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1. INTRODUCCIÓN

La prosopografía constituye una herramienta fundamental a la hora de la
reconstrucción de cualquier grupo social, ya que consiste en trazar una des-
cripción periférica que no pretende en ningún caso suplantar a las demás
ciencias sociales (como lo sería la genealogía, la sociología, la monografía
familiar, etc.) ni debe tampoco emplearse como eufemismo para significar
una caracterización superficial y a la moda de los individuos en el seno de ese
grupo (familia, linaje, casta, sociedad, etc.). 

La prosopografía se puede considerar un método destinado a resolver el
problema que se le plantea a todo historiador respecto de la representatividad
de las fuentes, pues en la investigación histórica, siempre hay que procurar
no sacar conclusiones de casos individuales o generalizar a partir de unos
cuantos ejemplos elocuentes. Al someter a un número idealmente grande de
miembros de una población predefinida a un mismo cuestionario, se tornan
visibles las características particulares de esa población en su totalidad. Un
estudio prosopográfico de los políticos bajo el reinado de Isabel II puede
hacernos comprender mejor la carrera «normal» del político español «medio»
durante aquel reinado; un estudio prosopográfico de una corporación artesa-
nal de Zaragoza puede ayudarnos a comprender el sistema de contratación
de ese gremio, los patrones vocacionales de sus miembros, sus relaciones
sociales, políticas y económicas; un estudio prosopográfico de los maestros de
escuela del siglo XIX en el País Vasco puede hacernos comprender mejor su
experiencia docente, sus pautas linguísticas y sus perspectivas sociales o pro-
fesionales, y así sucesivamente.

Hay una estrecha relación, por tanto, entre el uso y el desarrollo de la pro-
sopografía y el problema de la escasez de datos históricos.
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Partiendo de estas constataciones intentaré suscitar una cierta reflexión
epistemológica sobre las posibilidades que nos ofrece esta modalidad de
investigación histórica que afecta de un modo crucial a la Emblemática.1

2. EL CONCEPTO

Sin duda alguna la primera cuestión que conviene afrontar es la del con-
cepto. Cuando una monografía o un trabajo se anuncian como la «prosopo-
grafía de tal o cual grupo social o de una determinada institución», ¿a qué se
está aludiendo? ¿Qué es supuestamente con lo que vamos a encontrarnos? Y
para ello no tenemos una respuesta unívoca. Por eso conviene señalar que
aún existen incertidumbres sobre el contenido de esta palabra. La etimología
tradicional nos enseña que la palabra prosopografía procede del griego: gra-
fía significa «descripción», prosopon, en su sentido literal significa, a su vez,
«rostro», «aquello que se contempla», de ahí su primera acepción, «rasgos
faciales de una persona», y su segunda acepción «características individuales
externas» (de hombres, animales y cosas). Literalmente, por tanto, la proso-
pografía es la «descripción de las características individuales externas y/o
materiales». Pero el concepto de prosopografía no es sólo el mero reflejo de
una realidad semántica o lexicográfica sino que debe proceder de la expe-
riencia en constante evolución de los diferentes prosopógrafos durante un
largo período de tiempo.

La prosopografía moderna nació de las obras de los clasicistas del siglo
XIX y se perfeccionó a principios del siglo XX gracias a otros clasicistas y a la
obra de Sir Lewis Namier sobre los miembros del Parlamento británico
durante el reinado de Jorge III (siglo XVIII).2 En los años 70 y 80, aún era posi-
ble licenciarse en Historia Moderna (es decir, postclásica) sin haber oído
hablar de prosopografía, a pesar de que los historiadores especializados de
todas las épocas estaban empezando a publicar una ingente cantidad de
obras sobre el tema. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos
años, por el reconocimiento cada vez mayor del poder de la prosopografía en
tanto que herramienta en el análisis histórico y por la fulgurante revolución

1 El presente trabajo es deudor en buena parte de la particular síntesis que han realizado
Verboven, K., Carlier, M. y Dumolyn, J., «A Short Manual to the Art of Prosopography», en
Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, K.S.B. Keats-Rohan (ed.), Prosopogra-
phica et Genealogica, 13, Oxford, 2007, pp. 35-69; de la obra colectiva Prosopographie et genèse de
l’État Moderne, F. Autrand (ed.), Paris, 1986, y de nuestra anterior aportación en esta materia,
Moreno Meyerhoff, P., «La genealogía en España», en Actas del I Congreso Internacional de
Emblemática General, vol. I, Zaragoza, 2004, pp. 314-316.

2 Namier, L.B., The Structure of Politics at the Accession of George III, London, 1929.
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tecnológica de las últimas dos décadas, que ha convertido los ordenadores y
las bases de datos en una parte esencial de nuestra vida, al poder abarcar y
clasificar ingentes masas de datos.3

Los principios de la prosopografía son bastante simples. En cierto sentido
podríamos decir que se trata más de una aproximación que de un método sui
generis; de un intento de reunir todos los datos biográficos relevantes de gru-
pos de personas de forma sistemática y estereotípica. Como tal, se trata de un
sistema para organizar datos generalmente escasos de manera que éstos
adquieran relevancia adicional al revelar conexiones y patrones que tengan
influencia en los procesos históricos.

Con vistas a tener una visión más completa del campo de la prosopogra-
fía y de su lugar en la investigación histórica, debemos empezar por exami-
nar con mayor atención la relación entre la prosopografía y otras disciplinas
complementarias como: la biografía, la antroponimia y la onomástica, la
genealogía y la sociografía.

La biografía estudia las historias particulares de las vidas de los indivi-
duos. Presta atención no sólo a los sucesos materiales en la vida de una per-
sona, sino también a sus características internas, en busca de las motivaciones
de sus actos, su psicología y su mentalidad. Cuando un biógrafo adopta un
enfoque explícitamente psicoanalítico, se utiliza el término psicobiografía.

Las biografías se escriben principalmente sobre personas excepcionales
o extraordinarias y tratan de conseguir que se comprenda mejor su perso-
nalidad.

Sin embargo, la prosopografía no está interesada en lo único sino en el
promedio, en lo general y lo «común» en las historias vitales de grupos de
individuos más o menos grandes. Lo individual y lo excepcional es impor-
tante pero sólo en la medida en que proporciona información sobre lo colec-
tivo y lo «normal». Para un prosopógrafo, las personas extraordinarias (como
Jaime I, Cervantes, el ilustrado Conde de Aranda o Godoy) resultan menos
atractivas y hasta cierto punto incluso perturbadoras porque «se salen de lo
corriente» y pueden oscurecer el objeto de nuestro estudio.

La prosopografía es impersonal: los prosopógrafos se interesan sólo en los
individuos en la medida en que se relacionan con grupos de personas que

3 Sobre la importancia e incidencia de los medios informáticos en la gestión de datos histó-
ricos pueden verse, Millet, H. (ed.), Informatique et Prosopographie. Actes de la Table Ronde du CNRS,
Paris, 25-26 octobre 1984, Paris, 1985; Blust, N., «Prosopography and the Computer», en History
and Computing II, E. P. Denley, S. Fogelvik y C. Harvey, Manchester, 1989, pp. 12-19; Genet, J-P.,
«L’informatique au service de la prosopographie: PROSOP», en Mélanges de l’École Française de
Rome (Moyen Age-Temps Moderne), vol. 100, Roma, 1988, pp. 247-263; Keats-Rohan, K.S.B. (ed.).,
Resourcing Sources (Computers and Prosopography), Prosopographica et Genealogica, 7, Oxford,
2002; Feinstein, C.H., y Thomas, M., Making History Count: A Primer in Quantitative Methods for
Historians, Cambridge, 2002.
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están conectadas porque comparten una o más características comunes. Los
datos biográficos se reúnen en torno a individuos de acuerdo con una lista
predeterminada de criterios (el «cuestionario»), que se verá más adelante, for-
mulado con vistas a un análisis de grupo y no como una compilación de retra-
tos individuales perfectamente acabados.

Cualquier estudio de un grupo de individuos entre los que medie cierta
conexión nos llevará a observar la existencia de posibles relaciones familiares.4

La antroponimia y la onomástica constituyen el estudio de los nombres
propios y de los apellidos. Estudia el origen, la historia y el significado de los
nombres o de sus connotaciones culturales, etc. A diferencia de la la biogra-
fía, la antroponimia y la onomástica son impersonales: los nombres se estu-
dian en sí mismos o por sí mismos. 

Sin embargo, la antroponimia puede ofrecer importante información adi-
cional para la investigación prosopográfica.

De hecho, la investigación onomástica o antroponímica puede establecer
si un nombre en particular es característico o no de una clase social específi-
ca. Por ejemplo, en el mundo romano se ha identificado una considerable can-
tidad de nombres típicos de esclavos. El 97,6 por ciento de todas las personas
que llevaban el nombre de Autus y el cien por cien de los llamados Suavis,
cuyo estatus legal puede establecerse, eran esclavos o antiguos esclavos.
Cuando un esclavo era manumitido solía adoptar el praenomen y el gentilicium
(apellido) de su antiguo propietario, mientras que su nombre de esclavo se
convertía en su cognomen. Si encontramos a una persona que lleva por cog-
nomen un típico nombre de esclavo, podemos considerarlo un sólido indicio
de que la persona en cuestión es un liberto.5

En ocasiones un nombre poco común puede darnos un indicio de los orí-
genes de una persona. Es el caso, por ejemplo, del nombre de Artallus
(Artal/Artau) en la Edad Media, que se encuentra exclusivamente en la fran-

4 Sobre la relación entre biografía y prosopografía pueden consultarse, Keats-Rohan, K.S.B.,
«Biography, Identity and Names: Understanding the Pursuit of the Individual in
Prosopography», en Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, K.S.B. Keats-Rohan
(ed.), cit., pp. 139-181; Sotinel, C., «Prosopography and Biography», en Problèmes et méthodes de la
biographie. Actes du colloques, Sorbonne 3-4 mai 1985, F-O Touati y Trebisch, M. (eds.), Paris, 1985,
pp. 149-152; Millet, H., «Notice biographique et enquête prosopographique», en Mélanges de l’É-
cole Française de Rome (Moyen Age-Temps Moderne), cit., pp. 87-111; Legrand, M., L’Approche bio-
graphique, Paris, 1993; Vössing, K. (ed.), Biographie und Prosopographie. Internationalles Kolloquium
zum 65 Geburstag von Anthony R. Birley, Sttugart, 2005.

5 Véase Duthoy, R., «Cognomen est omen?», en Mélanges P. Lévêques, vol. 2: Anthropology et
société, Paris, 1989, pp. 183-205, citado por Verboven, K., Carlier, M, y Dumolyn, J., «A Short
Manual to the Art of Prosopography», en Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook,
cit., pp. 38.
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ja pirenaica oscense y leridana que llevó la familia de los Condes de Pallars y
que podría ser el origen de la Casa de Alagón.6

La onomástica nos ayuda así mismo a saber cuándo y dónde un apellido
representativo de un oficio, como Sastre o Zapatero, pierde su contenido pro-
fesional para volverse transmisible de padres a hijos. Para un prosopógrafo
puede tratarse de información crucial, porque a partir de ese momento el
nombre en cuestión deja de proporcionar información sobre las actividades
profesionales de sus portadores.

Por otra parte, la onomástica depende a su vez de la investigación proso-
pográfica. Por ejemplo: sólo la investigación prosopográfica puede establecer
si un nombre en particular es característico o no de una clase social o profe-
sional específica. De este modo, la investigación prosopográfica demostrará
que las formas diminutivas de los nombres en los textos medievales no se uti-
lizaban tan sólo para los niños o los menores sino también para señalar a
aquellas personas consideradas socialmente inferiores, y, en particular, a las
mujeres.

La prosopografía nos permite también, en la investigación de los linajes
altomedievales, poner en evidencia la extensión –a menudo insospechada
hasta entonces– de las redes familiares aristocráticas, tanto en sus ramifica-
ciones (Sippe = clan o grupo familiar amplio) como en su implantación geo-
gráfica. Y esto es así, porque maneja un material antroponímico que constitu-
ye en sí mismo un hecho cultural altamente revelador de las estructuras de
parentesco de la nobleza de la Alta Edad Media con un stock limitado de
nombres que se repiten de una generación a otra, como una especie de teso-
ro que cumple una función social muy clara: pretende realzar el presente de
la familia a través de un sistema de referencias explícitas a su pasado7.
Remiten al ancestro supremo (Spitzenahn) a quien el grupo debe su primera
notabilidad. Pero también, y de manera más general, la composición de este
thesaurus antroponímico remite a aquellos que han asegurado la fortuna y el
prestigio social del parentesco mediante el ejercicio de altos cargos y de hono-
res particulares (ducados, condados, abadengos, obispados). Pero es que ade-
más, la atribución de un nombre no respondía a una vaga preocupación de
distinción social. Connotaba una intención muy precisa que no estaba nunca

6 Cfr. Ubieto Arteta, A., «Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa
(siglos XI y XII): aspectos genealógicos», en Homenaje a José María Lacarra, II, Zaragoza, 1977, pp.
16-17, y Martínez Teixidó, L., Les famílies nobles del Pallars en els segles XI i XII, Lleida, 1991, pp.
115-131. 

7 A modo de ejemplo, y referido a los linajes medievales de la Francia meridional puede
verse la obra de Duhamel-Amado, Claudie, Genèse des lignages méridionaux, t. I, Toulouse-II-Le-
Mirail, Toulouse, 2001; Settipani, Christian, La noblesse du Midi carolingien. Études sur quelques
grandes familles d’Aquitaine et du Languedoc du IX et XI siècle, Prosopographica et Genealogica,
Oxford, 2004.
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desprovista de voluntad anticipatoria.8 Al repetir el nombre de una serie de
antepasados, que no sólo lo habían llevado, sino que también habían ocupa-
do una sede episcopal o habían poseído un determinado patrimonio, se afir-
maba la idoneidad, la aptitud, en el interior del grupo familiar, para seguir
cumpliendo con esa dignidad o dominando ese patrimonio. En resumen, el
nombre era a la vez un recuerdo y un proyecto de futuro para aquel que lo
detentaba: era un capital onomástico a la vez precioso y fluctuante.9

Para el historiador actual, este acopio sistemático de antropónimos fami-
liares apunta a algo más que al reconocimiento de simples marcadores genea-
lógicos. Manejado con toda la prudencia requerida, nos permite establecer los
lazos de parentesco y nos sirve para precisar los contornos del grupo. Pero
revela también unas estrategias, la constancia de los designios familiares y la
configuración duradera de apetencias y de esferas de poder e incluso de
zonas de repliegue en las que a veces se acababan acantonando grupos que
antaño estaban más extendidos y eran más poderosos y nos permiten expli-
car el oscurecimiento de un linaje, su asimilación con otros más poderosos, las
razones de su retroceso o incluso de su desaparición biológica.10

La genealogía es una ciencia que tiene como finalidad el estudio objetivo
y exhaustivo de las ascendencias y de las descendencias de los individuos, de
sus orígenes, de sus relaciones de parentesco, de sus particularidades físicas
o biológicas, intelectuales y morales. Nos permite obtener un conocimiento
completo de las familias en cuyo seno el individuo se desarrolla atendiendo
a unas coordenadas hereditarias y sociales. 

Habitualmente suele materializarse en forma de árboles, tablas genealógi-
cas o cuadros de filiación. Es evidente que la genealogía constituye una
importante ayuda metodológica para la prosopografía (y para la biografía).
Nos permitirá evaluar los antecedentes sociales de una persona, situada en su
contexto familiar o en el de su linaje y, contribuirá, de forma significativa para

8 Cf. las aportaciones clásicas de Schmidt, Karl, «Zur problematik von Familie, Sippe und
Geschlecht. Haus und Dynastie beim mittelalterlichem Adel» en Zeitschrift Geschichte des
Oberrheins, 105 (1958), pp. 1-62; ídem, «Über die Strucktur des Adels im früheren Mittelalter» en
Jahrbuch fur fränkische Landesforschung, 19 (1959), pp. 1-23.

9 Puede consultarse la serie de coloquios publicados por Monique Bourin, y, en especial,
Personal Names Studies of medieval Europe, Beech, T., Bourin, M. y Chareille, P. (eds.), Kalamazoo,
Western Michigan University, 2002; Vajay, S. de, «From Alfonso VII to Alfonso X. The first two
centuries of the Burgundian dynasty in Castile and León. A prosopographical catalogue in social
Genealogy, 1100-1300», en Studies in Genealogy an Family History. Tribute to Charles Evans on the
occasion of his eigthieth birthday, Salt Lake City, 1989, pp. 366-417.

10 Para la onomástica y la antroponimia en relación con la prosopografía véanse, Bourin, M.
y Beech, G., Personal Names Studies and the History of the Family, Kalamazoo, 2002; García Moreno,
L. A., «Prosopography and Onomastics: the Case of the Goths» en Prosopography. Approaches and
Applications. A Handbook, cit., pp. 337-350; ídem, Prosopografía del reino visigodo de Toledo,
Salamanca, 1974.
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el conocimiento de la nobleza, «a arrumbar discursos, leyendas e imágenes
acuñados en la propia Edad Media y después, mediante los cuales, la historia
de la nobleza se había rodeado de una fronda de tópicos, acorde con su cono-
cido e indudable protagonismo en la historia de Occidente, pero llena de fan-
tasía».11

La sociología es la indagación y la descripción de los distintos «estratos»,
«clases» o «grupos» en el seno de una sociedad. Podemos plantearnos cues-
tiones como: ¿Cuál es la composición de un grupo social específico? ¿Cuáles
son los rasgos característicos de ese grupo y qué papel juegan en la sociedad
entendida como un todo? Grupos de esa clase podrían ser, por ejemplo, los
Caballeros de la Orden de Santiago, los infanzones en el Reino de Aragón12 o
los miembros de las Sociedades Económicas de Amigos del País en la España
del XVIII.

¿Cómo podemos definir esos grupos? ¿Cómo llegaron a formarse? ¿Qué
papel desempeñaron a la larga en la política o la sociedad? ¿Hasta qué punto
eran homogéneos? ¿Eran verdaderos grupos sociales o simples categorías
descritas en términos generales?

La sociología parte inevitablemente de un paradigma sociológico o antro-
pológico específico (por ejemplo el marxismo, el funcionalismo estructural,
los «tipos ideales» de Weber, las teorías elitistas de Pareto, la sociología rela-
cional de Bourdieu, el constructivismo social, etc.). Nunca, por tanto, es «neu-
tral» o meramente descriptiva.

Al combinar prosopografías distintas podemos llegar a comprender mejor
qué personas circulaban y actuaban en diferentes medios sociales. Podemos
comparar grupos distintos y descubrir posibles relaciones y coincidencias
entre ellos.

La prosopografía, por tanto, constituye una ayuda potencialmente impor-
tante para la investigación sociológica. Buen ejemplo de ello es el estudio de
Claude Nicolet de la orden equestre bajo la República romana. La primera
parte constituye una investigación extensiva y global de la orden, apoyándo-

11 Martínez Sopena, P., «La prosopografía de la nobleza castellano-leonesa (siglos XI-XIII).
Balance y perspectivas», en La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media.
Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2006, p. 121. Véanse también, Bourin,
M., y Chareille, P. (eds.), Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne. Enquêtes généalogiques et don-
nées prosopographiques, II, Tours, 1995; Keats-Rohan, K.S.B., «‘Un vassal sans histoire’?: Count
Hugh II (c. 940/955-992) and the Origins of Angevin Overlordship in Maine», en Keats-Rohan,
K.S.B. (ed.), Family Trees and the Roots of Politics. The Prosopography of Britain and France from the
Tenth to the Twelfth Century, Oxford, 1997, pp. 189-210.

12 Véase, Falcón Pérez, M. I., Prosopografía de los Infanzones de Aragón (1200-1400), Zaragoza,
2003; ídem, Los Infanzones de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 2008.
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se firmemente en la segunda parte, que consiste en una indagación prosopo-
gráfica de todos los equites romani conocidos.13

Ahora que sabemos lo que la prosopografía no es, nos queda plantearnos
la cuestión de lo qué es. Empezaremos por examinar una serie de definicio-
nes existentes, y luego nos centraremos en los conceptos clave.

Para unos, la prosopografía es una biografía colectiva, que describe las
características externas de un grupo de población que, según ha determinado
el investigador, tiene algo en común (profesión, orígenes sociales, orígenes
geográficos, etc.) y así, partiendo de un cuestionario, se recopilan datos bio-
gráficos de un grupo bien definido de personas y con base en esos datos, pue-
den encontrarse respuestas a cuestiones históricas.14

Para otros, el método prosopográfico consiste en describir las característi-
cas materiales de un grupo más o menos homogéneo de personas mediante la reco-
pilación «de la mayor cantidad posible de elementos materiales que nos per-
mitan describir a un individuo, quedando excluidos aquellos elementos espi-
rituales que nos posibilitarían pasar de la persona a la personalidad. Es ahí
donde reside la diferencia entre la prosopografía y la biografía, aunque eso no
significa que la prosopografía no desempeñe un papel esencial en la biogra-
fía y viceversa».15

Y finalmente se ha señalado que con el término «prosopografía» nos refe-
rimos a la base de datos y a la lista de todas las personas procedentes de un
medio específico cronológicamente definido y geográficamente establecido como paso
previo para el procesamiento del material prosopográfico desde distintos ángu-
los históricos, aunque algunos historiadores alemanes distinguirían esa segun-
da fase como Historische Personenforschung.16

En todas estas definiciones se pueden señalar los siguientes conceptos: el
factor biográfico; el factor de grupo; una base de datos y su correspondiente
procesamiento y, por último, unas características externas. Estas definiciones
difieren sobre todo dependiendo del carácter biográfico atribuido a la proso-
pografía. Mientras que unos hacen hincapié en el aspecto de biografía colec-
tiva (aunque centrado en las características externas), otros consideran que la
prosopografía es ante todo una investigación de las características comunes

13 Nicolet, C., L’Ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.C.) I. Définitions juridiques et
structures sociales; II. Prosopographie des chevaliers romains, Paris, 1966-1974.

14 Rydder-Symoens, H. de, «Prosopographical Research», en Handelingen der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 45, 1991, pp. 95-117.

15 Bulst, N., «Zum Gegenstand», en Medieval Lives and the Historian: Studies in Prosopography,
Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Prosopography (Bielefeld,
Germany, December 1982), Bulst, N., y Genet, J-P. (eds.), Kalamazoo, Western Michigan
University, 1986.

16 Bulst, N., «Zum Gegenstand», en Medieval Lives and the Historian: Studies in Prosopography,
cit., pp. 320-338.
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de una población. En cualquier caso, todas las definiciones coinciden en des-
tacar de un modo u otro que mediante el método prosopográfico pueden y
deben investigarse principalmente las características externas y no indivi-
duales de un grupo.

Hasta ahora hemos distinguido primero entre ciertas disciplinas y la pro-
sopografía, para después definir los conceptos clave de la prosopografía.
Veamos ahora cómo podemos utilizar esas mismas disciplinas en la investi-
gación prosopográfica, ya que estas describen (en parte) el transcurso de la
vida de las personas, y desde ese ángulo explican (parcialmente) los procesos
históricos otorgándoles un contexto social específico de fondo, es decir, con-
textualizan los procesos y los fenómenos históricos.

Así, podemos encontrar diferencias según el objeto de estudio: un indivi-
duo (biografía), una familia o linaje (genealogía o monografía familiar),17 un
grupo o categoría específicos (prosopografía), (parte de) la sociedad (sociolo-
gía); y también según el grado de individualidad del objeto de estudio (sien-
do el más alto en la biografía y el más bajo en la sociología).

Es obvio que las biografías estudian la personalidad de los individuos de
manera integral (las características externas e internas), mientras que la pro-
sopografía hace hincapié en las similitudes y diferencias externas entre indi-
viduos de una determinada población.

La prosopografía, la biografía y la genealogía son disciplinas en buena
parte complementarias. De hecho, la prosopografía ilumina el contexto social
de una familia y de sus miembros.18

No hay duda de que con vistas a comprender y explicar mejor la carrera y
el cursus completo de la vida de una persona, y con el objeto de apreciar si
una persona es singular o corriente, es necesario comprender su origen fami-
liar y su medio social. La prosopografía del entorno social y de la familia de
un individuo crea el trasfondo ideal para un estudio biográfico histórico de
esa persona. Nos permite determinar hasta qué punto es representativo un
individuo y comparar su vida personal con la vida «típica» de otros miem-
bros de la población particular a la que pertenece.

La genealogía puede resultar útil para la investigación prosopográfica en
la medida en que nos sirva para situar a la persona en su marco social y vital,
iluminando sus lealtades y solidaridades. Ahora bien, la diferencia entre un

17 Véase Aurell, M. (ed.), Le médiéviste et la monographie familiale: sources, méthodes et probléma-
tiques, Turnhout, 2004.

18 Véanse, entre otros, los trabajos de Sesma Muñoz, José Ángel, «La nobleza bajomedieval
y la formación del estado moderno en la Corona de Aragón», en La nobleza peninsular en la Edad
Media, Madrid, 1999, pp. 343-430; Utrilla Utrilla, Juan F., «Linajes aristocráticos aragoneses: datos
prosopográficos del linaje de los Bergua y nota sobre sus dominios territoriales (siglos XII-XV)»,
en Aragón en la Edad Media, X-XI, 1993, pp. 859-894.
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estudio genealógico y un estudio prosopográfico de una familia o de un lina-
je reside en que tratándose de una genealogía prevalecen las relaciones fami-
liares internas, mientras que el objetivo de la investigación en un estudio pro-
sopográfico se ajusta a las relaciones de los miembros de la familia con el
mundo exterior. Por lo tanto nuestro interés se centrará en los contactos (por
la vía del matrimonio, a través de servicios, funciones, etc.) que se mantienen
fuera de la familia y en la forma en que éstos afectan a la historia y a la
influencia de la propia familia. Como consecuencia la atención no se dirigirá
tan sólo a los miembros de ésta, sino también hacia parientes políticos, ami-
gos, clientes, contactos comerciales o corporativos y así sucesivamente.
Incluso los contactos esporádicos pueden resultar significativos así como el
conocimiento de las mujeres que integran los linajes altomedievales que han
sido habitualmente eclipsadas por los hombres cuando no silenciadas por las
crónicas hasta el punto de volverlas invisiblesconvertirlas en inexistentes19.

La relación entre la prosopografía y la sociología es su vez mutuamente
fructífera. Aparte de revelar conexiones entre miembros del grupo o catego-
ría social que se esté estudiando, es importante igualmente para la búsqueda
de correlaciones con actitudes y actos de otros grupos. El examen de la con-
ducta y de la identidad de un grupo o categoría social se ve enriquecido al
compararlo con poblaciones o «grupos» análogos con los que los miembros
de la población objeto del estudio tienen relación.

A la inversa, las características comunes que pueden descubrirse en un
estudio prosopográfico se vuelven comprensibles sólo cuando es evidente a
qué grupos o categorías sociales pertenece la población estudiada.

Por último, hay una relación entre prosopografía y «microhistoria», esto
es, el análisis microscópico de sucesos, objetos y/o personas en apariencia
insignificantes con vistas a comprender las complejas relaciones que enlazan
al individuo con el entramado de una sociedad. Es claro que al reducir la
escala de observación será necesario redefinir el contexto, ya que el objetivo
último de la microhistoria es el de llegar a entender mejor las estructuras y
procesos sociales que determinan la vida social cotidiana.

Tanto la microhistoria como la prosopografía estudian tendencias y rela-
ciones que no son claramente visibles. La prosopografía puede suponer una
importante contribución a la microhistoria porque hace posible situar sucesos
y fenómenos cotidianos en un contexto significativo y distinguir entre lo que
es aislado y excepcional y lo que es común u ordinario. 

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho, podemos afirmar que la prosopo-
grafía es un método de análisis social cuyo propósito final es recopilar datos

19 Véase Stasser, Thierry, Où sont les femmes? Prosopographie des femmes des familles princières et
ducales en Italie méridionale 774-1100, Prosopographica et Genealogica, Oxford, 2007.
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sobre fenómenos que trascienden las vidas individuales.20 Se centra pues, en
los aspectos comunes de las vidas de las personas, no en sus propias historias
individuales. Los objetivos característicos típicos de la investigación son por
ejemplo: la estratificación social, la movilidad social (con sus fenómenos de
migración e inmigración), los procesos de toma de decisiones, el (mal) fun-
cionamiento de las instituciones, etcétera. En definitiva vamos en busca de
factores generales que contribuyan a explicar las vidas de los individuos, de
lo que motive sus actos y los haga posibles: por ejemplo, familias o grupos
sociales.

3. LA CONVENIENCIA DEL MÉTODO PROSOPOGRÁFICO

Ahora bien, a estas alturas cabe preguntarse si nos conviene el método
prosopográfico, ya que aun teniendo mucho que ofrecer, no siempre resulta
apropiado. Que el método prosopográfico sea o no la elección acertada
depende, a mi entender, de tres factores:

En primer lugar, de los objetivos de investigación generales; por ello, lo
primero que hemos de preguntarnos es qué queremos investigar exactamen-
te y qué hipótesis de trabajo debemos utilizar. La elección del método depen-
de de la respuesta a esas cuestiones y por eso, el recurso a la prosopografía
debe responder a unos objetivos que se encuentren situados por encima del
método mismo.

La prosopografía no es siempre la mejor elección. Es más, incluso cuando
lo es, el potencial de una investigación prosopográfica sólo se comprenderá si
el cuestionario y la base de datos reflejan adecuadamente y corroboran una
estrategia de investigación coherente y certera. Demasiados estudios proso-
pográficos se encallan en el cuestionario y limitan sus «análisis» a poco más
que una síntesis escueta de resultados de la base de datos.

De hecho, están empezando a aparecer meros inventarios, repertorios o
listas breves de individuos y fechas asociadas: en realidad, estas listas cum-
plen la misma función que las páginas blancas del listín telefónico: apelli-
do+teléfono+calle o calle+apellido, o bien, el dramatis personae de una obra de
teatro: Lear, rey de Bretaña; Cordelia, hija de Lear; Regan, hija de Lear; Duque
de Cornwall, esposo de Regan…, que no hacen más que señalarnos lo que
podríamos calificar de fenomenología de lo obvio.

20 Véase Sesma Muñoz, J. Á., Laliena Corbera, C., y Navarro Espinach, G., «Prosopografía de
las sociedades urbanas de Aragón durante los siglos XIV y XV. Balance provisional», en La pro-
sopografía como método de investigación sobre la Edad Media. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia
Medieval, cit., pp. 7 y 8.
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Una buena prosopografía debería ir más allá e intentar explicar los resul-
tados. Eso sólo es posible cuando partimos de una investigación con un obje-
tivo bien formulado, con propósitos de estudio claramente definidos y que
determinen qué preguntas deberán plantearse. En esta fase temprana de la
investigación la creatividad y la innovación son esenciales.

En segundo lugar, nos encontramos con el factor de la literatura existente
y de las fuentes, que veremos más adelante.

Aunque la prosopografía puede constituir en sí misma un método apro-
piado de investigación para estudiar los grupos sociales, la estratificación y
los cambios graduales (o repentinos) de mentalidad, o los aspectos de dichos
fenómenos, es preciso contar con una población adecuada sobre la que traba-
jar. No basta una simple lista de personas. Es necesario que las fuentes pro-
porcionen información suficiente para colmar o enriquecer el cuestionario.
Por consiguiente, necesitamos tantas fuentes adecuadas como instrumentos o
métodos para localizar en esas fuentes la población que será objeto de nues-
tro estudio.

Es más, con vistas a interpretar y analizar adecuadamente los resultados
de la investigación, nos es preciso situarlos en el contexto apropiado. La pro-
sopografía no nos sirve como primera aproximación al funcionamiento de
una institución u organización en particular. Debemos ser capaces de basar-
nos en investigaciones previas y en la literatura existente que expliquen el
funcionamiento formal, la composición y los procedimientos de esa institu-
ción, grupo u organización. La prosopografía nos permite leer entre líneas en
las estructuras y organizaciones sociales y políticas, pero no tiene sentido tra-
tar de leer entre líneas cuando uno no sabe qué hay en esas líneas. Esto suce-
de con el estamento noble que tiene una presencia privilegiada en la docu-
mentación (diplomas, escrituras, crónicas, etc.), incomparablemente superior
al resto de la sociedad hasta el siglo XIII.

Y en tercer lugar, el factor del método total o parcial. En algunos casos, la
prosopografía por sí sola puede ser suficiente para proporcionar el noventa por
ciento de una base metodológica sensata, pero en muchos otros casos la proso-
pografía se utiliza (o puede utilizarse) tan sólo para estudiar ciertos aspectos de
una investigación más general. No todos los objetivos de estudio encajan en un
cuestionario rígido y sistemático; también las fuentes pueden resultar insufi-
cientes. Por esa razón, las estrategias de investigación pueden tener que diver-
sificarse, integrando distintas metodologías. Los aspectos que suelen resultar
muy adecuados para el enfoque prosopográfico (siempre y cuando se dispon-
ga de fuentes apropiadas) son los patrones de las carreras y ascensos profesio-
nales, las acumulaciones de poder, las redes sociales, la influencia política y
otros aspectos no institucionales de organizaciones o de grupos.

Decidir hasta qué punto hay que basarse en la prosopografía depende de
los objetivos de la investigación y de las fuentes disponibles.
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Si deseamos por ejemplo, conocer mejor las redes sociales y el estatus de
los exiliados españoles en París durante el reinado de Fernando VII y dispo-
nemos de fuentes adecuadas y elocuentes (incluyendo los informes de la poli-
cía francesa y de los espías españoles), la prosopografía nos proporciona un
método no sólo idóneo sino suficiente. Sin embargo, si queremos además
estudiar la organización de los grupos conspiradores, sus reuniones, sus
sedes y el contenido de su intercambio epistolar o panfletario el uso de la pro-
sopografía será limitado.21

4. EL MÉTODO EN SÍ

Si diseñamos un modelo de trayectoria teórica de cómo abordar las dis-
tintas etapas en la investigación prosopográfica deberán tenerse en cuenta ab
initio las siguientes coordenadas: primero, determinar el objetivo general de
la investigación y formular hipótesis generales de trabajo. Segundo, examinar
las fuentes y la literatura general, tanto histórica como teórica y, tercero, deci-
dir cómo se prefiere trabajar (por ejemplo, qué clase de programa informáti-
co resulta apropiado, si se estudiará una población completa o se trabajará
sólo con una muestra de ella; si se adoptará un enfoque cuantitativo o cuali-
tativo, o un sistema mixto).

Si optamos por la prosopografía como método de investigación, deben
seguirse entonces los siguientes pasos:

A. Primeramente, hay que determinar y definir las personas objeto del
estudio (homogéneas a ser posible, aunque los grupos heterogéneos pueden
ofrecer perspectivas comparativas interesantes) y los límites espacio-tempo-
rales, es decir, geográficos, cronológicos y temáticos. A continuación deben
formularse las hipótesis de trabajo y cuestiones históricas específicas relativas
al grupo objeto de estudio para traducir el objetivo general que se persiga con
la investigación en un cuestionario específico. Seguidamente debe construir-
se una base de datos prosopográfica sistemática y uniforme, utilizando las
fuentes primarias y la literatura disponible. Acto seguido, debe realizarse un
análisis de esos datos y sintetizar los resultados, no sólo teniendo en cuenta
por separado, las respuestas al cuestionario, sino combinando e interpretan-

21 Véase la obra de Aymes, Jean-René, Españoles en París en la época romántica: 1808-1848,
Madrid, 2008, que aun sin proponerse la realización de un estudio prosopográfico, describe el
entorno social y político de cuantos españoles se vieron precisados de tomar el camino del exilio;
cfr. también, la obra de Aranda Pérez, F.J., «Prosopografía y particiones de bienes: una propues-
ta metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna», en
Cuadernos de Historia Moderna, 12, 1991, pp. 259-276, que permite valorar el diferente alcance del
método prosopográfico.
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do esos datos, analizando las fuentes y la literatura existente y esbozando un
contexto histórico más amplio acompañado de las explicaciones que sean per-
tinentes. Por último, deben presentarse los resultados de la investigación, en
ocasiones publicando la base de datos completa, en otras, limitándonos a
publicar una síntesis de ella.

No cabe duda de que la investigación prosopográfica puede llevar mucho
tiempo pues la intensidad de trabajo que requiere resultará uno de los prin-
cipales obstáculos a los que que se enfrentará un prosopógrafo “en ejercicio”.
Por eso, la administración del tiempo debería considerarse con cautela en las
etapas de planificación de un proyecto, en especial por aquellos que los diri-
gen o tutelan. Hacer un cálculo fiable del tiempo de investigación preciso
requerirá, como es obvio, un análisis concienzudo de las fuentes disponibles
y de su accesibilidad, así como de la definición de criterios rigurosos para
limitar la población objeto del estudio. Para mantener un proyecto al día, es
muy aconsejable establecer una agenda estricta y ceñirse a ella. Un proyecto
de importancia tendrá inevitablemente que extenderse a lo largo de varios
años, lo cual puede plantear serios problemas de financiación. En la mayoría
de los casos, sólo habrá financiación disponible durante un número limitado
de años. Muy pocos proyectos pueden permitirse contar con ayudas econó-
micas que cubran un período de cinco años, e incluso en este caso se puede
pecar de optimismo. Si no es posible concluir un proyecto en el tiempo para
el que se dispone de fondos, debe preverse una valoración provisional al tér-
mino de cada ciclo de financiación.22

B. Campos de investigación histórica compatibles con la prosopografía: no
cabe duda, de cuanto llevamos dicho, que el método prosopográfico es sus-
ceptible de ser aplicado con plena eficacia a los campos de investigación más
diversos. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

a) La Historia política y/o institucional. Se han llevado a cabo numerosas
investigaciones en este campo, en particular las relativas a la formación del
Estado moderno y la permanente tensión entre las corrientes modernizadora
y conservadora. Este campo fue uno de los primeros en ser abordados por los
prosopógrafos a modo de reacción contra el institucionalismo. Hasta finales
del siglo XIX se estudió la vida política desde un punto de vista histórico-
legal, centrada especialmente en los aspectos constitucionales. Sin embargo,
si utilizamos un enfoque prosopográfico para analizar las relaciones y con-
tactos personales, contaremos con una visión más amplia de los protagonis-
tas entre bastidores, de los sistemas de redes sociales y mecenazgo y de los

22 Verboven, K., Carlier, M., Dumolyn, J., «A Short Manual to the Art of Prosopography», en
Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, cit., p. 48.
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mecanismos de protección. Los grupos objeto de estudio son, entre otros,
diplomáticos, concejales, senadores o parlamentarios y cargos del Gobierno.
En un estadio más reducido, pueden estudiarse los gobiernos locales o los
burgueses de una villa o ciudad. Fundados en la prosopografía podemos rea-
lizar un estudio más concienzudo de la evolución de una institución: ¿cuáles
fueron los orígenes de los que dieron forma a esa institución, qué ideas triun-
faron cuando hubo cambios en sus estructuras? ¿A qué intereses iban dirigi-
das, a los de la institución o a los de las personas (y sus parientes) que esta-
ban incardinados en ella?

Y en lo tocante a la política histórica, ¿cómo tienen lugar los cambios de
poder? ¿Cuál era el papel de las élites en ese proceso? Más aún, una proso-
pografía de la oposición política (en especial de sus líderes y portavoces: ori-
gen, formación, entorno social, ideología y estrategia) puede aportar infor-
mación histórica útil y desvelar estrategias larvadas que se manifestarán en
un momento histórico posterior. Otras tantos temas interesantes pueden con-
cretarse en los mecanismos que han servido para forjar cargos y carreras.

b) La Historia social y la Historia de las mentalidades. Se puede abordar
el estudio de las relaciones, conexiones y estructuras de un grupo específico,
así como el mecenazgo y el clientelismo y la estructura de las redes sociales;
también, la identidad y la movilidad sociales, en especial de las élites.23

c) La Demografía. El estudio prosopográfico puede aplicarse a la investi-
gación de las características demográficas de un grupo de personas: la com-
posición de las familias y de las moradas o viviendas, el promedio de hijos, la
edad del matrimonio, etc. Esta clase de estudio es especialmente importante
para el período histórico anterior a la conservación sistemática de los archi-
vos parroquiales y los datos obtenidos pueden entonces enlazarse con relati-
va facilidad con los que constarán en las respectivas partidas sacramentales.

d) La Historia intelectual y la Historia de las ideas. No cabe duda de que
la Historia intelectual es muy adecuada para un enfoque prosopográfico. Las
ideas –ya sean filosóficas, científicas, ideológicas o de otra índole– no siempre
cuentan con una «fuente» identificable, pero a menudo sí la tienen. Es más,
incluso cuando el autor inicial es desconocido, es necesario reformularlas y
comunicarlas generación tras generación. La historia individual de las perso-
nas que lo hacen determina en gran medida qué ideas «sobrevivirán» y cuá-
les «desaparecerán». Por otro lado, las ideas tienen a su vez una historia inter-
na que les es propia. Las ideas filosóficas de Nietzsche reflejan su historia per-
sonal y la historia de su tiempo, pero son igualmente tributarias de la obra de

23 Véase la excelente síntesis de Werner, K.F., «L’apport de la prosopographie à l’histoire
sociale des élites», en Keats-Rohan, K.S.B. (ed.), Family Trees and the Roots of Politics, cit., pp. 1-21;
y también, Genet, J.P., y Lottes, G. (eds.), L’État Moderne et les élites: aports et limites de la méthode
prosopographique, Paris, 1996.
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Schopenhauer, fuera cual fuera la relación de este último con Nietzsche. La
prosopografía hace posible evaluar el impacto de las ideas y los factores en
las vidas de las personas afectadas por él. La prosopografía ofrece por tanto
un medio para estudiar no sólo la aparición y el triunfo de los más impor-
tantes movimientos culturales e intelectuales (como el Humanismo, el
Iluminismo, la Ilustración, la Masonería, etc.) sino también el impacto que
éstos tuvieron y por qué, en las vidas de las personas.24

El método prosopográfico también puede servir como medio indirecto de
investigación aplicado a estudios cuya materia no consista en personas, sino
en objetos, como puedan serlo bienes muebles o inmuebles, contratos, etc.
Igualmente, los estudios prosopográficos de personas mencionadas en una
obra literaria pueden arrojar luz sobre la fiabilidad de un autor. Durante
mucho tiempo hubo dudas sobre la autenticidad de las Commentariolum
Petitionis, un breviario atribuido a Cicerón que contenía consejos sobre las
campañas electorales. En la discusión que se suscitó se esgrimieron argu-
mentos de estilo y de análisis psicológico, sin embargo, la investigación pro-
sopográfica de todos los nombres mencionados en la obra ha demostrado
que, en cualquier caso, el escritor estaba bien informado sobre los círculos
sociales en la Roma de los años 60 a. C. Eso excluye definitivamente la hipó-
tesis de que se trataba de un ejercicio escolar de los primeros años del
Principado, como se había sugerido a veces.25

En ocasiones, la prosopografía puede contribuir a la identificación de res-
tos o datos arqueológicos. Un ejemplo espectacular lo encontramos en el nau-
fragio del Planier 3. Alrededor del 50 a. C., el barco en cuestión navegaba de
Puteoli a la Galia Narbonense, pero naufragó cerca de la isla de Planier, al
suroeste de Marsella. Su heterogéneo cargamento consistía en ánforas (de
aceite y quizá de vino), terra sigilata y una serie de diferentes sustancias colo-
rantes. Algunas de las ánforas llevaban la inscripción «M. TULLIUS L.F.
TROmentina tribu GALEO». Se habían hecho en un taller en Apani, cerca de
Brindisi. Una intensiva investigación prosopográfica hizo posible identificar
a los fabricantes de esos productos.26

24 Véase el estudio, modélico en su género, de Burke, P., Culture and Society in Renaissance
Italy, Oxford, 1987 (hay trad., Madrid, 3ª ed., 2001). 

25 Nicolet, C., «Le Commentariolum Petitionis de Quintus Cicéron. État de la question et étude
prosopographique», en Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 1.3, Berlin/New York, 1973,
pp. 239-277, citado por Verboven, K., Carlier, M., Dumolyn, J., «A Short Manual to the Art of
Prosopography», en Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, cit., p. 50. 

26 Tchernia, A, «Premiers résultats des fouilles de juin 1968 sur l’épave III de Planier», en Étu-
des Classiques, 3 (1968-1970), 5182, igualmente citado por Verboven, K., Carlier, M., Dumolyn, J.,
«A Short Manual to the Art of Prosopography», en Prosopography. Approaches and Applications. A
Handbook, cit., p. 50.
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C. La población prosopográfica:

El criterio más importante para delimitar la población que vamos a estu-
diar es el de encontrar una característica común y observable. Esta característi-
ca común puede llegar a ser lo bastante rigurosa para que, si las fuentes están
disponibles, la delimitación del grupo plantee pocos problemas (una función
en la administración, la pertenencia a una asociación, un trabajador en una
empresa). Los grupos en el seno de un cuadro organizado (un gremio de arte-
sanos, el gobierno de un municipio, los nobles de una localidad, los sacerdo-
tes, etc.) son más fáciles de estudiar: una filiación, un grado o cargo y una con-
sagración pueden constituir los criterios para la pertenencia o no al grupo
objeto de estudio.27

No cabe duda de que son las clases dominantes las que ofrecen los resul-
tados más interesantes; la prosopografía resulta una herramienta excepcional
para el análisis de la ascensión, la lucha, la reproducción y el declive de los
diversos elementos de la clase dominante rural o urbana, a escala de reino,
región, condado o localidad, y con ello se plantea un punto de vista novedo-
so y esencial de la historia del poder.28

Sin embargo resulta más difícil cuando esa característica común apenas
se observa en las fuentes y cuesta encontrar un criterio de selección como un
estatus social (rico/pobre, noble, marginal), un origen (judíos, conversos,
bastardos, etc.), una convicción (humanistas, protestantes, etc.). En esos
casos, el grupo objeto de estudio es o bien demasiado grande y poco limita-
do, o se hace difícil justificar quién pertenece a él y quién no (la «élite», la
«oposición», etc.).29 Este problema de un grupo demasiado «subjetivo»
puede evitarse en parte utilizando una gran población prosopográfica y
seleccionando después un grupo específico dentro de ella. Puede hacerse,
por ejemplo, un estudio de la pobreza y llevar a cabo una prosopografía de
personas que reciben una asignación del Estado o de los hospitales de pobres
de la Edad Media. Por supuesto, es muy importante que dicho criterio esté
explícito en el análisis, puesto que los resultados de la investigación tienen
que interpretarse en ese contexto. Hay que decir que para algunos temas de
investigación resulta obvia la delimitación geográfica de la población a estu-
diar: los bacaladeros de Bilbao, el gobierno municipal de Huesca, los miem-
bros de un sindicato en Barcelona, los impresores de Zaragoza, los militares

27 Véase en este sentido la obra de Iranzo Muñío, María Teresa, El Concejo de Huesca en la Edad
Media: estructuras, funcionamiento y financiación de la organización municipal en la Baja Edad Media,
Zaragoza, 2004. 

28 Cf. Udina Martorell, Federico, «Los Condes catalanes: prospografía», en Historia de España
menéndez Pidal, vol. IX, Madrid, 1999, pp. 333-364; Martín Duque, ídem, p. 273, nota 28.

29 Véase Vones-Liebenstein, U., «El método prosopográfico como punto de partida de la his-
toriografía eclesiástica», en Anuario de Historia de la Iglesia, 14, 2005, pp. 351-364.
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asentados en Menorca, etc.30 Sin embargo, esa misma delimitación se hace
más difícil si la población no está formada en su mayoría por miembros de
una asociación o institución específicas sino por personas que comparten
una cualidad común, por ejemplo los participantes en el levantamiento del
Dos de Mayo de 1808 en Madrid; en este caso, ¿incluimos tan sólo a quienes
constan en la relación oficial de víctimas (muertos y heridos), o a todo el que
estaba en activo durante la revuelta?

D. La delimitación geográfica y cronológica de la población:

Tanto si nuestro punto de vista es práctico como si es metodológico, es
importante tener en cuenta la delimitación geográfica del objeto de la inves-
tigación. Si los antecedentes de los miembros del grupo que vamos a estudiar
forman parte de las cuestiones que debemos investigar, es aconsejable consi-
derar el lugar de origen como uno de los criterios de selección de la prosopo-
grafía. Y, en cuanto a la delimitación cronológica debe el investigador, una
vez establecidas las fechas de inicio y conclusión de la investigación, tener en
cuenta un período específico anterior y posterior a esas fechas para contar con
una visión de conjunto. Estudiar a la élite nobiliaria de Zaragoza entre 1650 y
1675 implica recopilar también datos por ejemplo de los años 1640-1650 y
1675-1685. Al delimitar el marco temporal, deberían también tenerse en con-
sideración los ciclos demográficos y económicos normales.

La delimitación del período debería ser relevante asimismo en el contexto
de la formulación del problema. Para algunas cuestiones (por ejemplo los
cambios de régimen o los períodos revolucionarios) es importante estudiar no
sólo los años críticos sino también los anteriores y los posteriores; para otro
tipo de cuestiones (por ejemplo la continuidad de un gobierno municipal), es
esencial estudiar los años «normales» u ordinarios.

Es claro, por tanto, que no todas las poblaciones son igualmente adecua-
das para un estudio prosopográfico. Es esencial que el investigador describa
y defina muy explícitamente el grupo objeto de estudio y establezca con cla-
ridad los criterios de selección para incluir o excluir a ciertas personas. Cada
selección, sea temática, geográfica o cronológica, tiene consecuencias en la
interpretación de los datos. Más aún, la delimitación tiene que ser realista
teniendo en cuenta la duración total de la investigación.

30 Véanse unos ejemplos en Galland-Séguela, M., «Archives militaires espagnols et prosopo-
graphie», en Mélanges de la Casa de Velázquez, XXVIII-2, 1992, pp. 41-53; Carasa, Pedro (ed.), Éli-
tes. Prosopografía contemporánea, Valladolid, 1994.
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E. La selección de las fuentes y de la literatura:

A estas alturas parece claro que la selección de las fuentes y de la literatu-
ra (incluyendo no sólo los estudios de fondo sobre el tema elegido sino tam-
bién otros estudios históricos y teóricos relevantes de índole más general:
sociológicos, antropológicos, biológicos, etc.) es crucial para una buena inves-
tigación prosopográfica. Si la prosopografía se utiliza como método de inves-
tigación principal, debe extraerse primero la población que se va a estudiar
de una serie de fuentes básicas (preferiblemente de una sola fuente continua).
Por supuesto, la fiabilidad de esas fuentes ha de comprobarse siempre. Si se
parte de un repertorio biográfico existente para elaborar una base de datos,
ha de verificarse primero la solvencia de esa fuente secundaria así como el
momento en que fue publicada.31

Una vez establecida la población que va a estudiarse, deben buscarse las
fuentes necesarias para rellenar el cuestionario. Las fuentes cuantitativas de
carácter consecutivo suelen ser una buena base para la investigación, pero
deben complementarse con fuentes cualitativas. Es más, lo mejor es hacer uso
de un abanico de fuentes distintas. El empleo de una única fuente puede con-
ducir a interpretaciones erróneas y visiones parciales del pasado. Por otra
parte, trabajar con una sola fuente puede tener sus ventajas en ciertos aspec-
tos, como puede ser, la homogeneidad de los datos. Dependerá, como es
natural, del criterio del investigador o de aquel que asuma la dirección de tra-
bajo.32

Existe toda una categoría de fuentes que puede proporcionar información
sobre una población determinada: fuentes de carácter demográfico, como los
archivos parroquiales o el registro civil; fuentes de índole económica, como
escrituras de compraventa; fuentes fiscales, tales como listas de impuestos o
de contribuyentes; fuentes financieras, como libros de contabilidad; fuentes
administrativas, como archivos de empresas; fuentes religiosas, como listas
de miembros de congregaciones u órdenes religiosas; y fuentes jurídicas,
como repertorios de jurisprudencia. 

Sin duda, los archivos familiares resultan especialmente adecuados, en
particular en lo concerniente a las élites (nobleza-alta burguesía), pero tenien-

31 No es admisible, por ejemplo, fundar una investigación prosopográfica (o de otra índole)
sobre la nobleza española en la obra monumental inconclusa de los hermanos Alberto y Arturo
García Carrafa, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, Madrid-San
Sebastián, 1920-1963, donde acumularon en sus ochenta y ocho tomos un sinfín de noticias gene-
alógicas plagadas de errores y falsedades; en este sentido, las opiniones de Sobrequés, S., «La
nobleza catalana en el siglo XIV», en Anuario de Estudios Medievales, 7, Barcelona, 1970-1971, pp.
530-531; Moreno Meyerhoff, P., «La genealogía en España», en Actas del I Congreso Internacional de
Emblemática General, cit., pp. 293.

32 Cfr. Van Caenegem (ed.), Introduction aux sources de l’Histoire Médiévale, Turnhout, 1996,
pp. 411-425.
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do siempre en cuenta que el número de los que se han conservado es relati-
vamente pequeño y dentro de éstos, una gran parte está fragmentado e
incompleto.33 En cualquier caso, cuando se utilizen estas fuentes, deberá
tenerse en cuenta esa falta de representatividad y uniformidad a la hora de
intrepretar los resultados.

Las fuentes disponibles plantean fundamentalmente los siguientes pro-
blemas para el prosopógrafo. En primer lugar, la carencia de datos y fuentes
enfrenta al historiador al problema siempre recurrente de la representativi-
dad de esas fuentes. ¿Cómo puede el historiador reconocer qué es caracterís-
tico o típico de un grupo en particular si, debido a la escasez de fuentes, igno-
ra lo que es «corriente»? Un segundo problema lo constituye el hecho de que
una abundancia de fuentes obligue al historiador a hacer una selección, lo
que nos conduce de nuevo a problemas relativos a la representatividad de
dichas fuentes. La selección ha de hacerse entonces de forma crítica, teniendo
en cuenta la variedad de enfoques y la viabilidad de la elección. Un tercer
problema, de índole práctica, es la accesibilidad de las fuentes. Que éstas sean
accesibles depende de factores legales, como la legislación relativa a la priva-
cidad (archivos familiares o archivos de fundaciones privadas), o de factores
administrativos (horarios de los archivos, presencia o ausencia de inventarios
e índices) y también de factores que atañen a la formación y a las aptitudes
individuales del investigador (formación paleográfica, conocimiento del len-
guaje, idiomas, etc.). Estos problemas pueden evitarse mediante un análisis
concienzudo del material disponible y de la capacidad de los investigadores.

No todas las fuentes son igualmente apropiadas para las investigaciones
prosopográficas. En el campo de la Historia Antigua, por ejmplo, los Anales
de Tácito son más valisoso para nuestro conocimiento de las carreras políti-
cas que los ensayos filosóficos de Séneca. De bello civile de César es más útil
que el Bellum civile de Lucano. Una inscripción honoraria con un cursus hono-
rum completo es más valiosa que una inscripción votiva. Por desgracia, el
estado de las fuentes de la Antigüedad y de la Alta Edad Media es tan frag-
mentario y limitado que el historiador de este período tiene que echar mano
de todas las fuentes disponibles. Como ya se ha recordado, la prosopografía
como método se desarrolló con la intención de reunir datos escasos y aislados
de estos períodos históricos. Fue esa la principal consideración que llevó a
Theodor Momsen a alumbrar el proyecto de la célebre y rigurosa
Prososopographia Imperii Romani (PIR), basada en gran parte en las millares de

33 Debe tenerse en cuenta la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional con sede en
Toledo, que reúne actualmente 243 fondos nobiliarios de muchas de las grandes Casas de la
nobleza española, García Aser, R. y Lafuente Urién, A., Archivos Nobiliarios, cuadro de clasificación.
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 2000; Lafuente Urién, A., «Fuentes para los
estudios genealógicos y familiares en los archivos nobiliarios», en Hispania, vol. 60, nº 206, pp.
977-1.000.
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inscripciones griegas y romanas que comportaban centenares de miles de
nombres, muchas veces acompañados por los datos de sus carreras y los
nombres de sus parientes;34 a esta obra ambiciosa que hoy sigue en curso,
debe añadirse la igualmente célebre y monumental Realencyclopädie der
Classichem Altertumwissenschaft, que recoge las correspondientes fuentes lite-
rarias.35

Es esencial la aplicación de una crítica rigurosa a cada fragmento de las
fuentes y para hacerlo, se requiere conocer la fuente primaria a partir de la
cual se originan los datos. Siempre hay que esforzarse en evaluar con qué pro-
pósito la fuente proporciona esos datos. Cuando dos fuentes se contradicen,
podemos al menos elegir una de las dos interpretaciones basándonos en moti-
vos racionales. Si la literatura historiográfica se utiliza como fuente secunda-
ria, debemos fijarnos con mayor atención incluso en el valor de la obra y en
la intención del autor. ¿Quería darnos el autor esa información específica o se
trataba de un mero detalle? ¿No habría «mutilado» o «manipulado» intencio-
nadamente la información?

Se impone el mismo proceso de análisis, selección y crítica histórica de las
fuentes en lo tocante a la literatura secundaria. Ya hemos indicado la impor-
tancia de un conocimiento suficiente del contexto en que se sitúa la población
prosopográfica. Si el grupo objeto del estudio consiste, por ejemplo, en los
miembros de una institución, ha de determinarse antes que nada la ubicación
de dicha institución en la sociedad, así como su relación con otras estructuras
sociales, procediendo a un proceso de contextualización. 

F. El cuestionario:

Deben formularse hipótesis de trabajo y cuestiones históricas específicas
relativas al grupo objeto de estudio, para materializar y traducir el objetivo
general de la investigación en un cuestionario específico. Por ello, todas las
biografías deben redactarse según un único modelo, basado en ese cuestio-
nario. Dependiendo del período histórico, de la formulación de los problemas
y de la naturaleza y tamaño de la población prosopográfica, el cuestionario
contendrá preguntas «abiertas» o múltiples. El cuestionario dependerá asi-
mismo del propósito de la lista prosopográfica: ¿constituye la investigación
prosopográfica el objetivo principal que se persigue con el cuestionario o
sirve tan sólo de información de fondo (por ejemplo, la ficha de un encuesta-
do en un estudio de Historia oral)?

34 La PIR, lleva publicados desde 1897/1898 hasta hoy, ocho volúmenes, véase, Eck, Werner,
«The Prosopographia Imperii Romani and Prosopographical Method» en Cameron, A. (ed.), Fifty
Years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium an Beyond, Oxford, 2003, pp. 11-22.

35 Pauly, A., y Wissowa, G., Realencyclopädie der Classichem Altertumwissenschaft, Stuttgart,
1894-1980, con ochenta y tres volúmenes.
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Por lo general, el cuestionario se aplicará de forma más rigurosa cuando
sólo se utilice una sola fuente que cuando se maneje una pluralidad de ellas
que nos proporcionará un conjunto de datos heterogéneos en los que los pro-
blemas de interpretación serán mucho mayores. Un cuestionario aplicado con
rigurosidad tiene la ventaja de que otros investigadores que lleven a cabo
estudios análogos tendrán mayor facilidad a la hora de utilizarlo y en conse-
cuencia, no quedarán expuestos a la ambigüedad de que están aqujados algu-
nos estudios. Es más, en el caso de un cuestionario rigurosamente aplicado
podemos estar seguros de que, si una pregunta no se ha contestado, no había
respuesta disponible en las fuentes. Sin embargo, en la mayoría de casos la
realidad de la investigación nos enseña que hay que manejar el cuestionario
de forma flexible. En especial, al iniciar un nuevo proyecto de investigación
es preferible recopilar toda la información posible sin estandarizar directa-
mente la estructura de las respuestas.

Los cuatro grandes bloques o elementos que ahora mencionaré son los que
aparecen con mayor frecuencia en un cuestionario prosopográfico, pero huel-
ga decir que en la mayoría de casos sólo se plantea un número limitado de
estas preguntas, dependiendo de la formulación de los problemas históricos
y de la comprobación de las hipótesis que nos hayamos propuesto. Además,
debe tenerse siempre en cuenta la viabilidad del cuestionario de forma que
convendrá plantearse la existencia de fuentes que puedan proporcionar res-
puestas a las preguntas frente a una población específica en un período his-
tórico particular y a lo largo de un lapso razonable de tiempo.36

I. El primer elemento del cuestionario lo constituye, como es lógico, la
vida personal y familiar y, por ello, la conveniencia de las preguntas que han
de girar sobre los siguientes extremos:

- nombre y/o apellidos (con una actualización rigurosa y precisa de las
grafías y de sus variantes léxicas –cuando las haya– tanto en los ono-
másticos como en los topónimos o en cualquier otra clase de nombres; si
ello no fuera posible, deben consignarse igualmente las diversas hipóte-
sis onomásticas).

- datos vitales: nacimiento, matrimonio, muerte (con los actos que los
documenten, así como relacionar a los padrinos, testigos matrimoniales
y albaceas o administradores testamentarios). 

- datos geográficos: lugar de nacimiento, de residencia, ubicación del
lugar de trabajo, taller, etc.

36 Seguimos el orden y los elementos que establecen Verboven, K., Carlier, M., Dumolyn, J.,
«A Short Manual to the Art of Prosopography», en Prosopography. Approaches and Applications. A
Handbook, cit., pp. 55-56.
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- la familia más próxima: padres, hermanos, hermanas, etc.
- el clan familiar: parientes consanguíneos y por afinidad, determinando el

grado y el respectivo alcance cronológico.
- el origen social.
- los matrimonios y los vástagos.
- la juventud y formación.
- las convicciones ideológicas y religiosas.
- el entorno y las diferentes redes sociales: facciones, bandos y partidos,

pertenencia a sociedades, clubes, movimientos, sindicatos y gremios, etc.
- los casos de homonimia contemporáneos (quizá para descubrir los nexos

existentes en una etapa posterior de la investigación).

II. La carrera o el cursus honorum, integrado por:

- la formación específica para la vida profesional: educación familiar, tuto-
res, maestros, escuela, universidad, etc.

- los cargos desempeñados.
- la edad en las distintas fases.
- el salario, las rentas, u otras formas de prestaciones y donaciones.

III. El patrimonio personal y familiar integrado por:

- los bienes inmuebles (tierras, casas).
- los bienes muebles (mobiliario, obras de arte, dinero, cuentas bancarias,

acciones, etc.).
- las transacciones patrimoniales.
- los ingresos/activos.
- las deudas/pasivos.

Y el último elemento integrado por

IV. El factor cultural:

- fundaciones religiosas y similares.
- mecenazgos o patronazgos.
- representaciones emblemáticas stricto sensu: la heráldica, la sigilografía,

la iconografía (retratos, pinturas), etc.

F. Concluido el cuestionario, debe procederse a elaborar la base de datos.
Cuando los nombres y los datos principales del grupo objeto del estudio se
encuentran en las fuentes básicas, puede elaborarse una base de datos para
cada individuo fundadas en el cuestionario general. La desventaja es que sólo
al final del proceso de introducción de datos llegaremos a una comprensión
general de la población y podremos presentar los resultados. Sólo en ese
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momento adquieren claridad las lagunas en las distintas biografías y el pro-
sopógrafo puede iniciar otras averiguaciones más precisas en las fuentes dis-
ponibles.

En la primera fase, la recogida de datos ha de ser lo más amplia posible.
Es mejor reunir también datos sobre los supuestos de homonimia u otra infor-
mación que no ofrezca estrictamente una respuesta al cuestionario. Más ade-
lante, cuando compongamos el léxico prosopográfico definitivo, la base de
datos podrá «adaptarse» para conferirle una estructura más uniforme.

Mientras se introduce información en la base de datos es importante tener
presente la terminología utilizada en las fuentes. Por ejemplo, los términos
«burgués», «ciudadano honrado» o «tenente» no indican tan sólo un lugar de
residencia sino que implican además un estatus jurídico que permite la parti-
cipación del individuo en la vida política y económica de una localidad o de
un territorio. En otras palabras, nos indica la integración del individuo en un
cuerpo colectivo. Otro ejemplo sería la adquisición de feudos que supone sin
duda una indicación de riqueza y de poder político, pero también demuestra
la existencia de unos lazos sociales sean éstos de parentesco o de vasallaje. Un
tercer ejemplo lo constituyen los vínculos de parentesco que nos señalan rela-
ciones tanto sociales como jurídicas. El grado de endogamia en una sociedad
nos muestra la relativa presencia o ausencia de una conciencia social de
grupo, pero puede servir también como indicativo de las posibilidades de
movilidad social.

Se aconseja así mismo una lista de fuentes con notas histórico-críticas
sobre el valor de cada una de ellas.

Finalmente, es preciso relacionar o contextualizar cada hecho con su fuen-
te o referencia correspondiente. Tiene que quedar claro qué información es
fiable (por ejemplo, los vínculos familiares en unas capitulaciones matrimo-
niales medievales) y cuál es menos fiable (por ejemplo un manuscrito genea-
lógico de los inicios de la Edad Moderna), qué hechos se derivan de una fuen-
te primaria y cuáles se derivan de literatura secundaria. De ese modo, se
podrá comprobar la existencia de información contradictoria y podrán sub-
sanarse esos errores de método.

Uno de los problemas prácticos más importantes a los que se enfrenta un
prosopógrafo cuando recopila datos sobre individuos concretos es la identifi-
cación de las personas basándose en nombres/apellidos, funciones y títulos.
¿Cómo podemos determinar si, por ejemplo «el señor de X» o «el tenente de
Y» es una persona específica en las fuentes? Identificaciones de esa clase
implican un amplio conocimiento de distintos problemas históricos y debe
llevarse a cabo de forma manual porque la conexión automática de los archi-
vos de una base de datos puede producir demasiados errores, en especial



179ERAE, XVI (2010)

Prosopografía y emblemática

para períodos históricos en los que no se ha fijado aún una suerte de léxico
preciso.37

Nos enfrentamos, pues, a los siguientes problemas:

a) Homónimos. Distintos individuos en una misma zona geográfica pue-
den tener los mismos nombres o apellidos. Ocurre particularmente con nom-
bres corrientes como nuestros patronímicos Martínez, Pérez, González, etc.
Además, especialmente en las familias nobles, existía la tradición de imponer
a los primogénitos los mismos nombres propios generación tras generación,
o incluso se ponía el mismo nombre a un hermano o hermana fallecidos pre-
maturamente. Eso significa que cuando la fuente no aporta información adi-
cional como pueden serlo títulos, funciones o el nombre del padre (por ejem-
plo Artallus filius Sunieri), la identificación sólo puede hacerse basándonos en
el contexto y haciendo uso de todos los indicios auxiliares (indices auxiliai-
res).38

b) Mutaciones en los nombres. Hay que tener en cuenta que hasta finales
del Antiguo Régimen y dependiendo de la clase social, del sexo o del lugar de
origen, el apellido familiar aún no se había fijado y un individuo podía lla-
marse de maneras distintas en diferentes contextos, atendiendo por ejemplo,
a su actividad procesal o a su posición en la sucesión de un mayorazgo o de
unos determinados bienes.

En nuestros tiempos, las mujeres casadas llevan con frecuencia el apellido
de su marido, pero en algunos países, la mujer pierde incluso el suyo propio
y el del marido se convierte en su apellido oficial, feminizándose éste en
determinados lugares (p. ej., Juana casada con Luis Amat, pasaba a ser cono-
cida como Juana Amata).

En ocasiones se identificaba a las personas por su profesión o por una
característica importante («Juan el zapatero», «Juan el rojo» [pelirrojo]).

c) El problema de la movilidad del grupo objeto del estudio. Cuando que-
ramos seguir la vida de unos individuos dentro de ciertos límites espaciales,
debemos tener en cuenta que en algunos períodos y regiones la migración era
un factor importante. La desaparición de un individuo de las fuentes no siem-
pre es indicativa de su muerte; puede haber cambiado de lugar y haber emi-

37 Véanse las diversas contribuciones sobre estas cuestiones en Martínez Sopena, P.,
Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, Zaragoza,
1995; Keats-Rohan, K.S.B. et Settipani, C. (ed.), Onomastique et Parenté, Oxford, 2000; Beech, G.T.,
Bourin, M., and Chareille, P. (eds.), Personal Names and Studies of Medieval Europe. Social Identity
and Familial Structures, Kalamazoo-Michigan, 2002.

38 Cf. Vajay, Szabolcs de., «Comtesses d’origine occitane dans la Marche d’Espagne aux 10º
et 11º siècles», en Hidalguía, 162 (Madrid, 1980), p. 585; Moreno Meyerhoff, P., «La genealogía en
España», en Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General, cit., pp. 312-314; Chaume, M.,
Recherches d’histoire chrétienne et médiévales, Dijon, 1947, pp. 217-227.
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grado. En todos estos casos habrá que valorar los períodos de hambruna, de
enfermedades o de alteraciones climáticas o sociales radicales como factores
determinantes, entre otros, de estos cambios.

d) El llamado problema del «número oscuro». Como ya lo hemos mencio-
nado, uno de los mayores problemas del método prosopográfico es la falta de
datos y, como resultado, la representatividad de los datos disponibles en com-
paración con aquellos que faltan (el llamado número oscuro). En particular
para las capas menos privilegiadas de la sociedad, a menudo resulta muy
difícil colmar los distintos campos de la base de datos. Cuando el número de
personas en una investigación prosopográfica es lo bastante alto, el problema
puede resolverse en parte recurriendo a métodos estadísticos y cálculos de
probabilidad. Trabajar con muestreos, aleatorios o no, puede ser necesario,
pero debe hacerse con mucha cautela procurando no extrapolarlos ni descon-
textualizarlos y explicando siempre las razones que abonan la elección de este
procedimiento.39

Finalmente presentaremos los resultados de la investigación (unas veces
limitándonos a la publicación de la base de datos completa; otras, publican-
do sólo la síntesis). Es evidente que los resultados del análisis se clarifican
cuando se materializan en tablas y gráficos; por ello, es tarea del historiador
explicar los resultados presentándolos de esta forma, haciendo un uso pru-
dente de la estadística y, en especial, en el caso de poblaciones o grupos socia-
les pequeños.

Es importante comprender, sin embargo, que la base de datos prosopo-
gráfica en sí –incluso si añadimos tablas y resúmenes sintéticos– no se puede
considerar la etapa definitiva de una investigación histórica. Para expresarlo
de otro modo, la base de datos no habla por sí misma. Su intención es res-
ponder a cuestiones que trascienden las respuestas claras y bien definidas del
cuestionario. Sólo cuando se logra eso, podemos concluir que la elección de
la prosopografía ha estado justificada y que se ha llevado a cabo de un modo
científicamente correcto.

Saber cómo encontrar y ensamblar datos biográficos no es lo mismo que
saber interpretarlos. Algunos investigadores están especialmente dotados a la
hora de encontrar datos en bruto; conocen muy bien las fuentes primarias y
secundarias y manejan a la perfección las herramientas y la metodología para
extraer información de ellas. Eso no significa que tengan el mismo talento a
la hora de interpretar los datos, empresa para la que debe confiarse en la
intuición y en las valoraciones subjetivas.

El análisis de los datos y su plasmación en un trabajo requiere otras apti-
tudes que las que han sido necesarias en la fase heurística de una investiga-

39 Verboven, K., Carlier, M., Dumolyn, J., «A Short Manual to the Art of Prosopography», en
Prosopography. Approaches and Applications. A Handbook, cit., pp. 58-59.
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ción. No importa hasta qué punto sea acertado el cuestionario ya que las res-
puestas pertinentes para lograr los objetivos iniciales de la investigación
nunca brotan automáticamente de las tablas en que se sintetizan los resulta-
dos de la base de datos.

Con demasiada frecuencia los prosopógrafos parten de un cuestionario y
de una base de datos adecuados, pero se basan en procedimientos inadecua-
dos, como cuando utilizan amplias técnicas cuantitativas sobre una población
constituida por unas pocas docenas de individuos, o encuentran correlacio-
nes entre datos que son inciertos, multiplicando de esa forma los márgenes de
error. A veces utilizan conceptos procedentes de distintas ciencias sociales
(sociología, antropología, psicología, etc.) incorrectamente. Un ejemplo carac-
terístico de cuanto decimos es el cálculo de porcentajes estadísticos a partir de
muestras insignificantes a estos efectos.40

Finalmente y como ya se habrá advertido, la prosopografía es un método
típicamente inductivo, ya que parte de unos datos concretos extraídos de las
fuentes primarias relativas a unos individuos determinados y a conductas
individuales y su objetivo es alcanzar a comprender los fenómenos generales.
Cualquier método inductivo tiene que enfrentarse al problema de la fiabili-
dad de las generalizaciones. Como ya lo hemos señalado al principio de este
trabajo, la prosopografía es en el fondo un intento de resolver este problema.

V. CONCLUSIÓN

De cuanto hemos dicho parecería desprenderse el hecho de que, a veces,
la prosopografía sencillamente no es el mejor método para obtener resulta-
dos, ya sea porque las fuentes disponibles son inadecuadas, porque el marco
institucional, político o económico no se comprende suficientemente, porque
la población o el grupo social objeto del estudio es demasiado grande o dema-
siado pequeño, etc. Otras veces la prosopografía sólo es útil como parte de
una estrategia de investigación más general y diversificada, que integre dis-
tintas técnicas y métodos. 

Está claro que la prosopografía no es una droga milagrosa o un deus ex
machina. Proporciona, eso sí, un modo útil de responder a ciertas cuestiones,
pero no resulta apropiada para otras. Sin duda, la prosopografía crítica nos
permitirá dotar de mayor transparencia y legibilidad a la Historia social, a la
historia de los «acontecimientos», aportándole un análisis introspectivo que
la opacidad de otros enfoques impide. No obstante no deben desdeñarse las

40 Véanse los trabajos presentados en Keats-Rohan, K.S.B., Resourcing Sources, cit., que abor-
dan algunas de los problemas que plantea el procesamiento de datos y su correcta exposición.
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dificultades considerables que entraña el análisis de estos datos que exigirán
en cada caso precauciones metodológicas que ya han sido expuestas para evi-
tar los escollos en que han naufragado algunos estudios recientes. De ahí que
podamos concluir que el conjunto de estos criterios que hemos apuntado,
deba sistematizarse y coordinarse sin dogmatismos y con la suficiente flexi-
bilidad, donde el método empleado sea verdaderamente un medio al servicio
de las necesidades concretas de cada investigación y no al contrario, y donde
se tengan presentes también, las limitaciones de este sistema, que también
hemos señalado.41

41 Véanse en este sentido las interesantes conclusiones de las actas de la mesa redonda que
tuvo lugar en París en octubre de 1984, organizada por el Centre National de la Recherche
Scientifique, que resume Verger, J., «Conclusion» en Prosopographie et genèse de l’État Moderne, F.
Autrand (ed.), cit., pp. 345-355.




