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Definiciones
MICROHISTORIA 

Rama de la historia social y cultural, desarrollada

principalmente en la segunda mitad de siglo XX

en Italia, que parte de pequeños elementos como

eventos, personajes o situaciones para construir una

propuesta interpretativa ampliada sobre un proceso o

una sociedad. Es una apuesta teórica y

metodológica que platea la reducción de la escala

a partir de una fuente específica y del análisis

exhaustivo de esta. Su propuesta que pretende

resaltar la voz de personajes que no han sido

abordados desde otras miradas de la historiografía,

por lo cual se podría inscribir dentro de los estudios

subalternos.

PARADIGMA INDICIARIO

Apuesta teórico/metodológica, desarrollada por

Carlo Ginzburg, que inspirada en Freud y Sherlock

Homes plantea un “método” histórico que a

partir de las fuentes con las que cuenta el

investigador, es capaz de asumir por medio de

indicios interpretaciones que no están dichas

expresamente dentro de las fuentes; sino que a

partir de la relación y diálogo entre contexto,

historiografía, y fuentes externas que se llega a

emitir juicios y proponer conclusiones.
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MICROHISTORIA 
Y SUS AUTORES
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Sus más destacados historiadores son los autores próximos a la revista

italiana Quaderni Storici como Giovanni Levi (microhistoria social), Carlo

Ginzburg (microhistoria cultural), Carlo María Cipolla (Cañones y Velas), entre

otros.

También pueden encontrarse tratamientos fuera de Italia, como Georges Duby (El

Domingo de Bouvines), Emmanuel Le Roy Ladurie (Montaillou, aldea occitana de

1294 a 1324), Natalie Zemon Davis (El regreso de Martín Guerre), y Robert

Darnton (La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura

francesa).
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EL QUESO Y LOS GUSANOS, 
Carlo Ginzburg.  
La obra explora a partir del proceso

inquisitorial a un excéntrico molinero

de Friuli llamado Menocchio, todo el

clima religioso y las discusiones

espirituales y cosmogónicas que se

estaban dando en esa zona de Italia

durante el siglo XVI. Esto a partir de los

testimonios de Menocchio durante los

casi diez años que duró su proceso. Allí

también, paradójicamente, se pueden

entrever las redes lectura y el tránsito de

libros que existía en esa zona rural de

Italia. 5

La Procesión al Calvario (1564). Pieter Bruegel.



APUNTES 
METODOLÓGICOS
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TENER PRESENTE

FUENTES

Partir de documentos que 

den cuenta del individuo y 

su entorno desde lo 

cualitativo. Fuentes en 

dónde aquellos que no 

suelen hablar hablen. 

Analizar: procesos 

judiciales, memorias, actas 

parroquiales, censos 

eclesiásticos, entre otros.   

PARADIGMA 

INDICIARIO

Comprender la fuente y 

la información que ella 

contiene desde una 

mirada etnográfica. En 

dónde la información 

que se extrae es 

muestra y síntesis de un 

universo de sentidos 

que el historiador tiene 

el compromiso de 

reconstruir y analizar.  

DIÁLOGO

MICRO/MACRO

Plantear la investigación y sus

resultados en relación a

procesos macro de la sociedad

y época que se está estudiando.

En dónde la microhistoria se

formule como elemento anómalo,

vanguardista o representativo de

las discusiones sobre la época.

De lo contrario se puede reducir

a lo anecdótico y literario.
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APROXIMACIÓN A LAS FUENTES
DESDE LA MICROHISTORA

◈ A la hora de entrar a los

archivos y enfrentarse con las

fuentes documentales se deben

tener en cuenta varios aspectos

que son la base desde la cual se

va a realizar el proceso de

densificación desde el cual se

levanta el paradigma

indiciario.

◈ Además de realizar todo el

proceso de crítica documental

que se ve en la Guía de

Fuentes Históricas a cada una

de las respuestas que esta

crítica genere se le deben hacer

preguntas que ayuden a

ampliar el conocimiento de la

realidad y el contexto de ese

documento como se puede ver

en el siguiente ejemplo:
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1 Datación ¿Cuándo se produjo la fuente? (periodos, años,

fechas, meses, días…)

Documento 

material 

Crítica 

mayor

Crítica 

externa 

2 Localización en el espacio ¿Dónde se produjo? (continentes,

regiones, países, ciudades…)

3 Autor ¿Quién la produjo? (personas, grupos, naciones,

instituciones)

4 Análisis de la procedencia ¿A partir de qué material

preexistente se produjo? (acta, informe, resumen, copia, decreto,

ley…)

5 Integridad ¿En qué forma original se produjo? (manuscrito,

imprenta, tallado; y materiales de producción, soportes)

Crítica 

menor

6 Credibilidad ¿Cuál es el valor real de su contenido?

(cierto/falso, contraste de fuentes, análisis, hermenéutica,

síntesis)

Contenido Crítica 

interna

CRÍTICA DOCUMENTAL 
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Ejemplo: 
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Esquela en memoria de D. Marcelino Menéndez Pelayo

1 Datación ¿Cuándo se produjo la fuente? Junio 24 de 1917

2 Localización en el espacio ¿Dónde se

produjo?

Bogotá, Rep. Colombia

3 Autor ¿Quién la produjo? Fernando Segura Solano, Revista Alma Joven.

4 Análisis de la procedencia ¿A partir de qué

material preexistente se produjo?

Noticia de muerte, Acta de Defunción, vida y obra

de Marcelino Menéndez.

5 Integridad ¿En qué forma original se produjo?

(manuscrito, imprenta, tallado; y materiales de

producción, soportes)

Papel imprenta. Soporte digital en: 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobjec

t/collection/p17054coll26/id/14/rec/1

6 Credibilidad ¿Cuál es el valor real de su

contenido?

La intención de texto es exaltar la vida de este

personaje de una forma galante y romántica. Se

debe contrastar con otras fuentes personales,

oficiales y testimoniales para dar valor a su

contenido. Así como preguntarse por la relación

que tenía con Fernando Segura Solano y la

Revista.

http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/id/14/rec/1


DENSIFICACIÓN Y 
PARADIGMA INDICIARIO
◈ Partiendo de esta primera crítica documental el proceso de densificación y análisis

exhaustivo parte de las preguntas que dichas respuestas suscitan:

◈ ¿Quién era Don Marcelino Pérez Pelayo?: ¿Cómo vivió?, ¿qué hacía?, ¿cuál es

su familia?, ¿cómo murió?, ¿dónde vivía?, ¿a qué partido pertenecía?...

◈ ¿Qué era el periódico Alma Joven?: ¿Quiénes lo componían?, ¿cuál es su

filiación política?, ¿cuál es su historia?, ¿cuánto duró?, ¿quién era Fernando Segura

Solano?, ¿por qué escriben y lamentan la muerte de Marcelino Pelayo?...

◈ ¿Cuál era el contexto de ese documento?: ¿Cómo era Colombia en esa época?,

¿Quiénes tenían periódicos en esa época?, ¿cómo era Bogotá en esos días?, ¿qué

más pasó el día de la muerte de Marcelino?, ¿Qué más sucedió el día en que se

publica ese texto?...
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DENSIFICACIÓN Y
PARADIGMA INDICIARIO
◈ Partiendo de estas se preguntas una primera cuestión que se debe reconocer es que

el documento al que nos referimos es solo el elemento que pone en movimiento la

investigación; ya que las respuestas a la preguntas formuladas superan las

capacidades de este para responderlas, por lo cual es necesario que se acudan a

nuevas fuentes que también tendrán que pasar por ese mismo proceso de

análisis. De ahí lo exhaustivo de este tipo de investigación.

◈ Finalmente cuando el proceso de crítica y análisis planteado se termina, el

microhistoriador entra en un estado de comprensión profunda de su quehacer, en

dónde articula todos estos elementos o indicios para construir una imagen y

una narración coherente que de cuenta de no solo la vida de una persona, sino

como está se inscribe y fue producto de unas condiciones socioculturales que la

explican.
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ELEMENTOS PARA REVISAR
Fondos Archivo 

General de la 

Nación:

Asuntos Criminales, 

Inquisición y

Judiciales. 

Películas: 

El regreso de Martin 

Guerre. (1884) 

Daniel Vigne. 

El molino y la cruz. 

(2011) Lech 

Majewski. 

Textos: 

La rebelión de los 

obreros: la gran 

matanza de gatos en 

la calle saint -séverin

(1984) Roberth 

Darnton
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NO OLVIDAR

Combinar 

e interpretar los 

relatos escritos y 

orales. 

En campo se puede  

recoger: documentos, 

libros, cuentas y 

recuerdos de las 

familias, entrevistas, 

dichos populares, 

noticias de libros, 

archivos públicos, 

notarías, parroquiales, 

rentas y agrarios.

Estudiar y 

analizar: lo típico, lo 

tradicional, las 

costumbres, las 

representaciones, la 

vida cotidiana y 

pueblerina.
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