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Sin historia local, probablemente no habría historiografía, o al menos sería 
completamente diferente a como hoy la conocemos. Abruma la nómina de traba-
jos que en esa disciplina se han servido de la perspectiva local y regional, de la 
escala micro, para construir el entramado interpretativo y para cuestionar el cate-
górico de las ciencias sociales, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. No 
parece por tanto exagerado decir que uno de los impulsos de la renovación ex-
perimentada en España en la historiografía ha venido de la mano y al calor de 
esa reducción de la escala, y que la historia local, no localista, se ha convertido 
en un marco de referencia privilegiado en el que se despliegan las nuevas pers-
pectivas historiográficas (nuevos objetos de estudio, nuevos sujetos, nuevos te-
mas). Una historiografía, pues, que se ha visto notablemente enriquecida por la 
ampliación temática, metodológica y conceptual en los últimos treinta años, y 
cuyo rastro puede seguirse en los congresos de la Asociación de Historia Con-
temporánea, en los de la Asociación de Historia Social y en los Congresos de 
Historia Local de Aragón.

Es ciertamente una característica del panorama historiográfico la prolifera-
ción y multiplicidad de análisis especializados en historia local, y esa explosión 
debe mucho a la confluencia de distintos factores. Uno de ellos es la influencia 
de la microhistoria en la historiografía europea desde los años ochenta, que ha 
permitido reescribir historias nacionales desde metodologías más minuciosas 
que contrarrestan (dialogan, ratifican o cuestionan) el «ensimismamiento» en lo 
nacional. También, en nuestro país, debe mucho a una coyuntura concreta: el 
proceso de transición a la democracia y de descentralización de la administra-
ción y la vida académica, en la medida que el interés por recuperar el pasado 
histórico vino de la mano, entre otras cosas, del apoyo económico a investiga-
ciones regionales y locales. Todo ello posibilitó la apertura de nuevas líneas de 
investigación que luego se han consolidado a través de tesis y publicaciones 
que, aunque con desiguales resultados, globalmente han resultado positivas en 
el balance de la historiografía española. Y otro de esos factores es el impacto 
del actual viaje epistémico a la «memoria» como vehículo de narración histórica 
pues, con todos los peros necesarios y las matizaciones oportunas, ha contri-
buido de nuevo a la reducción de la escala, a la mirada sobre el terreno, en 
definitiva a lo local.
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Pero a ello es necesario añadir otras cuestiones que determinan —en otro 
tiempo se habría dicho con metáforas geológicas o marítimas— todo lo anterior. 
Tanto los procesos de integración política supranacional como, acaso sobre todo, 
ese derivado del capitalismo tardío que denominamos globalización, en sus di-
mensiones económicas y culturales, plantean de modo cada vez más nítido po-
derosos desafíos e interrogantes a las fronteras, identidades, imaginarios, relacio-
nes sociales y escenarios de ámbito estatal. Aun antes de la crisis económica 
global que padecemos desde 2008, cuyos orígenes, alcance y posibles salidas 
escapan por completo a los gobiernos e instituciones reguladoras nacionales, las 
teorías de la globalización sugerían ya una conceptualización dialéctica de la re-
lación entre lo local y lo global en el marco de la cual las presiones globales 
sobre las identidades nacionales no solo revigorizan el interés por lo local y los 
ámbitos subestatales, sino que además los alteran profundamente. Huelga decir 
que eso no significa que la mirada e identidades nacionales hayan desaparecido; 
pero serían ahora construidas de modo diferente y condicionadas por un triángu-
lo que completarían lo local y lo global y por las relaciones entre estos dos últi-
mos. En ese sentido, el conjunto de los fenómenos y manifestaciones culturales 
empiezan a ser considerados desde puntos de vista que, aun sin ignorar la in-
fluencia de la idea de nación, «toman los encuentros entre lo local y lo global, 
más que el ámbito nacional, como la instancia definitoria clave para las identida-
des y culturas», o que cuando menos privilegian las constantes tensiones, friccio-
nes y negociaciones mutuas entre esos tres ámbitos que condicionan por ejemplo 
lo que ha dado en llamarse «globalización del patrimonio y cosmopolitanización 
de la memoria».1 Como es obvio, eso no podría sino extenderse tanto a lo que 
estudian los historiadores como a la propia práctica historiográfica, o cuando 
menos resulta aconsejable preguntarse en qué medida puede ser así.

Así las cosas, se está siempre a tiempo de hacer aclaraciones. La primera y 
punto de partida, que historia local no es localismo. El localismo es, de hecho, el 
signo inequívoco de la mala historia local. En Italia tienen un término magnífico 
para hablar de la obsesión por el particularismo, por el enaltecimiento de lo pro-
pio y por el desprecio altivo de lo ajeno: campanilismo, que proviene de cam-
panile, «campanario». Para el campanilista, el mundo se reduce al propio campa-
nario y a lo que cabe dentro de su sombra. Esa podría ser una buena metáfora 
de la mala historia local. Pero también hay una buena metáfora para la buena 
historia local: la de trascender los particularismos y servirse del campanario, de 
lo propio y local, como ejemplo, como arranque, como metáfora, como plinto. 
El campanario puede admirarse y sacralizarse, pero también puede escalarse. Y, 

1 Karoline von Oppen, «Introduction», en Renate Rechtien, Karoline von Oppen (eds.), Local/global 
narratives, Rodopi, Amsterdam-Nueva York, 2007, p. 2; Mads Daugbjerg, Thomas Fibiger, «Heritage Gone 
Global. Investigating the Production and Problematics of Globalized Pasts», History and Anthropology, 22: 
2 (2011), pp. 135-147 (aquí pp. 137-138).
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desde arriba, puede verse el mundo alrededor, e incluso otros campanarios. Esa 
es la realidad de la historia local, concepto proteico como pocos, que se ha ve-
nido haciendo desde Aragón en la última década y media. Tratar de trascender 
la historia localista del erudito cuya mirada se proyecta sobre su sola comunidad, 
pero también la del historiador que da mero contenido empírico local a enfoques 
e interpretaciones generales que beben de los condicionantes y actores de ámbi-
tos estatales; y aspirar, en su lugar, a poner a prueba, completar, afinar y enrique-
cer aquellos atendiendo a dinámicas locales y a las variadas y a menudo contra-
dictorias maneras en que las lógicas de los marcos más amplios son percibidas, 
traducidas y adaptadas en los más pequeños. En suma, historias locales y miradas 
globales o, lo que es lo mismo, miradas universales para lo local y locales para 
lo universal, encajes globales para lo pequeño, espacios de lo general en lo par-
ticular y de lo particular en lo general, de lo diferente en lo homogéneo. La de 
la historia local es la perspectiva del catalejo: ver de cerca lo lejano. 

Todo ello no quiere decir que todo sean luces y certidumbres ni que falten los 
ángulos oscuros y los retos pendientes. La citada proliferación de historias loca-
les, buenas o malas, y las declaraciones de fe más o menos voluntariosas en los 
enfoques que defienden la utilidad del microscopio para aprehender lo general 
no deberían llevarnos a olvidar el carácter rigurosamente histórico de la propia 
conceptualización de las relaciones entre lo local y lo global, ni tampoco el esta-
do embrionario de nuestros esfuerzos por definir y comprender esas mismas re-
laciones. Por un lado, y sobre todo si queremos evitar el riesgo de que esas de-
claraciones de fe acaben vacías de contenido real, convendrá que no demos por 
hecho, al menos no antes de preguntarnos hasta qué punto es cierto, que lo pe-
queño encierra lo general o que lo segundo se refleja prístino en lo primero. Del 
mismo modo que resultan inestables las otrora firmes dimensiones de lo «estatal» 
o «nacional», y más allá de nociones intuitivas, los historiadores estamos lejos de 
haber debatido largamente y de haber llegado así a un mínimo acuerdo signifi-
cativo sobre lo que es lo local y lo global, sobre si el contenido que les damos 
es en rigor solo espacial o apunta también a una dicotomía de naturaleza dia-
léctica entre lo particular y lo universal, o sobre cómo se relacionan en realidad 
entre sí, metáforas al margen, esos dos ámbitos. Al fin y al cabo, la propia pro-
puesta originaria de la microhistoria era ya discutir la supuesta continuidad entre 
uno y otro y apostar por una eventual discontinuidad.2 Y por otro lado, merece 
la pena recuperar el apunte hecho más arriba respecto de que el proceso de 
globalización que define la presente etapa de la economía capitalista ha podido 
perfilar las condiciones de posibilidad de un binomio local/global superador de 

2 Jacques Revel, «Microstoria», y Christian Delacroix, «Echelle», ambos en Christian Delacroix et al. 
(dir.), Historiographies. Concepts et débats, Gallimard, París, 2010, vol. I, pp. 529-534 (aquí p. 532) y vol. 
II, pp. 725-729 (aquí pp. 727-728), respectivamente.
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la esfera de las naciones-Estado. En la propuesta teórica de Negri y Hardt, por 
ejemplo, la globalización de los mercados mundiales ha difuminado las anteriores 
soberanías de los estados nacionales en provecho de un nuevo orden y una nueva 
forma de soberanía globales —el Imperio—. En esas condiciones, con el mundo 
«subsumido» en un todo por las redes del capital, centro y periferia no serían ya 
realidades discriminables, y lo mismo podría decirse de lo global y lo local, sino 
partes de una totalidad fundamentalmente indivisible.3 Sería por ello que es en 
nuestras sociedades actuales donde más visibles son esas relaciones y eventuales 
correspondencias entre las experiencias locales y globales, y eso explicaría en bue-
na medida que tendamos ahora a buscarlas también —al menos más que antes— 
en sociedades históricas anteriores en las que los intercambios, vínculos y conexio-
nes entre continentes, países e incluso regiones eran indudablemente menores.4

«Reevaluar» fue la propuesta global de un congreso y un libro que aspiraban y 
aspiran a aportar elementos para el debate y a hacer balances críticos o revisiones, 
reevaluaciones en definitiva, de los ámbitos históricos clásicos (historia social, cul-
tural, política, comparada-internacional y de la historiografía). En ninguno de los 
casos se propuso que el de la historia local fuese un ámbito en sí, pues de una 
manera u otra estuvo en todas las propuestas. Fue, más bien, un paraguas, un co-
mún denominador, un contexto vago o concreto desde el que mostrar los avances, 
líneas abiertas, retos pendientes, perspectivas de futuro en cada uno de esos gran-
des marcos. Las aportaciones de Roger Chartier, Manuel Cruz, Francisco Morente, 
Demetrio Castro, Xosé Ramón Veiga, Alfonso Botti, Francisco Romero Salvadó, así 
como las más breves de Gregorio Alonso, Kostantinos Kornetis, Xavier Domènech 
y Javier Muñoz supusieron desde ese punto de vista la reevaluación de los avances 
y perspectivas en las más importantes áreas del conocimiento histórico académico, 
con todos los post y neos que consideraron necesarios (o innecesarios), desde la 
historia comparada a la política, desde la social a la cultural y de la historiografía. 
Porque en la Universidad de Zaragoza, gracias al magisterio de tantos años de Juan 
José Carreras, la disciplina histórica no solo se practica, sino que también se estudia, 
y nada más lógico que hacer aquí un alto en el camino para proponer miradas 
críticas venidas de fuera que indaguen desde diferentes enfoques en el estado, 
luces, sombras y retos de la historia que escriben los historiadores.

No fueron esas miradas necesariamente estudios locales. Ese es el ámbito en el 
que se mueven las comunicaciones, reflejo de cómo se está trabajando en el ám-
bito de dicha Universidad en el terreno de la investigación pre y postdoctoral. 

3 Michael Hardt y Toni Negri, Imperio, Paidós, Barcelona, 2002 [2000].
4 Quizá no sea irrelevante a ese respecto que existe en el mundo anglosajón una diferencia entre la 

conocida y practicada como global history, referida fundamentalmente a fenómenos contemporáneos como 
la expansión del capitalismo y del Estado-nación, y la world history, que frecuenta mucho más las épocas 
antigua y moderna.
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Como en los buenos modelos de gestión, esta Universidad y este Departamento 
apuestan por la cantera universitaria, y les abren las páginas de sus libros sin más 
pretensión que la de satisfacer su deseo de experimentación, de puesta en claro de 
las ideas, de debate y, por qué no, de controversia. Muchos de los textos que aquí 
aparecen bajo el epígrafe de Estudios estarán en unos años insertos en tesis docto-
rales, habrán servido para rescatar aspectos del pasado de las localidades o regio-
nes a las que hagan referencia, servirán para replantearse categorías de análisis en 
el conocimiento del pasado. Ahí radica precisamente una de las mayores cualidades 
de los Congresos de Historia Local de Aragón. 

Pues este libro es, en definitiva, el resultado de un congreso celebrado en Cari-
ñena los días 2, 3 y 4 de julio de 2009, dirigido por los tres firmantes de esta intro-
ducción y por el catedrático de Historia Contemporánea Miguel Ángel Ruiz Carnicer 
y organizado institucionalmente por el Departamento de Historia Moderna y Con-
temporánea de la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Cariñena y la 
Institución Fernando el Católico, aunque contó asimismo con la colaboración del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena. Pero no fue un con-
greso aparecido de la nada: alcanzó en 2009 la proeza de la séptima edición, ca-
torce años de trabajo de un grupo de profesores de historia contemporánea para 
crear un ágora, un lugar de encuentro entre jóvenes investigadores e historiadores 
de prestigio. Todo ello en un entorno ecuménico cuando menos paradójico: pues 
llamándose como se llamó, ni se habló solo de historia, ni esa fue solo local, ni 
desde luego Aragón fue el único ámbito explorado.

Aunque si de paradojas hablamos, cuál mayor que la de su sede. Esta edición 
se celebró, como se ha dicho, en Cariñena, como las anteriores tuvieron por esce-
nario Mas de las Matas, Huesca, Daroca, Barbastro, Molinos y Ejea y otras se cele-
brarán en años venideros en otros puntos de la geografía aragonesa. Sin embargo, 
todos sabemos que la sede de estos congresos tiene una naturaleza metafórica: se 
celebra tres días cada dos años, pero el resto del tiempo tiene sede espiritual viva. 
El séptimo congreso es solamente una tesela más en un mosaico dibujado en 1997 
por Ignacio Peiró y Pedro Rújula con un primer Congreso de Historia Local, que 
entonces se llamó aragonesa y no de Aragón. Desde entonces, no ha sido precisa-
mente débil la contribución de los Congresos de Historia local a la renovación teó-
rica y epistemológica de este ámbito de la profesión historiográfica, tan antiguo 
como constantemente renovado, tal y como puede rastrearse en las abundantes 
referencias a los mismos. Si es pues cierto que sin historia local no habría historio-
grafía, no lo es menos que sin la iniciativa que comenzó el siglo pasado, allá por 
1997, y sin su continuación, la historia local tal y como la conocemos en nuestro 
ámbito historiográfico sería muy diferente. Este libro no aspira sino a ser un mero 
jalón más en ese camino.

CARMEN FRÍAS, JOSÉ LUIS LEDESMA, JAVIER RODRIGO
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