
12 EL CAMBIO DE SIGLO



• Dominio del modelo empírico-positivista
• Fustel de Coulanges: “No soy yo el que habla, es la Historia la que habla a través de mí”
“la Historia es pura ciencia, una ciencia como la física o la geología”
• Lord Acton: 1902 Cambridge Modern History

DUDAS

• Jacob Burckhardt ---- Historia de la cultura y la civilización

• La era de Constantino el Grande (1853)
• La cultura del Renacimiento en Italia (1860) Zeitgeist



Historiografía EEUU

Apertura al método hipotético-deductivo
de otras ciencias sociales

Frederick Jackson Turner: El significado de la 
frontera en la Historia americana (1893)

“debe tenerse en cuenta todas las 
esferas de la actividad del hombre”

“ningún ámbito de la vida social puede 
comprenderse aislado de los demás”

Darwinismo 
social

Ch. Darwin El origen de las especies 
por medio de la selección natural (1859)

Búsqueda de leyes de evolución social similares al 
principio biológico de la selección natural de las especies



Positivismo
+

Darwinismo social
+

Método hipotético-deductivo

Descubr. Leyes evolutivas, 
estructuras, pautas generales

Sociología

Durkheim: La división del trabajo social

Weber: La ética protestante y el espíritu del capitalismo

Filología Boop: Gramática comparada de las lenguas indoeuropeas

Antropología

Tylor: Cultura primitiva

Morgan: La sociedad antigua

Frazer: La rama dorada: un estudio 
comparativo de las religiones



Darwinismo 
social

Reduccionismo biologicista

Teorías racistas

Historia: existencia de razas humanas enfrentadas

Conde de Gobineau (Fr.), Ernst Haeckel (Germ.), Robert Knox (Scot.), 
Houston Stewart Chamberlain (Germ.-Br)

Rasgos físicos raciales determinan  características culturales 
y virtudes morales e intelectuales de cada grupo

Superioridad de una raza sobre otra



Karl Pearson (1900): La Historia nos enseña un único modo en el
que se produce un estado de civilización; a saber: la lucha de una raza
contra otra raza, y la supervivencia de la raza más apta mental y
físicamente […]. Esta dependencia de la supervivencia de la raza más
apta, terrible como pueda parecer a algunos, proporciona a la lucha por
la vida sus rasgos redentores; es la terrible prueba de la que surge el
mejor metal […]. El camino del progreso está sembrado de despojos de
naciones, por todas partes hay restos visibles de la hecatombe de las
razas inferiores y de las víctimas que no encontraron la estrecha vía
hacia la mayor perfección.



Críticas Modelo Empírico-Positivista

W. Dilthey

Crítica a pretensiones rankeanas de historia científica y objetiva

Crítica a la validez de obras excesivamente especializadas

Camille Jullian vs. Especialización minifundista y falta de criterio

Respuesta:

Cambridge Modern History

Revue de synthése historique

síntesis histórica comparativa
+ 

calidad profesional
+ 

divulgación pública

Obj.



EEUU – Robinson
Demanda a favor de una 
Nueva Historia (1912)

Superación énfasis aspectos políticos

Entronque con ciencias sociales

Conexión del pasado con el presente de un 
modo pragmático y utilitario al servicio de 
una sociedad democrática

En su sentido más amplio, la Historia incluye todo rastro y
vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el hombre
desde su aparición en la tierra. Tanto puede aspirar a seguir el
devenir de las naciones como a describir los hábitos y
emociones del más oscuro de los individuos. Sus fuentes de
información se extienden desde los rudos bifaces pétreos de
Chelles hasta el periódico de esta mañana. Es la ciencia amplia
y global de los fenómenos humanos pretéritos.



Influencia Marxista

Aceptación/Rechazo

Atractivo/Reto Intelectual
Explicación global y racional del curso 
efectivo de los procesos históricos

Causas de las transformaciones 
de los modos de producción y 
estructuras económicas

Ligazón con conflictos 
sociales y políticos

Influencia en el universo 
cultural e intelectual

Modelo racional 
interpretativo 
para superar el 
agotamiento del 
modelo 
empírico-positivista



Influencia, 
pero rechazo

Max Weber

Benedetto Croce

Aceptación concepción materialista de la Historia

Rechazo proposiciones políticas de Marx

Sociólogos: Vilfredo Pareto, 
Gaetano Mosca, Robert Michels

Concepto de “Élite”



12.1- La historia económica y la historia 
social

Desarrollo universal del Capitalismo
+

Difusión Tesis Marxistas

Historia Económica

Toynbee: Lecciones sobre la Revolución Industrial (1884)

Clapham: El desarrollo económico 
de Francia y Alemania (1921)

The Economic History Review (GB)

Beard: Una interpretación económica 
de la Constitución (1913)



Historia 
Económica

Correctivo al modelo de Ranke
¿Por qué?

Materia de estudio: precios, rentas, 
endeudamiento, producción, 

demografía, consumo

Magnitudes cuantificables 
en series estadísticas

Aplicación método 
hipotético-deductivo y empirismo

Tratamiento de estructuras
y procesos sociales 
anónimos y masivos

Superación singularidad del 
hecho irrepetible individual



Historia Social
Ritter: “estudio de grupos sociales, sus interrelaciones y sus funciones 
en las estructuras y procesos económicos y culturales”

Contexto: Exp. Capitalismo – Sociedades de Masas

Uso de recursos estadísticos y cuantificación numérica

Trevelyan: “Historia sin política”



Lawrence Stone: Si hemos de dar significado histórico a estas
apariciones fugaces (las conductas de los individuos), es preciso
asegurarnos de que son típicas, lo que sólo las estadísticas revelarán. La
Historia política es diferente y más fácil. En un tiempo determinado sólo
hay un primer ministro -si es que lo hay- y las políticas exterior y
económica no exceden, en el peor de los casos, de tres. Pero un grupo
social consta de grandes masas de hombres, cada uno de los cuales es un
ser humano, y como tal una variante parcial de la norma. La medida
estadística es el único medio de deducir un modelo coherente del caos de
conductas personales y de descubrir lo que es una muestra típica y lo que
se aparta del modelo normal. El no haber aplicado esos conceptos ha
llevado a generalizaciones descabelladas e inadmisibles sobre fenómenos
sociales, basadas en un puñado de ejemplos destacados y bien
documentados.



• Beatrice & Sidney Webb The History of Trade Unionism (1894)
• Estudio del sindicalismo

• John & Barbara Hammond Efecto industrialización británica
• The Village Labourer (1911)
• TheTown Labourer (1917)
• The Skilled Labourer (1919)

• Francia: Jean Jaurès > Georges Lefebvre
• Les Paysans du Nord pendant la Révolution Française (1924)
“No basta con describir; hace falta contar (numéricamente)”



Ernest Labrousse Esbozo del movimiento de precios y rentas en Francia en el siglo XVIII (1993)

Henri Pirenne

Las ciudades de la Edad Media (1927)

Mahoma y Carlomagno (1937)

Max Weber: Estamos absolutamente de acuerdo en que la Historia debe
establecer lo que es específico, por ejemplo, de la ciudad medieval; pero esto
sólo será posible si primero descubrimos lo que falta en otras ciudades (antiguas,
chinas, islámicas).
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