un resumen. 

Se pueden establecer múltiples divisiones de la Historia, tanto por su ámbito geográfico (historia 

universal, nacional, local...) como por los aspectos humanos que abarca (historia política, 

económica, cultural, social, de las religiones, del derecho, de la filosofía, del arte, de la ciencia...). 

La Historia las integra todas, dándoles una base metodológica común, aunque algunas han 

conseguido una consistencia propia tan firme que ya pueden considerarse disciplinas propias, con 

lo que la Historia sería una “ciencia madre” para las ciencias sociales históricas, tal como lo fue la 

Filosofía para las ciencias naturales y las ciencias sociales no históricas (psicología, sociología...). 

También hay una historia de personajes (biografías) y de acontecimientos particulares.  

El objeto de la Historia es el conocimiento científico histórico, es decir, del pasado. Una definición 

clásica de Historia es ‹‹La narración ordenada y verídica sobre el conjunto de los acontecimientos 

memorables del pasado humano››, pero una definición más moderna hace hincapié en la 

interpretación del pasado para mejor conocer el presente y prever el futuro. La historia es siempre 

historia contemporánea, como sostenían Benedetto Croce, Marc Bloch y Lucien Febvre, pues el 

pasado es la clave para entender el presente y es desde el presente, desde nuestras 

preocupaciones y obsesiones, que miramos e interpretamos el pasado.  

La interpretación histórica da sentido a un tema mediante un proceso de selección, ordenación y 

síntesis de datos históricos referidos a ese tema. Pero no puede establecer un rígido criterio de 

causalidad histórica: en la historia no hay leyes generales deterministas (propias sólo de las 

ciencias naturales), dado que en la evolución histórica influyen múltiples factores, imposibles de 

aislar. Por ello, en la actualidad se prefieren usar los conceptos de “factor” y de “tendencia” para 

explicar las causas y la evolución históricas. 

El historiador trabaja con un concepto subjetivo, el tiempo, que debe ser objetivado mediante la 

cronología, que ordena el tiempo histórico en categorías temporales. 



El historiador trabaja con una materia prima, las fuentes históricas, que son toda información del 

pasado que ayude a conocerlo. Las fuentes pueden ser materiales o humanas y requieren una 

interpretación con rigor crítico, a fin de comprobar su autenticidad y fiabilidad. 

 

1. EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO. 

La Historia como ciencia. 

La cuestión fundamental en la metodología de la historia puede plantearse así: Es la historia una 

ciencia? Nuestra respuesta es que sí (y que es un saber útil), pero muchos autores responden que 

no es una ciencia, sino un mero relato. 

Desde finales del siglo XIX, ante el problema de la revolución científica experimentada por las 

ciencias naturales (en especial la física), algunos historiadores y filósofos alemanes, que a veces 

se han denominado “historicistas” (Dilthey, Windelband, Rickert...), propusieron una separación 

tajante entre el método de las ciencias del espíritu, entre las cuales se hallaría la historia, y el 

método de las ciencias naturales. Las primeras son ideográficas (refieren sólo casos particulares) 

y tratan de “comprender” los hechos, en vez de explicarlos; las segundas son nomotéticas 

(establecen leyes generales) y tratan de “explicar” los hechos. 

La historia sería así una ciencia distinta de las naturales, que no sería predictiva, pero que ayudaría 

a comprender la vida humana. Esta concepción ha influido a lo largo del siglo XX. El historiador de 

la ciencia Bernal (1969), siguiendo esta división, ha distinguido dos grupos de ciencias sociales: 

- Las ciencias sociales descriptivas, asociadas a las tradiciones idiográficas. Son la historia, 

geografía, antropología, sociología, que procuran la “comprensión” de la vida social. Se refieren a 

las ciencias del espíritu. 

- Las ciencias sociales analíticas, asociadas a las tradiciones nomotéticas. Son la psicología, las 

ciencias económicas y políticas, que procuran la “explicación” de la vida social. Se refieren a las 

ciencias naturales. 

Se puede conceder a estos autores que, en muchos casos, el acercamiento que el historiador hace 

al objeto de su estudio se asemeja más al modelo idiográfico que al nomotético. Cabe 

preguntarse, no obstante, si esto no se debe a que la metodología histórica se halla todavía en un 

estadio poco desarrollado. Para los investigadores que no admiten el supuesto de dos realidades 

enteramente separadas, una natural y otra espiritual, esta división de principio entre los dos 

métodos aparece como poco satisfactoria. 

Una manera de decidir el status lógico de la historia sería considerarla una ciencia taxonómica 

integrada en una futura teoría sociológica de gran alcance, de un modo similar a como los estudios 

paleontológicos han constituido un elemento de capital importancia para una teoría biológica 

general como la de Darwin. Así, la historia sería a la sociología lo que la paleontología a la biología. 

Desafortunadamente, esta analogía no parece muy adecuada, puesto que hay dificultades muy 

graves en el intento de integrar la historia en una teoría sociológica general. Las leyes sociológicas 

sólo valen, a lo sumo, para un ámbito muy reducido en el tiempo y en el espacio, y la recopilación 



de datos históricos no suele ser relevante para la confirmación o refutación de leyes tan 

restringidas. 

Como ha demostrado Popper en varios de sus estudios, no se pueden establecer leyes socio-

históricas generales, pues en historia no se puede predecir. En efectos, esas leyes, de ser posibles, 

versarían sobre las regularidades en la conducta de los grupos humanos. Ahora bien, uno de los 

factores fundamentales que modifican la conducta de los grupos humanos es el aumento de 

información. Formular una ley sobre la conducta de esos grupos es un aumento de información 

para los mismos, que modificará, por tanto, su conducta, que la ley trata de predecir. De ello se 

desprende que no pueden hacerse predicciones a gran escala partiendo de los hechos sociales 

pasados: el estudio de la historia no permite formular leyes predictivas sobre el desarrollo de los 

acontecimientos futuros, porque, caso de ser formuladas, se modificaría automáticamente el 

curso de la historia que se trata de predecir. 

La imposibilidad de construir teorías históricas de largo alcance revierte sobre la idea misma de la 

historia. Es dudoso que la historia pueda concebirse como una ciencia teorética (nomotética), en 

el sentido en que lo son la física, la biología, o incluso la psicología: conjuntos de teorías con 

potencia predictiva. Para ello debería matematizar sus enunciados científicos (el rasgo que según 

Koyré define a la ciencia en sentido riguroso) y esto nos parece tan improbable para la historia 

como para otras ciencias humanas. 

En cualquier caso, esto no implica en absoluto que con el estudio histórico no pueda alcanzarse 

un conocimiento objetivo, deseable por sí mismo. La historia podría llegar a considerarse incluso 

una ciencia rigurosa (Cardoso), siempre y cuando no se estipule que toda ciencia debe contener 

teorías predictivas.  

Y aun admitiendo que la historia no pueda llegar a ser una ciencia en sentido estricto, los métodos 

de investigación sí pueden ser (y deben ser) plenamente científicos. Así, la metodología de ciertas 

ramas históricas, como por ejemplo la arqueología, la paleografía o el análisis demográfico, está 

tan cerca de los cánones de cientificidad usuales como puedan estarlo otras ramas de las ciencias 

naturales. 

Pero no hay un consenso al respecto. En muchos autores actuales hay un radical escepticismo 

sobre el carácter científico de la Historia. Julio Caro Baroja afirma que: ‹‹En cualquier forma, 

después de haberse dedicado medio siglo a los estudios históricos se puede llegar a la conclusión 

de que la Historia es la ciencia que trata de las distintas formas de mentiras que el hombre fabrica 

en su memoria››. 

Y es que las predicciones se demuestran generalmente erróneas. El eminente historiador marxista 

británico Eric Hobsbawm escribía en 1978: ‹‹Sólo la revolución soviética de 1917 proporciona los 

medios y el modelo para un auténtico crecimiento económico global a escala planetaria y para un 

desarrollo equilibrado de todos los pueblos››. Estas palabras, a la luz de la posterior caída del 

bloque comunista en 1989 y del conocimiento de sus angustiosos problemas internos, 

demuestran que la maestría en el conocimiento del pasado no proporciona necesariamente una 

mejor comprensión del presente ni sirve para prever el futuro, ni siquiera el más inmediato. 

 

Una metodología de síntesis. 



Por todo ello, consideramos que la Historia (al igual que la Geografía) es una disciplina de síntesis, 

que aúna la comprensión y la explicación a fin de alcanzar la interpretación histórica. De síntesis 

de otras disciplinas, también, pues todos los saberes son útiles para reconstruir el pasado. 

El historiador dispondrá para alcanzar esa interpretación de los dos métodos científicos: inductivo 

(que pasa de lo particular a lo general) e hipotético-deductivo (que pasa de lo general a lo 

particular).  

Asimismo usará todas las técnicas científicas propias de la historia y de otras disciplinas: 

matemáticas, econométricas, estadística, paleografía, diplomática, arqueología...  

 

La interpretación histórica. 

Por qué se puede y debe hacer una interpretación histórica? Se considera hoy que la Historia no 

puede contentarse con una simple enumeración o relato de los hechos (por ejemplo el positivismo 

del siglo XIX consideraba que bastaba exponer los hechos, que “hablaban” por sí mismos), sino 

que debe aportar una interpretación (Carr: ‹‹historiar significa interpretar››) que nos ayude a 

conocer mejor el pasado, el presente y el futuro, que dé sentido y utilidad a la Historia y que 

supere la tentación de convertirla en un simple divertimento, aunque aceptando unas evidentes 

limitaciones tanto en el conocimiento del pasado como en la predicción del futuro. 

 

Características del conocimiento científico. 

Veamos cuáles son las características del conocimiento científico, que se predican también para 

el histórico. 

Las características del conocimiento científico son: generalización, uso de metodología, técnicas e 

instrumentos científicos, expresión con lenguaje científico, verdad, comprobación, neutralidad, 

profesionalidad, comunicación. 

- Generalización: reúne los hechos en conjuntos que tienen alguna identidad común. 

- Uso de metodología, técnicas e instrumentos científicos.             

- Expresión con lenguaje científico para explicar el conocimiento abstracto. 

- Verdad: búsqueda de la verdad y rechazo de la falsedad. 

- Comprobación: para aceptar su validez. 

- Neutralidad: no debe estar sometido a la ideología de los grupos sociales. 

- Profesionalidad: el autor ha de ser miembro de la comunidad científica. 

- Comunicación: para que pueda ser conocido y revisado por la comunidad científica. 

 

Limitaciones científicas del conocimiento histórico. 



El conocimiento histórico científico es un conocimiento distinto al científico porque no cumple 

rigurosamente todas sus características pero también es distinto al conocimiento histórico 

cotidiano (que se basa en la memoria), porque requiere el cumplimiento de varias de las 

características del conocimiento científico ya indicadas. 

Veamos algunas de las limitaciones científicas del conocimiento histórico: la subjetividad del 

historiador, la interpretación histórica previa, la carencia de medios científicos de comprobación 

y la infinita causalidad histórica. 

- La subjetividad del historiador. Se critica que el conocimiento histórico no es objetivo ya que el 

historiador es subjetivo, al “estar en el tiempo” que estudia. Algunos positivistas, como Langlois 

y Seignobos, incluso afirman que ‹‹El valor de la afirmación de un autor depende exclusivamente 

de las condiciones en que haya trabajado›› el autor, aunque esta es una crítica estéril porque es 

casi imposible averiguar cuáles son la condiciones de trabajo en la realización de una obra 

histórica concreta. 

- La interpretación histórica previa. Partiendo de esa subjetividad, el historiador debe hacer una 

interpretación, para lo que parte generalmente de una interpretación previa (una hipótesis), 

basada en múltiples opciones individuales y sociales inherentes al historiador (su clase social, su 

formación, sus ideales políticos...), lo que afecta a su neutralidad científica. 

- La carencia de medios científicos de comprobación. El historiador carece generalmente de los 

medios para verificar absolutamente la validez científica de las hipótesis. 

- La infinita causalidad histórica. La gran mayoría de los teóricos actuales acepta que el historiador 

casi siempre estudia acontecimientos únicos, incluidos en un inmenso tejido de interconexiones 

con otros acontecimientos, lo que hace imposible aislar acontecimientos para establecer 

relaciones causales entre ellos, pues el azar y la libertad personal son muy importantes. La ley 

nunca podrá preverlo todo. En contra de esta tesis, el determinismo (por ejemplo el materialismo 

histórico) consideraba que sí se pueden establecer leyes de relaciones causales. En la actualidad, 

aun rechazando la validez científica de las causas históricas únicas, se emplea a menudo el 

concepto de causa (factor) para significar que un acontecimiento ha influido de modo decisivo en 

otros (por ejemplo la Revolución Francesa no es “la causa”, pero sí “una causa” esencial del 

nacionalismo del siglo XIX). Paul Veyne distingue tres tipos de factores: azar (causas superficiales, 

incidentes, genio, ocasión), causas materiales (causas, condiciones o datos objetivos), causas 

finales (libertad, decisión y reflexión humana). Por ejemplo en el inicio del Imperio Romano contó, 

entre otros, un azar con la aparición del gran hombre (Julio César), una causa material con la crisis 

político-social de la República, y una causa final con la decisión de César y de sus partidarios de 

transformar la estructura del poder en Roma.  

De este modo, si no se pueden establecer leyes generales, sí que se pueden definir tendencias, 

puramente empíricas y por lo tanto sin valor predictivo. Por ejemplo hay una tendencia en la Edad 

Contemporánea a que se reduzca primero la mortalidad y luego la natalidad, pero no siempre ha 

de ocurrir así. 

 

Características especiales del conocimiento histórico. 



Se caracteriza especialmente por: usar un número limitado de fuentes, basarse sobre todo en 

fuentes indirectas, usar el procedimiento de la postgnosis. 

- Usa un número limitado de fuentes: el historiador se limita a las fuentes disponibles, que siempre 

son escasas. 

- Basarse sobre todo en fuentes indirectas, que pueden ser existentes (como los seres humanos), 

inanimadas (documentos, restos, monumentos), observaciones de otros (crónicas, estudios 

históricos), memoria de otros (historia oral), propia memoria, “indicadores ilativos”, etc. En suma, 

es un conjunto de conocimientos indirectos, principalmente escritos, obtenido desde una 

experiencia científica previa. Al respecto, apunta Marc Bloch: ‹‹la existencia de intermediarios 

entre un hecho pasado y el historiador es el criterio de distinción entre conocimiento directo e 

indirecto››. 

- Usar el procedimiento de la postgnosis, al partir del conocimiento previo de los efectos de los 

hechos que estudia. 

El método contrario, de la prognosis, parte de los hechos para deducir los efectos (leyes de causa-

efecto), pero ya hemos razonado porqué la historia no es capaz de formular leyes explicativas y 

predictivas sobre los hechos sociales. 

 

Los niveles del conocimiento histórico. 

En la Historia hay tres niveles de conocimiento relacionados con la especialización profesional. 

Son la historia propiamente dicha, la metodología de la historia y la teoría de la historia, cada 

nivel con sus propios especialistas. 

1) Los problemas inmediatos, que estudian los historiadores (los cuales se dedican a ‹‹construir la 

Historia mediante sus investigaciones››). 

2) Los problemas metodológicos y de las técnicas de investigación, que estudian los metodólogos 

de la historia. 

3) Los problemas teóricos: Epistemología, Gnoseología, Historiografía, Teoría de la Historia, etc., 

que estudian los teóricos del conocimiento histórico, los historiólogos. 

 

2. TIEMPO HISTÓRICO Y CATEGORÍAS TEMPORALES. 

2.1. EL TIEMPO HISTÓRICO. 

La Historia como ciencia del tiempo. 

Como explica Bloch, la historia es ‹‹la ciencia de los hombres en el tiempo››, así que el tiempo, la 

dimensión temporal, es la categoría por excelencia de la historia, por encima del espacio. 

Podríamos decir, simplificando mucho, que dentro de las ciencias sociales la Historia es la ciencia 

del tiempo y la Geografía la ciencia del espacio. 

 



TIEMPO, DURACIÓN Y SUCESIÓN. 

El tiempo y el tiempo histórico. 

La noción de tiempo, siempre muy debatida en Filosofía (Aristóteles, Descartes, Leibniz, Newton, 

Kant...), está en íntima relación con los conceptos de duración y sucesión. El tiempo, para 

Aristóteles es ‹‹la medida del movimiento según un antes y un después››; para Descartes ‹‹Es un 

modo inseparable de las cosas, es la duración misma de los acontecimientos››; para Leibniz ‹‹el 

orden de los fenómenos sucesivos››; y para Newton ‹‹El tiempo es un atributo de Dios, es la 

duración infinita de Dios››. Se podría definir el tiempo como la duración de los acontecimientos, 

pero hay también un tiempo inmediato (del acontecimiento) y un tiempo sucesivo (del cambio). 

El tiempo histórico es la objetivación del tiempo subjetivo por la ciencia histórica, como explica 

Bagu. El tiempo histórico se construye sometiendo el tiempo subjetivo al tiempo objetivo. Un 

sometimiento posible gracias al perfeccionamiento de los sistemas de cuantificación. Así se puede 

construir el tiempo histórico: ‹‹que es el que permite a cada individuo vislumbrar un horizonte 

temporal donde el presente se vuelve inteligible a través de una comprensión real de su pasado 

como ser humano y le hace concebir su actividad y la de las demás personas (la sociedad en 

definitiva), como un proceso conflictivo y dialéctico con continuidad histórica››. 

Para Bagu, hay tres dimensiones en la temporalidad: 

a) El transcurso, el tiempo organizado en secuencia. 

b) El espacio, el tiempo como un campo de operaciones. 

c) La intensidad, el tiempo como rapidez de transformaciones y riqueza de combinaciones. 

Así, la Historia, mediante sus métodos y técnicas, consigue que el tiempo subjetivo del individuo 

sea objeto del conocimiento científico. 

 

La duración. 

La duración es la noción del paso del tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de un 

proceso o cosa. El tiempo, como demostró Bergson, se aprecia siempre de modo subjetivo, 

aunque la cronología procura objetivarlo. 

 

La sucesión. 

La sucesión es la continuación ordenada de una serie de hechos en el tiempo. El historiador se 

interesa por la sucesión porque le permite valorar las semejanzas y diferencias entre los distintos 

procesos evolutivos de las sociedades.  

Tradicionalmente la filosofía de la historia se ha dividido en dos grandes concepciones de la 

sucesión: la lineal (el progreso constante y determinado en etapas hacia la realización de la 

historia) y la cíclica (la repetición de ciclos en la historia de los pueblos, entendidos como 

organismos vivos). Ambas hoy parecen superadas, apareciendo la Historia como un proceso 



irregular, no determinado, de cambios y continuidades en el tiempo, que pueden ser de 

intensidad y duración variables. 

 

CAMBIO Y CONTINUIDAD. 

El tiempo de la historia fluye en una tensión entre dos opuestos: los factores de cambio y de 

continuidad, cuyo imposible equilibrio marca la sucesión de los hechos históricos. 

Debemos distinguir las distintas velocidades históricas de los hechos políticos (rápidos), 

económicos (menos rápidos e incluso lentos, como en la Edad Media) y socio-culturales o de las 

mentalidades (siempre lentos en comparación). 

 

Los conceptos. 

Al respecto hay varios conceptos esenciales: cambio, acontecimiento, coyuntura, estructura, 

evolución, revolución, continuidad, desarrollo, condicionamiento, causa, factor, tendencia. 

Cambio: constatación de diferencias en una determinada dirección. El cambio referido a una 

estructura social puede ser un acontecimiento (corto plazo), coyuntural (a medio o largo plazo) o 

estructural (permanente).  

Acontecimiento: el hecho histórico relevante. Es un nudo de relaciones (Veyne). 

Coyuntura: movimiento a medio o largo plazo en la sociedad que afecta a aspectos aislados o 

secundarios. 

Estructura: realidad (política, económica, cultural) resistente al cambio y que perdura a muy largo 

plazo. 

Evolución: es el cambio estructural lento. 

Revolución: es el cambio estructural rápido. La rapidez es subjetiva (por ejemplo la revolución 

neolítica duró miles de años, mientras que la Revolución Francesa sólo unos pocos). 

Continuidad: es la permanencia de una estructura a lo largo del tiempo. 

Desarrollo: aparición y crecimiento de los cambios. También descripción de los cambios con 

indicación de su mecanismo de actuación  

Condicionamiento: interacción con un acontecimiento que favorece el cambio. 

Causa: motivo decisivo y necesario del hecho o cambio. Cuanto más particular y pequeño es el 

cambio, más fácil es identificar una causa decisiva. Por ejemplo la II República se proclamó justo 

el 14 de abril porque ese día los republicanos ganaron las elecciones municipales. 

Factor: causa no única que contribuye al cambio. Los cambios más complejos tienen incontables 

factores. Por ejemplo, la II República sustituyó a la Monarquía debido a numerosos factores 

políticos, económicos y sociales. 

Tendencia: movimiento predecible hacia una situación. 



 

La teoría de Braudel de los tres tiempos. 

Braudel diferencia entre acontecimiento a corto plazo (por ejemplo la Peste en 1348; la muerte 

de Franco en 1975), coyuntura a medio plazo (por ejemplo la crisis demográfica-social en 1344-

1348; los últimos años del franquismo en 1968-1975) e historia lenta a largo plazo (la longue durée 

del estancamiento y la definitiva crisis desde 1320 hasta el siglo XV; el franquismo entre 1936 y 

1975). Los ejemplos se extienden a todas las épocas. Más pormenorizadamente, la duración, 

según Braudel, puede adoptar tres escalas: 

 

El tiempo corto. 

Propio de los acontecimientos, ha sido muy utilizado por las corrientes historiográficas que se 

centraban en el análisis de documentos. Puede el acontecimiento servir como indicador ilativo 

(aquel dato del que se sacan conclusiones) de los movimientos más duraderos y ser relacionado 

con sus causas y efectos. El tiempo corto es el tiempo del cronista, del periodista, de la vida 

cotidiana. Para muchos historiadores (sobre todo Braudel) es la más ‹‹engañosa de las 

duraciones››, por su excesivo detallismo y documentalismo, y debe ser sustituido por el tiempo 

medio y largo. 

 

El tiempo medio.  

Es el de la coyuntura, que en el caso de la Historia Económica conduce al estudio de fluctuaciones 

económicas, en forma de ciclos regulares, clasificados en: 

a) Movimientos de corta duración, que van desde los diarios, semanales o mensuales, a los ciclos 

Kitchin (3-4 años) y Juglar (7-10 años), con los periodos de expansión, crisis, depresión y 

recuperación. 

b) Movimientos de larga duración: son los ciclos Kondratieff (50-60 años), de tendencia secular 

(de un siglo) o interciclo (10-20 años). 

 

El tiempo largo.  

Es el de la larga duración de las estructuras. Braudel ha sido su mejor investigador, aunque haya 

sido criticado por Vilar por su “fatalismo estructural”. Para Braudel ejemplos de estas 

permanencias de las estructuras en el tiempo son: la dificultad de romper los marcos geográficos 

y biológicos, los esquemas mentales que permanecen, los “universos construidos” por la ciencia 

(los de Aristóteles, Galileo o Newton), el capitalismo comercial, etc. Lo mental evoluciona más 

lentamente que lo económico. 

 

2.2. LA CRONOLOGÍA. 



La Cronología estudia el orden y las fechas de los acontecimientos. Dado que la duración es 

subjetiva, para hacerla uniforme y objetiva las civilizaciones idearon métodos de cronología para 

computar el tiempo. Los conceptos más importantes son: unidades de tiempo, calendarios, 

edades y periodos. 

 

Unidades de tiempo. 

Las unidades de tiempo miden el paso del tiempo, desde las unidades más breves (segundo, 

minuto, hora) a las largas: día, semana, mes, año, lustro (cinco años), decenio (diez años), siglo 

(100 años) y milenio (1000 años). 

 

Calendarios. 

Los calendarios ordenan el tiempo tomando como fecha de referencia acontecimientos 

importantes de las distintas civilizaciones, lo que ha favorecido la existencia de muchos 

calendarios: egipcio, judío, griego, musulmán, cristiano, chino, japonés... Así, la “era cristiana” 

(calendario gregoriano, adoptado en 1580) toma como fecha de inicio el año 1 (que se creía 

correspondiente al nacimiento de Cristo, aunque en realidad nació en el 4 aC), por lo que se 

señalan como aC las fechas anteriores y a veces como dC las posteriores. 

 

Edades. 

Se ha realizado una división ficticia del tiempo histórico, en edades, que tienen como fechas 

aproximadas (las fechas más emblemáticas de cortes son 330, 410, 476, 1453, 1492, 1517...): 

Prehistoria: 2 M aC-3000 aC. 

Edad Antigua: 3000 aC-400 dC. 

Edad Media: 400-1500. 

Edad Moderna: 1500-1789. 

Edad Contemporánea: 1789-hoy. 

Esta artificial división temporal corresponde al eurocentrismo de la civilización occidental y a la 

historiografía tradicional. No es universal porque muchos pueblos han tenido una evolución 

histórica distinta (por ejemplo algunos pueblos aún viven en el Neolítico; China no vivió un corte 

entre la Edad Antigua y la Edad Media hasta el siglo XV) y se acepta generalmente aunque es 

criticable (la Prehistoria “también” es Historia aunque no hay documentos escritos). 

 

Periodos. 

Los periodos son otras divisiones artificiales del tiempo más cortas que las edades. Son cortes 

temporales realizados por los historiadores para juntar unidades de tiempo relevantes, 



basándose en factores objetivos, con una duración generalmente irregular. Por ejemplo los 

periodos románico y gótico, el periodo de las revoluciones liberales... La periodización es un 

problema recurrente de la Historia (Kula, Topolski). 

La periodización es un tema muy controvertido, pues la datación de los acontecimientos y sobre 

todo de los cambios históricos es altamente subjetiva. 

Kula distingue las periodizaciones: 

1) Convencionales, las más simples, sobre aspectos concretos o periodos cortos. 

2) Objetivas, las más complejas, sobre periodos cuya diferenciación se basa en el proceso 

histórico. 

Topolsky distingue en las objetivas una subclasificación: 

A) Las periodizaciones cíclicas, sobre largos periodos, espacios grandes, con fluctuaciones cíclicas. 

Hay teorías como la del movimiento pendular o eterno retorno, la del movimiento direccional en 

espiral, etc. 

B) Las periodizaciones direccionales, que imaginan un límite, un fin, como en el Juicio Final de los 

cristianos que imaginó San Agustín. 

C) Las periodizaciones irregulares, que son las más usadas y se basan en factores políticos, 

económicos (el más utilizado por el marxismo) o culturales (Renacimiento, Barroco, etc.). 

 

3. EL HISTORIADOR Y LAS FUENTES.  

3.1. LAS FUENTES HISTÓRICAS. 

Las fuentes históricas son todo tipo de documento, testimonio o simple objeto que sirve para 

transmitir un conocimiento total o parcial de hechos del pasado. Todo lo que aporte información 

sobre otras épocas es una fuente histórica. 

Los historiadores, como Marrou y Bernheim han procurado definir las fuentes, de un modo más 

preciso, como los productos del hombre que facilitan el proceso cognoscitivo de reconstrucción 

de los hechos históricos. 

Marrou considera que las fuentes son ‹‹todo aquello que en la herencia del pasado pueda 

interpretarse como un indicio revelador por algún concepto de la presencia, de la actividad, de los 

sentimientos y el modo de pensar del hombre que nos precedió››. 

Bernheim opina que ‹‹las fuentes son resultado de la actividad humana que, por su destino o por 

su propia existencia, origen u otras circunstancias, son particularmente adecuadas para informar 

sobre hechos históricos y para comprobarlos››.  

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES. 



La historiografía ha desarrollado muchas clasificaciones y ninguna es universalmente aceptada. 

Por ejemplo las fuentes en potencia y las efectivas (mediante el trabajo del historiador); las locales 

y las nacionales; las escritas y las orales; etc.  

La clasificación historiográfica de las fuentes informa que a finales del siglo XVII la escuela erudita 

distingue entre auténticas y falsas. 

Lelewel (1815): 1) tradición (orales), 2) no escritas (monumentos), 3) escritas. 

Droysen: 1) monumentos (fuentes involuntarias pero hechas para durar en la posteridad), 2) 

restos (todas las obras humanas), 3) fuentes (realizadas a propósito como fuentes). 

Topolsky: 1) Directas (restos) e indirectas (documentos para conservar la memoria del pasado). 2) 

Escritas y no escritas. Las escritas están subdivididas según los distintos destinatarios (personas 

coetáneas, posteridad, historiadores). 

Una de las clasificaciones más comunes es: 

Escritas: manuscritas o impresas; documentos, prensa, memorias, correspondencia, obras 

literarias. Los documentos son los más usados y se diferencian en públicos y privados; políticos, 

jurídicos, económicos; cuantitativos (estadísticas); censos, registros... 

Iconográficas: obras plásticas (pinturas, esculturas...) y gráficas (fotografías, cine...). 

Testimonios orales: directos o grabados. 

Fuentes varias: instrumentos de trabajo, útiles... 

Fuentes arqueológicas: restos materiales del pasado descubiertos mediante excavaciones. 

 

3.3. EL RIGOR DE LAS FUENTES. 

Las fuentes no son siempre válidas científicamente, por lo que se debe valorar el rigor de las 

fuentes con un análisis crítico permanente, sin caer, por ejemplo en el “fetichismo de los textos”. 

Así, para Pierre Vilar sólo la repetición de los testimonios es una garantía válida de que sean 

fidedignos. 

 

Crítica de las fuentes. 

Salmon explica el método crítico de las fuentes, que divide en crítica externa y crítica interna.  

1) La crítica externa (o crítica de autenticidad), se divide a su vez en crítica de procedencia y de 

restitución.  

2) La crítica interna (o crítica de fiabilidad), se divide a su vez en crítica de interpretación, de 

competencia, de sinceridad y de exactitud.  

El rigor de las fuentes se determina por su autenticidad (fuente) y fiabilidad (informante). 

 



Autenticidad. 

La autenticidad se refiere a la fuente que transmite la información. Puede ser auténtica/falsa en 

4 sentidos: 

a) fecha-lugar: puede ser auténtica sobre su contexto espacio-tiempo pero falsa para los datos 

que dé. 

b) alcance o tema de la investigación: puede ser falsa pero informar verdaderamente de porqué 

se mintió. 

c) total o parcial: de modo que no sea anacrónica o discordante en exceso respecto a otras fuentes. 

d) original (o copias), aunque puede ser original y falsa. 

 

Fiabilidad. 

La fiabilidad o credibilidad se refiere al informante, que sólo transmite información verdadera si:  

a) puede acceder a la verdad (accesibilidad). 

b) si quiere transmitirla (intencionalidad). 

https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2011/02/el-conocimiento-historico-tiempo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com/2011/02/el-conocimiento-historico-tiempo.html


LAS FUENTES HISTÓRICAS Y SU CLASIFICACIÓN 

Las fuentes históricas son cualquier testimonio (escrito, oral, material) que permite la 

reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos históricos. Las fuentes 

históricas constituyen la materia prima de la Historia. 

 

 

Pragmática Sanción de 1769 por la que se expulsa a los Jesuitas de los territorios españoles. Es 

una fuente histórica escrita, concretamente, un documento jurídico o legislativo. Por su origen 

constituye una fuente primaria. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_604mLNqiNmE/TS9wGMmVszI/AAAAAAAAAlE/EzzEHPtFjlY/s1600/pragmatica.jpg


La diversidad de fuentes históricas puede ser objeto de diferentes clasificaciones según su origen, 

el soporte en el que se encuentran, la temática que abordan o a la que se refieren, la 

intencionalidad (si la tienen), etc.  

• Por su origen, las fuentes históricas se clasifican en fuentes primariaso directas y fuentes 

secundarias, indirectas o historiográficas. 

1. Las FUENTES PRIMARIAS proceden de la época que se está investigando. Son 

testimonios de primera mano contemporáneos a los hechos: leyes, tratados, 

memorias, censos de población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida 

cotidiana... 

2. Las FUENTES SECUNDARIAS han sido elaboradas con posterioridad al período que 

se está estudiando y son obra de los historiadores. Fundamentalmente son los 

libros de texto, los manuales, los estudios científicos y artículos de revistas 

especializadas... También son fuentes secundarias los gráficos y los mapas 

temáticos realizados con datos primarios. 

• Según el soporte en el que se presentan, las fuentes históricas pueden clasificarse en: 

1. Fuentes ESCRITAS o TEXTUALES: Son las fuentes más habituales y pueden ser primarias o 

secundarias. Las primarias son los documentos jurídicos (leyes i testamentos) y textos 

oficiales, las memorias, cronicas, censos y registros parroquiales, cartas, diarios privados, 

prensa y ensayos de la época, textos literarios del momento... Las secundarias son los 

libros de historia y otros trebajos de los historiadores. 

2. Fuentes GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS: Normalmente son fuentes secundarias en las cuales 

se muestran datos numéricos sobre determinados temas  de carácter económico, 

demográfico, climático, etc. Son fuentes de información cuantitativa y se representan 

habitualmente en forma de tabla de datos o gráficos. 

3. Fuentes ICONOGRÁFICAS: Son fuentes primarias e incluyen cualquier tipo de imágenes: la 

pintura, las fotografías, los grabados, les ilustraciones y los carteles, las caricaturas, los 

cómics, etc. 

4. Fuentes CARTOGRÁFICAS: Son los mapas. Raramente son fuentes primarias. Los mapas 

tienen un lenguaje específico que es necesario poder interpretar, para lo que debe 

adjuntarse una clave (o leyenda) con el significado de los símbolos, los colores o las tramas 

utilizados en su realización. Los mapas históricos son temáticos y de dos tipos: sincrónicos 

(o estáticos) (explican la situación en un momento determinado) y diacrónicos (o 

dinámicos) (explican la evolución de una situación histórica y los cambios que se han 

producido). 

5. Fuentes MATERIALES (restos materiales y construcciones, objetos personales, 

herramientas, monedas, armas, objetos decorativos, etc): Son fuentes primarias y 

proporcionan información sobre diversos aspectos, como el poder, la riqueza, la sociedad, 

la vida cotidiana y las costumbres, los gustos y las modas. 



6. Fuentes ORALES: Pueden ser testimonios directos o grabaciones en diferentes soportes. 

La entrevista es la fuente más habitual, pero también se incluyen los discursos, los 

programas de rádio, las canciones, los cuentos... Son fuentes primarias. 

  

 

Este mapa sobre las Guerras Balcánicas (1912-1913) es diacrónico, ya que compara la situación 

antes y después de la guerra. Es una fuente secundaria. 

• Según su temática, teniendo en cuenta que las fuentes históricas tratan y nos dan 

información sobre alguno o diversos aspectos (política, economía, sociedad, ciencia y 

técnica, religión, cultura, arte), pueden ser: fuentes políticas, económicas, técnicas y 

científicas, sociales, religiosas, militares... Las leyes, en cualquiera de sus formas 

(pragmática, decreto, constitución...) son fuentes jurídicas o legislativas. 

• Finalmente, en cuanto su intencionalidad, aunque la mayor parte de las fuentes históricas 

son exclusivamente informativas, en algunas, como las caricaturas, discursos políticos, o 

algunos artículos de prensa, se observa una clara intencionalidad crítica, satírica o 

panegírica (de elogio a alguien) que si resulta muy evident es conveniente destacar. Por 

su parte, las fuentes jurídicas o legislativas tienen una intencionalidad (y función) 

normativa y reguladora. 

http://1.bp.blogspot.com/_604mLNqiNmE/TTHcDOxhptI/AAAAAAAAAlI/G_3IGsQhLT4/s1600/Guerras_Balcanicas.jpg


 

Caricatura aparecida en la revista La Flaca en 1869. Es una sátira sobre los problemas para elegir 

un nuevo rey tras el destronamiento de Isabel II. 

 

 

 

Esquema extraido del libro "Historia del Mundo Contemporáneo" de 1º de Bachillerato.  Editex. 

Madrid 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Flaca_%28revista%29
http://4.bp.blogspot.com/_604mLNqiNmE/TTHfGjaTwRI/AAAAAAAAAlQ/lobX3jXZn4U/s1600/caricatura+sexenio.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_604mLNqiNmE/TTHe4Z4limI/AAAAAAAAAlM/0QgZpGUx1LU/s1600/Tipos_de_fuentes_historicas.jpg


HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA E HISTORIOLOGÍA 

Cuando se estudia la historia de la humanidad, siempre hay que tener presentes las diferencias entre 

estos términos cuyas definiciones serían: 

• La historiografía es el arte de escribir la historia, pero también la ciencia de la historia. La 

historiografía es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos 

históricos acontecidos y registrados. 

• Debe tenerse muy presente que una teoría de la historia, o historiología, no trata de explicar 

por qué sucedieron ciertos acontecimientos históricos concretos de carácter episódico o 

anecdótico, ni trata de hacer predicciones a medio plazo sobre los acontecimientos futuros 

concretos, sino que tiene el objetivo mucho más modesto de identificar simplemente 

patrones regulares y causas generales de los procesos históricos, especialmente a largo 

plazo. 

• La historia como conjunto de hechos realmente acontecidos en el pasado de la humanidad; 

aunque muy frecuentemente se entiendan restrictivamente como hechos históricos 

únicamente a los acontecimientos trascendentes, los que tienen un alcance lo 

suficientemente amplio como para ser útiles para la comprensión de hechos posteriores, o 

al menos los que son interpretados así desde la perspectiva del historiador que los destaca 

o considera dignos de recuerdo (memoria histórica). 

https://aidhvegazca.wordpress.com/2015/06/22/historia-historiografia-e-historiologia/ 

 

¿Qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? 

   

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización político-militar, formada 

mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam del Estado de 

Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el primero de enero de 1994 a raíz del 

levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y las 

poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán, Chalam, Simojovel 

y San Andrés Larráinzar. 

 

La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del EZLN; en ella se invocaba 

el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército federal, señalado como el "pilar 

básico de la dictadura [...] monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo 

federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari". La Declaración 

exponía también las demandas del grupo que consistían en "trabajo, tierra, techo, alimentación, 

salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz". 

 

Los orígenes del EZLN se remontan a los primeros años de la década de 1980 cuando un pequeño 

grupo guerrillero —formado por mestizos e indígenas— se instaló en la zona montañosa de la Selva 

https://aidhvegazca.wordpress.com/2015/06/22/historia-historiografia-e-historiologia/


Lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo 

con documentos internos de la organización, "el EZLN fue creado para conquistar por medio de la 

lucha armada la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha 

hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista". 

 

Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 

sesenta y durante toda la década de los setenta. El grupo que actuaba bajo el nombre de Fuerzas 

de Liberación Nacional (FLN) ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 

setenta, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la ciudad de México fue 

descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas 

como en la ciudad de México, fueron muertos. 

 

A pesar de que ni en los documentos internos del grupo ni en la Primera Declaración de la Selva 

Lacandona hay referencias explícitas a la problemática indígena ni demandas concretas para las 

etnias del país, es innegable el carácter indígena de la organización. Su principal base social se 

encuentra en los municipios indígenas de la región de las Cañadas, de los Altos y la zona norte de 

Chiapas. Un número considerable de sus mandos son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato 

militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI). 

 

Las investigaciones recientes sobre el EZLN (Jan de Vos, Maya Lorena Pérez Ruiz, Carlos Tello Díaz, 

etcétera) aportan datos que permiten pensar que a medida que el número de indígenas en la 

organización fue aumentando, la importancia de las demandas indias también fue incrementándose 

y que, tras el alzamiento del primero de enero y ante la inexistencia de otros frentes armados de las 

FLN en el país, las comunidades indígenas terminaron por imponer un programa propio vinculado 

con las reivindicaciones del movimiento indígena nacional más que con las luchas tradicionales de 

los grupos armados de izquierda (De Vos, 2002; Pérez Ruiz, 2000; Tello Díaz, 1995). 

 

Desde el surgimiento público del EZLN ha habido quienes, desde distintos frentes, han buscado 

descalificar o minimizar el peso indígena de la organización. La existencia de un líder mestizo, el 

subcomandante Marcos, ha llevado a muchos a insistir en que la dirigencia del EZLN está formada 

por mestizos urbanos, e incluso extranjeros, que han manipulado a un grupo de indígenas aislados, 

ignorantes y sumamente pobres para llevar a cabo su propio programa. 

 

Dichas tesis, además de ser despreciativas de los pueblos indígenas, pasan por alto el que mucho 

antes de la llegada a Chiapas de los fundadores del EZLN, las poblaciones indígenas de la Selva y de 

los Altos habían sido protagonistas de movimientos sociales y contaban con un alto grado de 

organización política. Al menos desde los años treinta diferentes sectores de la población indígena 

participaron en actividades políticas con el propósito de mejorar su condiciones de vida: primero en 

las organizaciones cardenistas que impulsaron el reparto agrario, en el movimiento de colonización 



de la selva de los años cincuenta, más tarde participando en los movimientos religiosos que 

surgieron en la zona (ya fueran católicos o protestantes) y en las organizaciones surgidas del 

Congreso Indígena de 1974. 

 

El núcleo guerrillero que se instaló en la Selva se encontró con una sociedad indígena politizada y 

con experiencia en la movilización social que había buscado por distintas vías organizarse para 

resolver sus problemas. Por otra parte, pese al aislamiento geográfico de las poblaciones indígenas, 

los pobladores habían mantenido contacto permanente con distintas organizaciones políticas y 

sociales (las centrales campesinas priístas, los partidos políticos nacionales, la Iglesia Católica, las 

confesiones protestantes, asociaciones campesinas independientes, organizaciones de izquierda, 

etc.); esto muestra que los pobladores de la región tenían una visión de la política que puede ayudar 

a entender por qué algunas de estas comunidades optaron por la vía armada para defender sus 

intereses. 

 

El peso de las demandas indígenas en el programa y discurso del EZLN fueron haciéndose más 

patentes a partir de la tregua decretada por el gobierno y secundada por los zapatistas, el 12 de 

enero. Con el establecimiento de las mesas de diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas 

comenzó un proceso para llegar a una solución que condujera a la paz y al establecimiento de una 

nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país. En este sentido se reforzó el carácter 

indígena del EZLN, pues en la negociación con el gobierno federal, los zapatistas actuaron como 

representantes del movimiento indígena nacional al incorporar los reclamos y propuestas 

contenidas en los programas de las diversas organizaciones del país. 

 

Las negociaciones que se iniciaron durante el sexenio de Salinas de Gortari y continuaron durante 

los primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo, fueron interrumpidas por los zapatistas cuando 

el gobierno federal lanzó una propuesta de reformas constitucionales que no respetaba los acuerdos 

alcanzados en las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar. A la suspensión del diálogo 

determinada por los zapatistas, el gobierno de Ernesto Zedillo respondió con una nueva ofensiva 

militar que incluía la liberación de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes del EZLN y el 

hostigamiento contra las comunidades indígenas zapatistas. 

 

Las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron que ser revertidas parcialmente debido a la 

respuesta de la sociedad mexicana, la cual rechazó la salida violenta al conflicto y se manifestó a 

favor del diálogo y la paz a través de marchas y movilizaciones en todo el país, además de una 

intensa presión internacional que se expresó por medio de la formación de organizaciones de 

solidaridad con el movimiento zapatista en diversos países de América y Europa, principalmente. 

 

La historia del EZLN es compleja y ha estado marcado por transformaciones, fracturas y 

reformulaciones a lo largo de veinte años de existencia. Es posible distinguir un primer momento en 

la vida de la organización, cuando los militantes provenientes de las ciudades se encontraron con el 



mundo indígena, el cual no se ajustaba a las concepciones ideológicas de los precursores del 

movimiento armado, y se vieron obligados a modificar buena parte de sus tesis sobre el cambio 

social y la lógica de la lucha armada. El segundo momento es la consolidación de un proyecto que 

planteaba a los indígenas y campesinos de Chiapas la lucha de liberación nacional y la propuesta de 

instaurar un modelo socialista de nación; el tercer momento, producto del levantamiento del 

primero de enero, tiene que ver con un replanteamiento de los objetivos y propósitos del EZLN que 

implicó dar un papel central a las demandas indígenas, a la lucha por la autonomía, al 

cuestionamiento del capitalismo neoliberal y a la movilización por una nueva democracia que 

reconozca la pluralidad de las sociedades y el derecho de cada comunidad a elegir su propia forma 

de gobernarse. 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?num_pre=48 
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