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..fiare Bloch es considerado uno de los grandes 

historiadores del Siglo XX. Sus contribuciones 

apuntan no sólo al esclarecimiento de 

importantes puntos historiográficos, 

especialmente de la Edad Media, sino al aporte 

teórico de la ciencia histórica. El propósito del 

presente ensayo es pormenorizar los aportes 

teóricos que Bloch brindó a la ciencia histórica, 

para tal efecto, se estudiarán sus tres obras más 

importantes, así como las críticas que sobre ellas 

se han escrito. 

Bloch destacó profundizando en la razón 

de ser de la historia, fue un profesional que se 

identificó enormemente con su profesión y trató 

de explicarla para el entendimiento del gran 

público así como del público especializado. Las 

obras que se estudiarán en el presente ensayo son 

las siguientes: Los Reyes Taumaturgos (1924), Los 

Caracteres Originarios de la Historia Rural 

Francesa, (1931) y La Sociedad Feudal (1939-

1940). 

La trilogía se enfoca en la Edad Media e 

incluso abarca hasta el siglo XIX. Por lo que, sus 

estudios son de larga duración, de historia total 

y además, engloban un análisis 

multidisciplinario. Sus aportes de manera general 

abarcan las mentalidades colectivas, la 

antropología histórica, la geografía, la historia 

agraria y la utilización de fuentes para crear el 

conocimiento historiográfico. Por lo 

consiguiente, los aportes de Bloch fueron 

pioneros no sólo en el conocimiento de la Edad 



:\fedia, sino en sus nuevos enfoques históricos, 

su metodología y sobre la utilización de las 

fuentes. 

Marc Bloch nació en Lyon, Francia el 6 de 

1ulio de 1886. Era de origen judío, estigma que 

lo acompañó a lo largo de su vida profesional y 

que lo llevó por incorporarse a la guerra por su 

nacionalismo francés. Ofrendó su vida en Saint

Didier-de-Formans, el 16 de junio de 1944. 

Bloch se encontraba en la plenitud de su vida y 

rodavía con mucho camino para seguir aportando 

al conocimiento histórico pero fue fusilado por 

·a Gestapo. 

Aunque Bloch es considerado actualmente 

uno de los más grandes historiadores que ha dado 

u humanidad, su carrera presenta triunfos y 

fracasos. 1 La vida de Bloch demuestra que no le 

fue fácil llegar a ocupar importantes cargos 

académicos, es más, en varias ocasiones 

experimentó la derrota al ser rechazado en 

importantes instituciones académicas. Por 

ejemplo, en 1931 , ya habiendo publicado Los 

Reyes Taumaturgos y Los Caracteres Originarios dt 

!a Historia Rural Francesa, perdió su candidatura 

en la IV sección de la Escuela Práctica de Altos 

Estudios y si esto fuera poco, en 1935 perdió la 

oposición para ingresar en el prestigioso College 

dt France. 

Bloch llevaba una vida muy activa, aparte 

de sus menesteres académicos, fue padre de seis 

hijos y se enroló varias veces a la guerra por la 

defensa de Francia.2 No obstante, su estigma 

judió lo acompañó siempre y, aunque él se 

consideraba francés no sólo por nacimiento, sino 

por lo que lo unía con su querida Francia, fue 

amonestado por su origen érnico.3 En una carta 

que Bloch le envía a Lucien Febvre le cuenta 

cómo le turba el hecho de su origen judío, sin 

embargo, como antídoto a este hecho, se decide 

escribir su inconclusa pero muy conocida 

Apologie pour l'Histoire. 4 

En 1940 fue excluido de trabajar en los 

servicios públicos franceses, período en el cual 

considera la posibilidad de radicar en los Estados 

Unidos. Aunque posteriormente le fue removida 

esta orden, debido a sus aportes científicos 

excepcionales a Francia, en 1944 se ve obligado 

a declararse en la clandestinidad y a jugar su papel 

protagónico en la defensa de su país contra los 

alemanes Por la misma razón de ser judío, fue 

obligado por Lucien Febvre y el equipo de trabajo 

a renunciar a la co-dirección de la RevistaAnnales 

fundada en 1929. Bloch fue fusilado junto a 17 

compañeros, previamente había sido torturado 

por la Gestapo.5 

Aparte de las tres obras que ya fueron 

indicadas y que serán analizadas en este ensayo, 

es pertinente anotar que existen al menos dos 

obras más que ameritan una breve consideración. 

La primera de ellas es L'Etrange Difaite (La 

Extraña Derrota) escrita en 1940 y publicada en 

1946. La segunda obra y con una gran recepción 

internacional, aunque inconclusa, significó un 

gran aporte para el conocimiento histórico, 
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L'Apologie pour l'Histoire ou Métier d'un Historien 

(La Apología de la Historia u Oficio de un 

Historiador), publicada en 1949. 

La Extraña Derrota la redactó entre julio a 

septiembre de 1940. Bloch analiza el porqué de 

la derrota de Francia frente al ejército alemán. 

Asegura que esta derrota fue de tipo intelectual 

en donde la historia jugó un papel esencial. Bloch 

señala en estas notas que, cuando se focaliza en 

el pasado reciente, se ciende a perder la 

perspectiva del presente y que además, dentro 

de la civilización un gran aporte es la toma de 

conciencia por parte de la colectividad, aspecto 

éste que carecía la población francesa al momento 

de la derrota.6 

L'Apologie pour l'Histoire es una de las obras 

de Bloch que más ha circulado a nivel 

internacional. Su carácter reflexivo sobre la 

ciencia histórica lo han hecho convertirse en un 

manual. Bloch puntualiza varios aspectos, 

sobresale el hecho que compara el oficio de un 

historiador como quien está en un taller, sólo 

que en este caso, trabajando con fuentes 

históricas para reconstruir pieza por pieza un 

pasado. Define a la historia como La ciencia de 

los hombres en el tiempo, explica la relación 

dialéctica entre presente y pasado y que el tiempo 

en la historia se encuentra en constante cambio. 

Asimismo, indica que el pasado es conocido 

por el historiador de una manera indirecta. Esto 

se debe a la utilización de fuentes, las cuales deben 

ser criticadas a través de métodos de autenticidad 

154 • EcfruDIOS 

y veracidad; puntualiza en qué se debe hacer 

hablar los documentos. En cuanto a la crítica de 

fuentes, considera que es uno de los grandes 

alcances de la historia, puntualiza que: ... et 

l'histoire a le droit de compter parmi ses gloires les 

plus sures d'avoir ainsi, en élaborant sa technique, 

ouvert aux hommes une route, nouvelle vers le vrai 

et, par suite, le juste. 7 

Otro de los aspectos esenciales de esta obra 

es lo referente al análisis histórico. Esto es 

fundamental en la metodología de la historia, 

pues se trata que el historiador sea imparcial, que 

evita emitir juicios y que se dedique a explicar 

cómo sucedieron los hechos. Que asimismo es 

necesario interpretar el significado de la 

nomenclatura que aparece en los documentos 

para evitar anacronismos. Por último, que deben 

buscarse las causas de los fenómenos y que la 

búsqueda de las mismas evita emitir juicios de 

valor. Que en historia no se postulan las causas, 

sino que se buscan. 

Los REYES T AUMATURGos 

Los Reyes Taumaturgos constituye el primer 

libro publicado por Bloch; apareció en 1924. 

Representa un estudio histórico pionero por su 

enfoque, su metodología, por la temporalidad 

estudiada y por lo abarcativo del tema. Asimismo, 

destaca por los aportes que brinda al 

conocimiento del poder y de las mentalidades 

en la Edad Media y hasta el siglo XIX. 8 Es decir, 

el estudio no alude exclusivamente a los supuestos 



milagros de los reyes tanto de Francia y de 

Inglaterra para curar las escrúfulas de los 

pobladores, el estudio va más allá, estudiando 

las relaciones del poder real en relación a la iglesia 

católica y frente a otros reinos. 9 

El libro 'Los Reyes Taumaturgos' está 

dividido en tres partes. La primera parte se refiere 

a los orígenes de cómo comienza el tacto de las 

escrófulas por parte de los reyes, tanto en Francia 

como en Inglaterra. El segundo apartado 

'Grandeza y Vicisitudes de las Realezas 

Taumatúrgicas' es el más extenso de la obra, éste 

se encuentra dividido en seis partes. Es 

importante cómo llega a la población el alcance 

del tacto de las escrófulas durante el siglo XV; de 

la misma manera, trata el aspecto particular inglés 

en cuanto al empleo de anillos milagrosos por 

parte de la realeza para curar la epilepsia y los 

dolores musculares. Este apartado estudia la 

evolución del tacto de las escrófulas hasta la 

llegada del Renacimiento, cómo fue en el 

Absolutismo y cómo decayó su práctica. 

Finalmente, el tercer apartado, 'La 

Interpretación crítica del Milagro Real' trata 

sobre los primeros intentos de interpretación 

racionalista y de cómo se creyó en el milagro real. 

Este mismo apartado sirve para que Bloch 

concluya sobre los orígenes y la evolución del 

tacto de las escrófulas. Aspecto interesante si se 

roma en cuenta lo creíble o increíble del hecho 

de los milagros, de cómo los reyes franceses e 

ingleses se sintieron divinos al practicarlos y de 

cómo una gran masa de la población siguió 

creyendo en estos milagros hasta el siglo XIX. 

El estudio de 'Los Reyes Taumaturgos' es 

un análisis entendido dentro de la larga duración. 

Bloch parte desde mucho antes del siglo XII y 

relaciona el sentido sagrado de los reyes tomando 

en cuenta culturas diversas como del Pacífico o 

danesas. Este es el caso de la isla de Tonga o de 

reyes daneses, en ambos casos, la realeza posee 

un carácter semidivino. En el siglo XII, en el 

caso danés, se creía que si un rey tocaba a un 

niño, significaba buenas cosechas y buena 

descendencia. No obstante, si la cosecha no daba 

los frutos esperados, el rey era destituido. 10 En 

suma, el hecho de considerar a la realeza como 

seres diferentes, iluminados, divinos y por tanto 

poderosos, no fue exclusiva de los reyes franceses 

e ingleses, su génesis viene desde tiempo atrás y 

en culturas diversas y muy distantes. 11 

De acuerdo con Bloch, la realeza sagrada se 

caracterizaba así en los primeros siglos de la Edad 

Media: De esta fo en el origen sobrenatural de los 

reyes provenía un sentimiento de lealtad general 

no referido a tal o cual individuo: la primogenitura 

no existía; el derecho hereditario en el seno de la 

dinastía estaba mal establecido. 12 

El carácter divino de los reyes fue amparado 

en base a la biblia cristiana. En este aspecto, es 

de tomar en cuenta Ja estrecha vinculación en 

las relaciones de poder entre iglesia y realeza. Por 

lo que siempre hubo roces entre ambos grupos, 

por un lado, el rey era la máxima expresión de 
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poder, arriba de los religiosos, sin embargo, eran 

los religiosos los que lo bendecían como máxima 

autoridad terrenal. 13 Bloch es claro al explicar 

que el ejemplo de David y Salomón fue 

trasplantado hacia los reyes de Europa 

Occidental, dicho ejemplo consistía en: pasar de 

la unción catecuminica o sacerdotal a la unción 

real. Por lo que los reyes adquirían una condición 

sagrada. 14 

Por tanto, los reyes recibían una unción y 

una consagración. La unción equivale a colocar 

un óleo bendito a los reyes y la consagración un 

acto solemne terrenal pero de carácter celestial. 

De tal manera que los reyes se convertían en 'Los 

Cristos del Señor'. Una vez ungidos y 

consagrados, los reyes adquirían un estatus 

diferente a los mortales y eran uno de los 

instrumentos terrenales para llevar a cabo 

milagros en el nombre de Dios. 15 

De acuerdo a Bloch, pudo haber sido que 

los consejeros del Rey de Francia le 

recomendaron consolidar su prestigio a través 

de curar una enfermedad especializada, el de las 

escrófulas. Al parecer, es una enfermedad que 

tiende a desaparecer y a aparecer de nuevo, por 

lo que podía prestarse a milagros temporales y 

por tanto, a elevar el poder del rey. Por otra 

parte, los cientos de personas que llegaban a ser 

curadas por el Rey eran examinados 

previamente por los médicos reales, de tal 

manera que llegaran exclusivamente los 

enfermos de escrófulas. 
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Los días elegidos para las curaciones se 

engalanaban de solemnidad. 16 El rey vestía sus 

galas consagradas, es más, rezaba antes de llegar 

hacia las masas.'7 Una vez frente a ellas, atendía 

a uno por uno de los enfermos y les hacía la señal 

de la santa cruz. 18 Los enfermos recibían también 

unas monedas para sufragar los gastos que les 

había ocasionado movilizarse hasta la iglesia, el 

palacio episcopal, o un campo libre seleccionado 

para tal efecto. 

Llegaban incluso extranjeros, a los que se 

les ofrecía un trato preferencial. Las monedas 

recibidas por los enfermos se fueron 

transformando en talismanes, por lo que los 

enfermos las cargaban con sumo cuidado y 

devoción. 19 Un aspecto interesante es que la 

curación no sólo la efectuaron los reyes, sino que 

también las reinas, este es el caso de la reina Ana 

Estuardo de Inglaterra. 20 

En la Edad Media abundaban las personas 

que asumían podían curar enfermedades. Este 

es el caso también de la gran cantidad de santos 

a los cuales las masas les atribuían poderes 

curativos. No obstante, la cura de las escrófulas 

era exclusivo de los reyes, incluso estaba 

prohibido a que otra persona pregonara que 

también podía curarlas, se consideraba un crimen 

de lesa majestad ejercer este poder de rey. Se 

suponía que un monarca era milagroso en cuanto 

a ser hijo primogénito, ungido y consagrado. De 

esta manera, si un hijo de príncipe, antes de que 

éste fuese proclamado rey, aunque fuera 



primogénito, no podía heredar el poder real. Este 

lo recibía el primer hijo del príncipe consagrado 

rey. 

Una de las variantes inglesas fue la 

utilización de anillos medicinales a partir del siglo 

XIV. A estos anillos se les llamó Cramp-rings o 

anillos contra el calambre. Este rito fue una 

variante con respecto al caso francés. Bloch 

emplea aquí un método comparativo, en donde 

es claro en indicar que Inglaterra copió el poder 

curativo del rey francés pero en este caso, agregó 

una particularidad como que si ambos estuvieran 

en una competencia. 21 Los reyes entregaban estos 

anillos a los enfermos, se creía que al usarlos se 

curarían de dolores musculares y de la epilepsia. 

La consagración de los anillos decía así: 

Señor, santifica estos anillos, esparce sobre 

ellos tu bondad con el rocío de tu bendición y 

conságralos mediante la frotación de nuestras 

manos que te has dignado santificar, según la orden 

de nuestro ministerio, merced a la unción con el 

óleo santo, de suerte que lo que la naturaleza del 

metal no podría aportar, se cumpla por la grandeza 

de tu gracia. 22 

Bloch acudió a varios archivos franceses e 

ingleses para reconstruir el poder real y el caso 

de la cura de las escrófulas. Asimismo, enumera 

la cantidad de personas que acudieron a ser 

curadas, caso imposible fue darles seguimiento a 

estos enfermos para saber si realmente habían 

sido curados del todo. Por otra parte, luego del 

Concilio de Trente y del surgimiento de la 

Contrarreforma, aunque el poder real se vio 

disminuido, de acuerdo a Bloch, hubo adeptos 

hacia el rey en donde se podían contar entre ellos 

a algunos miembros del clero. 23 

La decadencia y muerte del empleo del tacto 

real con efectos milagrosos tiene varias causas. 

Una de ellas lo constituyen las revoluciones 

políticas en Inglaterra y las luchas civiles y 

religiosas en Francia. Lo importante de este 

nuevo cambio social es que los reyes van 

perdiendo el carácter sobrenatural que les era 

atribuido. Los enciclopedistas jugaron un 

importante papel al respecto. Sin embargo, las 

masas siguieron conservando sus creencias, en el 

caso francés por ejemplo, la cura de las escrófulas 

llegó hasta el 31 de mayo de 1825 cuando Carlos 

X tocó las escrúfulas por última vez ... 24 

Es interesante tomar en cuenta que no todos 

los enfermos se curaban pero igualmente, la 

creencia continuaba. Hubo casos de personas 

que acudieron una, dos y hasta tres veces para 

que fuesen sanados. De acuerdo al inglés Jorge 

Bull, el poder real no era absoluto pues, Dios no 

ha otorgado ese poder a nuestra dinastía real de 

una manera tan absoluta como para que lleve las 

riendas en sus manos y las suelte o las sujete según 

su capricho. Por su parte, Browne en Inglaterra y 

el canónigo Regnault en Francia afirmaban que 

un enfermo no se curaba por manifestar falta de 

fe. Browne exclamaba que: 

Thus every umbelieving Man may rest 

satisfled, that without he brings Faith enough with 
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him, and in him, that His Majesty hath V7rtue 

mough in His Touch to Heal him, his expectation 

will not be answered. La población no esperaba 

curarse inmediantamente, siempre dejaba un 

tiempo prudencial para esperar el milagro. 25 

En todos estos acontecimientos de 

milagros, Bloch es muy claro al describir lo que 

esto significa dentro de la resolución de los 

problemas que se ha planteado para explicar 

estos hechos: tratamos de esclarecer las 

representaciones colectivas y las ambiciones 

individuales que, mezcldndou en una especie de 

complejo psicológico, llevaron a los reyes de Francia 

e Inglaterra a reivindicar el poder taumatúrgico y 

a los pueblos a reconocérselo. 26 

Peter Burke considera que los Reyes 

Taumaturgos constituye una de las grandes obras 

del siglo XX. Puntualiza que el libro es notable 

en tres aspectos: Por la temporalidad abarcativa 

que estudia, por contribuir a la historia de las 

mentalidades, una contribución a la psicología 

religiosa y por emplear una historia comparada 

entre islas del Pacífico y Europa, pero más aún 

entre Francia e lnglaterra.27 

Massimo Mastrogregori agrega por su parte 

que Los Reyes Taumaturgos encuentra su 

explicación dentro del origen de tradiciones y 

de narraciones épicas dentro de la historia en 

donde sobresalen las muchedumbres y los 

fenómenos de masa. El papel de esta obra radica 

en .. . donde, para explicar la génesis de una creencia 

(precisamente aquella del poder taumatúrgico de 
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los reyes franceses e ingleses), recurre tanto a la 

categoria romdntica de la espontaneidad, como a 

la volteriana de la 'invención estudiada: 28 

En cuanto a Olivier Dumoulin, argumenta 

que el interés de Los Reyes Taumaturgos es de 

carácter durkheimiano, tanto por las creencias 

colectivas como por el sentido de libertad. La 

influencia de Durkheim en la obra de Bloch ha 

sido comentada por sus principales críticos. 

Dumoulin por ejemplo, considera que la 

influencia durkheimiana en Los Reyes 

Taumaturgos se encuentra en el hecho de emplear 

el método comparativo. Además, afirma que la 

obra reúne aspectos positivistas, por ejemplo 

cuando Bloch señala que el hecho histórico no 

se puede reproducir exactamente; en el mismo 

sentido, cuando Bloch expone que todos los 

fenómenos históricos tienen una causalidad, 

equiparando este pensamiento a lineamientos de 

la física. 29 

Peter Burke también analiza la influencia 

durkheimiana de Bloch. La influencia de Bloch 

se inició en la misma Ecole donde estudiaba. Allí 

impartía clases Emile Durkheim. De ahí que 

hay un vocabulario que Bloch hace suyo pero 

que viene de Durkheim, por ejemplo, 

Reprlsentations Collectives o Faits Sociaux. En 

suma, la influencia de Durkheim en Bloch radica 

en el empleo del método comparativo, en 

elaborar tipologías y por considerar a la sociedad 

en evolución. De ahí que la obra de Bloch sea 

considerada como la más sociológica que 



.:ualquier otra que pertenezca a un historiador 

:Tancés.30 

Por su parte, Pierre Toubert no le brinda 

~ca importancia a la influencia durkheimiana 

en la obra de Bloch. Más que influencia, 

considera que lo que Bloch sentía por su maestro 

era una gran admiración, pues es el mismo Bloch 

-·que señala que Durkheim les enseñó a su grupo 

a pensar profundamente: JI nous a appris a 

analyser plus en profondeur, a se"er de plus pres Les 

?rob/emes, a pmser, oserais-je dire, a moins bon 

"Ulrché. 31 

Finalmente, Jacques Le Goff apunta que Los 

Reyes Taumaturgos constituye una obra donde 

Bloch funda la Antropología Histórica. 

Considera que la obra tuvo en su momento una 

::iuena recepción, aunque se dieron casos de 

ncomprensiones por parte de algunos críticos. 

De la misma manera, Le Goff afirma que hay 

dos razones vitales para que Bloch se interesara 

por el estudio del milagro real. Por un lado, 

Bloch se vio motivado por historiadores 

:nedievalistas alemanes, tanto por la erudición 

que les caracterizaba como por el contexto de la 

problemática alemana. Uno de estos autores es 

Fritz Kern, quien escribió Gracia de Dios y 

Derecho de Resistencia en La Alta Edad Media. 

Contribución a La historia del desarrollo de La 

monarquía, aparecida en 1914. La segunda 

influencia de Bloch fue la afectuosa relación con 

su hermano que era médico. De esta manera 

pudo conocer lo concerniente a la enfermedad 

de las escrófulas y a lo referente a la medicina 

popular.32 

Otro aspecto interesante es que Le Goff 

indica que la Primera Guerra Mundial incentivó 

a Bloch para que estudiara la Edad Media. 

Afirma Le Goff que la guerra podía equipararse 

a la reconstrucción de una sociedad medieval, 

dada la mentalidad bárbara e irracional 

imperantes. Por otra parte, el interés de Bloch 

en los ritos, mitos, ceremonias y leyendas, la 

psicología colectiva comparada, los sistemas de 

pensamiento y las creencias de las sociedades del 

pasado, viene a partir de la influencia de Marce! 

Granet, quien publicó dos obras, Petes et 

Chansons Ancimnes de La Chine {1919) y La 

Réligion des Chinois (1922). 

Lucien Febvre emite sus comentarios sobre 

la obra de su colega Bloch. Afirma que en esta 

obra de juventud de su autor da a conocer la 

calidad de espíritu de un historiador verdadero. 

No obstante, Febvre siempre fue un férreo crítico 

y muchas veces rival intelectual de Bloch. Le 

criticaba entre otros aspectos, el carácter 

sociológico que identificaba su obra.33 

Los CARACTERES ÜRIGINARIOS DE LA 

HISTORIA RURAL FRANCESA 

'Los Caracteres Originarios de la Historia 

Rural Francesa' es el segundo libro de Bloch; fue 

editado en 1931. Los objetivos de Bloch eran 

captar las particularidades de desarrollo agrícola 

en las diferentes regiones francesas, así como lo 
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que las identificaba en común, de ahí sus 

caracteres originales. Consideraba a Francia como 

una región grande y compleja. Por ejemplo, la 

región de Lorena presenta campos largos sin 

cercar, la Bretaña aparece cercada; que Provenza 

se asemeja a acrópolis antiguas y que el 

Languedoc y Berry presenta un parcelamiento 

irregular. 34 

Los aspectos más importantes que trata este 

estudio son los siguientes: Bloch explica cómo 

se fueron dando las etapas de la ocupación del 

sucio en Francia. Da a conocer cómo se han 

explotado los bosques y cómo avanza la frontera 

agrícola. Asimismo, hace destacar la historia de 

las plantas así como la introducción de nuevos 

cultivos. 

Continúa con la vida agraria, las técnicas 

agrícolas, así como las diferentes regiones y su 

explotación en los campos vitícolas y la 

explotación ganadera. Por otra parte, trata sobre 

el señorío y su evolución hasta la Revolución 

Francesa. Explica cómo se pasa del gran 

propietario al rentista de la tierra. 

Igualmente, le presta especial atención a los 

grupos sociales. Explica cómo es la comunidad 

rural, la comunidad familiar y la presencia de 

clases sociales. Continúa presentando cómo 

surgió la revolución agrícola. Señala cómo tiene 

lugar la intervención del Estado, qué representan 

los bienes comunales, cómo se da el 

individualismo y la revolución técnica. El estudio 

de Bloch no se circunscribe a la Edad Media, su 
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estudio rebasa la Revolución Francesa y llega 

incluso hasta el siglo XX. Su estudio analiza las 

mentalidades rurales e incluso señala el mismo 

aspecto dentro de los campesinos franceses 

contemporáneos. 

Bloch da a conocer una vasta información 

sobre la Francia rural. Por ejemplo, señala que 

para 1300 había pocos habitantes en la Francia 

rural, por lo que se frenó la conquista de nuevas 

tierras. Asimismo, que la situación de 

despoblamiento se dio de igual manera en casi 

toda Europa durante los siglos XIV y XV. Indica 

también que la revolución agrícola de los siglos 

XVIII y XIX ya no promovió la extensión de los 

baldíos, sino que la técnica ocasionó el abandono 

de los suelos pobres. 35 

Resulta interesante cuando se refiere a los 

bosques espesos de la Aira Edad Media. Los 

describe como sitios salvajes, inhóspitos y útiles. 

En sus palabras da a conocer que: El invierno, los 

lobos salían de sus escondrijos y llegaban hasta '4s 

puertas de los pueblos, con peligro para los rebaños 

e incluso para los hombres. 36 Otro aspecto 

interesante es cuando hace referencia a la 

alimentación. Señala que la historia de la 

agricultura está íntimamente ligada con la 

alimentación. Que había una mayor riqueza 

alimenticia con la gente que precedió las actuales 

generaciones, un ejemplo de ello lo constituyen 

las legumbres, alimentos que nuestras mesas 

desprecian. 37 



Explica que los señoríos o villas eran 

empresas agrarias y manufactureras. Que 

constituían un espacio organizado, en donde los 

beneficios de la tierra recaían en un solo dueño, 

mientras que había una vasta población que 

obedecía a un solo jefe. Indica que había las 

cierras del señor y las de mediana y pequeños 

productores. Que las tierras del señor eran las 

llamadas mansus indominicatus domaine, que le 

pertenecían asimismo, las tierras de reserva 

dividida en cultivos. Que se presentaban diversas 

formas de trabajo. Una de ellas era el que se 

remuneraba, es decir, el trabajo asalariado, lo que 

podía ser en especie, en dinero o en protección y 

dinero. Estaba también el trabajo esclavo, 

dividido en mozo y tenedor y por último el 

trabajo de corvea, un trabajo gratuito que los 

siervos le debían al señor a cambio de una tierra 

para cultivarla. 38 

Entre los problemas metodológicos que 

Bloch analiza en su obra están los siguientes: que 

en lo que respecta a la utilización de fuentes, el 

historiador debe ser esclavo de sus documentos, 

que un historiador debe desconfiar cuando los 

documentos son abundantes; por otra parte, 

define a la historia agraria como el estudio tanto 

de la técnica como de las costumbres rurales que, 

más o menos estrechamente, reglamentaban la 

actividad de los explotadores. Que se debe ir de lo 

general a lo particular empleando con ello el 

método regresivo, esto con el objetivo de clasificar 

e interpretar los pequeños accidentes del paisaje. 39 

Bloch continúa explicando que no puede 

existir una investigación sin un cuestionario 

metódicamente elaborado. Una buena forma 

para elaborar estas preguntas es a través de lo que 

ya se ha escrito sobre el tema. Considera que 

para el conocimiento de la historia agraria deben 

participar varias disciplinas, tal es el caso de 

historia, geografía, tecnología, arqueología, 

prehistoria, toponimia, lingüística, etnografía, 

sociolqgía y la psicología colectiva. 

Que cuando se estudia la vida rural se debe 

tomar en cuenta la evolución de la estructura 

social. De tal manera que, dentro de un señorío 

deben analizarse las clases sociales y los pormenores 

del grupo familiar. Que se debe ser muy cuidadoso 

cuando se lee el latín, para que el análisis llegue a 

la realidad específica en la que se estudia. Por ello 

se necesita elaborar una crítica a la nomenclatura. 

Un aspecto esencial que señala en cuanto a la 

metodología es lo relacionado al método 

comparativo. Apunta que la historia rural francesa 

no puede entenderse sino en relación con el 

conjunto de los fenómenos europeos. 

Considera que los campesinos deben 

entenderse como seres humanos que fueron. Los 

considera como: seres de carne y hueso, que 

padecían en campos verdaderos, soportaban 

verdaderas fatigas y tenían una mentalidad que, 

aunque muy oscura a menudo a nuestros ojos, como 

ya sin duda a los suyos propios, no por ello deja de 

ofrecer al historiador un admirable tema de estudio 

y de resurrección. 40 
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Un aspecto vital en la obra de Bloch lo 

constituyen sus fuentes. Por ejemplo, considera 

la utilización de los mapas como documentos tan 

importantes como los escritos. Que los mapas 

son documentos obligados para el estudio de la 

historia rural francesa, especialmente por la 

abundancia que existe durante el siglo XVIII. 

Considera a los mapas como la anatomía de las 

tierras de cultivo parceladas. Indica asimismo 

que existe gran cantidad de fuentes numéricas 

pero que debe efectuarse una estricta crítica para 

emplearlas. 

En cuanto a la utilización de los planos, que 

aunque sean bellos, no siempre reconstruyen la 

configuración que representan. Señala tres 

precauciones al interpretar planos. Primero que 

existen planos incompletos en sus indicaciones, 

esto es muy raro en los planos del Antiguo 

Régimen. Segundo, salvo algunas excepciones, 

los planos no informan sobre relieves ni la forma 

de constitución del suelo. Tercero, que la 

información que los planos aportan sobre la tierra 

es de carácter temporal. Concluye Bloch que 

para analizar la vida regional deben investigarse 

las medidas y los mapas.41 

Indica que los documentos eclesiásticos 

constituyen una valiosa y fundamental fuente 

para la historia agraria. Entre la tipología que 

empleó se encuentra la siguiente: documentos 

de los Cartularios de los monasterios, formularios 

de las oficialías {rebaños y abertura de heredades), 

registros de la Inquisición, documentos de las 
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leproserías, sobre los diezmos, registro de los 

vigésimos para el estudio de la propiedad; los 

archivos comunales, documentos notariales, usos 

locales como los códigos de costumbre de los 

campos, literatura jurídica del Antiguo Régimen, 

los documentos sobre Derecho Agrario y los 

compoix, registros catastrales y los planos 

señoriales.42 

Esta obra ha sido bien recibida por la crítica 

histórica en cuanto a varias constantes que se 

manifiestan desde la publicación de los Reyes 

Taumaturgos. En este sentido, el estudio es de 

larga duración, representa la historia total, el 

papel de las mentalidades en los grupos rurales y 

un gran aporte a la geografía histórica. De 

acuerdo a Marcos Lara, Los Caracteres Originarios 

representan un gran aporte a la historia geográfica 

francesa y el punto de partida sobre una nueva 

visión de la historia rural de la Edad Media así 

como de la época moderna.43 

De acuerdo a Peter Burke, la Historia Rural 

Francesa es importante por cinco razones. 

Primero por efectuar un estudio de larga 

duración, el cual abarca del siglo XIII al XVIII. 

Segundo, que su definición de historia rural o 

agraria es más abarcativa pues no sólo incluye a 

las técnicas sino que también a las costumbres 

rurales. Tercero, por el empleo de fuentes no 

literarias, tales como mapas de fincas y heredades. 

Cuarto, una amplia concepción de cultura rural, 

en donde el conocimiento de sistemas agrarios 

va más allá del conocimiento físico del terreno. 



Por úlcimo, la aplicación del mécodo regresivo, 

.Je ir de lo conocido a lo desconocido, un método 

¡:xir cierro ya empleado por Maicland y por Fuscel 

.Je Coulanges. 44 

El empleo de los métodos regresivo y 

:omparacivo es una de las caracceríscicas 

primordiales en la obra de Bloch. El método 

:egresivo permite, de acuerdo a Bloch, analizar 

.a realidad histórica partiendo de lo conocido a 

.o desconocido. De cal manera que, quien conoce 

su presente, puede indagar en el pasado la razón 

e ser de lo accual. La relación que Bloch plancea 

mere presente y pasado es de carácter dialéctico. 

Es decir, que se comprende el presence a través 

de estudiar el pasado y que se comprende el 

pasado a través de conocer el presente. De ahí el 

pensamiento de Bloch en cuanto a considerar al 

nistoriador como alguien que se interesa por lo 

vivo, lo actual: Cette faculté d'appréhension du 

vivant, voi/d bien, en effict, la qualité maitrme de 

!'historien. 45 

El mécodo comparacivo permite valorar con 

más detalle las particularidades y similitudes del 

fenómeno en estudio de acuerdo a su concexto. 

Este método aparece en la trilogía de Bloch, por 

ejemplo, Bloch es muy claro en Los Caracteres 

Originarios de la Historia Rural Francesa cuando 

señala que no es posible conocer la realidad 

agraria francesa sin relacionarla con la historia 

agraria europea. Lo mismo sucede en Los Reyes 

Taumaturgos, aquí el fenómeno francés es 

comparado con el inglés en primer término pero 

también relacionado con épocas anteriores y en 

lugares lejanos tal como la isla de Tonga en el 

Pacífico. 

De acuerdo a Olivier Dumoulin, Bloch 

estudia las particularidades de la campaña 

francesa a través del empleo del método 

comparativo. Pone en evidencia las coacciones 

colectivas y sus efectos sobre las prácticas 

colectivas o individuales. Esta constituye la clave 

por medio de la cual Bloch da a conocer los 

campos abiertos, de la floresta y de formas 

meridionales degradadas a los paisajes abiertos. 

Por otra parte, Dumoulin explica que esta obra 

fue escasamente conocida debido al estado de las 

ciencias humanas en Francia y debido a la 

dificultad de diálogo entre las diversas 

disciplinas. 46 

Jacques Le Golf da a conocer los dos puntos 

más importantes de Los Caracteres Originarios. 

Considera que los especialistas observan en dicha 

obra el coronamienco de la historia geográfica 

francesa. Asimismo, considera que a partir de 

esta obra, cambia el punco de partida acerca de 

la historia agraria en la Edad Media y en la Epoca 

Moderna.47 

Finalmente, Pierre Toubert señala que en 

los Caracteres, se ve muy claramente la influencia 

alemana de mediados del siglo XIX. Que fueron 

los geógrafos del mundo rural los que primero 

vieron cómo Bloch rastrillaba su territorio, 

además, fueron ellos los primeros receptores de 

la obra. En suma, Toubert apunta que Bloch 
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creó una geohistoria de los campos a la francesa, 

que transita la arqueología agraria, que pasa al 

folklore, a la geografía humana, a la historia de 

la técnica, de las instituciones y de las 

mentalidades. 48 

La obra de Bloch ha influenciado a varios 

historiadores. Una de estas influencias se ve 

reflejada en el reconocido historiador francés 

Georges Duby, discípulo de Bloch. Duby (1918-

1996) escribió varias obras, entre ellas La Europa 

de las Catedrales ( 1966), El Domingo de Bouvines 

(1973) y El Nacimiento del Purgatorio (1981). 

En este sentido, es importante la obra Economía 

Rural y Vida Campesina en el Occidente Medieval 

Esta es una obra de larga duración, abarca del 

siglo IX al XV e incluye no sólo a Francia, sino 

que a Inglaterra, Alemania, Italia y los Países 

Bajos. Duby se basa en Los Caracteres Originarios 

de la Historia Rural Francesa ya que considera 

que es imposible conocer la realidad agraria 

francesa sin conocer la europea. Duby lamenta 

no conocer las lenguas eslavas para poder estudiar 

la realidad polaca y de Bohemia. Finalmente, 

Duby toma en cuenta al campesino, el que había 

quedado fuera de la historia medieval.49 

LA SOCIEDAD FEUDAL: LA FORMACIÓN 

DE LAZOS DE DEPENDENCIA Y LAS CLASES Y 

EL GOBIERNO DE LOS HOMBRES. 

La génesis de este estudio de Bloch la da a 

conocer en una carta a Berr. Bloch explica que: 

La socied4d feudal es un intento de respuesta a un 
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problema único, planteado desde la introducción 

{ .. }He tratado, sin duda, por primera vez, de 

analizar un tipo de estructura social con todas las 

relaciones. Probablemente no lo he logrado. Pero 

valía la pena, creo, intentar el esfuerzo. Y en esto 

reside el interés del libro. 50 

Lucien Febvre critica este estudio. 

Reacciona afirmando que no está de acuerdo con 

el análisis de una estructura social, que además, 

Bloch refiere poco del pueblo y de los clérigos, 

que el individuo está casi ausente de la obra, que 

sólo hay una psicología colectiva lo cual es un 

retorno al esquematismo sociológico. Por su 

parte, Bloch le responde que: No he querido hacer 

el estudio de una civilización sino analizar un tipo 

de estructura social y explicarla -incluyendo entre 

los elementos de la explicación la "mentalid4d" (un 

término mediocre, por lo demds), porque se presta 

a algunos equívocos, (...) Todo es psicología en la 

historia. ¡Oh miserable vocabulario nuestro!. 51 

'La Sociedad Feudal' constituye el tercer 

gran libro de Bloch y el último que fue publicado 

en vida, éste vio la luz pública en 1939. Este libro 

está dividido en dos tomos.El primer tomo está 

dividido en tres libros, al igual que el segundo 

tomo. El primer tomo trata sobre la Formación 

de los lazos de dependencia. Hace referencia al 

medio y a las invasiones musulmanas y húngaras, 

así como las normandas. Asimismo, éste hace 

referencia a las condiciones materiales de vida y 

a la memoria colectiva durante la segunda era 

feudal. 



La segunda parte señala los lazos del hombre 

hacia el hombre, es decir, la solidaridad del linaje 

\·las particularidades de los lazos de parentesco. 

La segunda parte explica el carácter del vasallaje 

v de los feudos. Cómo se va dando el pasaje del 

feudo hacia el patrimonio del vasallo, la relación 

entre el vasallo y el señor y las paradojas del 

vasallaje. El tercer libro del primer tomo estudia 

los lazos de dependencia dentro de las clases 

inferiores. 

El tomo segundo estudia las clases y el 

gobierno de los hombres . El primer libro 

pormenoriza la vida de los nobles y cómo 

evolucionaron a una nobleza de derecho, señala 

asimismo la situación del clero y de las clases 

profesionales. El libro segundo es sobre el 

gobierno de los hombres, se refiere a la justicia, 

a los poderes tradicionales, poder real y de 

imperios; de los principados a los castillos y de 

la evolución de los Estados a los Estados 

• 'acionales. El libro tercero se refiere a la 

feudalidad como tipología social. Describe cómo 

se extendió la feudalidad en Europa. 

Bloch explica el objetivo de La Sociedad 

Feudal, cree que todavía hace falta mucho para 

conocer la realidad de la Edad Media, por lo que 

él estudia unos problemas pero espera que el 

trabajo deje más dudas para una futura 

investigación. En sus palabras expone que: On 

u rait heureux si ce livre, en proposant aux 

chercheurs un questionnaire, pouvait préparer les 

voies a une enquete qui le dépassera beaucoup. 52 

Una de las temáticas que estudia Bloch es 

la historiografía en la Edad Media. Dice que la 

historia no se enseñaba con un fin en sí, sino 

que por otros medios, a través de escritos 

religiosos en donde se buscaba una instrucción 

teológica o moral. Que la historia representaba 

una buena dosis de cultura; que ciertas crónicas 

de los monasterios se proponían justificar los 

derechos de la comunidad sobre su patrimonio. 

Finalmente que los relatos épicos escritos en 

lenguas vulgares eran libros de historia para 

personas que no sabían leer pero que 

escuchaban. 53 

El elemento ideológico del vasallaje era un 

mecanismo para proteger al señor feudal. Se 

decía que la fidelidad era fundamental y que hacía 

al vasallo un mártir de Dios. Esto permitía la 

sujeción del siervo frente a su señor. Esta 

dependencia promovía que el vasallo defendiera 

a su señor en cualquier situación, por ejemplo al 

presentarse en la guerra. Bloch explica que la 

dependencia no era sólo de hombre a hombre, 

sino que una dependencia de la tierra frente a la 

tierra: La dépendence de l'homme vis-a- vis de 

l'homme ne fut bientot plus que la résultante de la 

dépendence d'une te"e vis-a vis d'un autre.54 

Los lazos de dependencia del vasallo hacia 

su señor eran tan grandes que incluso, éste podía 

ofrendar su vida. Elsiguiente pensamiento es 

ilustrativo al respecto: Si mon seigneur est occis, je 

veux etre tué,/Pendu? Avec lui, me pendez./Livré 

au fou? Je veux etre brulé/ Et, s'il est noyé, avec lui 
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me jetez. {Si mi señor es matado, quiero ser 

matado,/ Colgado? Con él, cuélguenme./Enviado 

al fuego? Yo quiero ser quemado/ Y, si es ahogado, 

con él tfrenme}55 

La vida noble se contextualizaba dentro de 

la agricultura debido a que ésta era su riqueza. 

Al noble se le instruía en la guerra, la caza era 

una de sus distracciones; había combates y 

carreras. Bloch puntualiza que las reglas de 

cortesía les permitía a ese grupo distinguido, 

tener un código propio. Esta forma de vida se 

incrementa en la segunda era feudal, luego del 

año 1100 en donde la clase noble toma más 

conciencia de su razón de ser. En el campo del 

arte éste se propaga al igual que la literatura. La 

influencia femenina aparece a partir del siglo XII, 

es la época de la mujer letrada y de tertulias 

literarias. 

El sector eclesiástico era una clase jurídica 

privilegiada. Poseía un derecho particular y de 

condiciones de privilegio férreamente defendidas 

por ellos. Dentro del sector eclesiástico existían 

jerarquías definidas, por lo que se podían 

encontrar grupos totalmente diversos, tanto en 

sus formas de vida, como por su poder y prestigio. 

Existían dos jerarquías en el clero, los regulares y 

los seculares. Se dividían en abades, obispos y 

arzobispos. Los monasterios podían depender 

directamente del rey o de sus propias tierras y 

vasallos. 

Los reyes exigían sujeción por parte de los 

religiosos. A lo largo de la Edad Media la lucha 
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por el poder entre reyes y religiosos será una 

constante, ya se indicó en el apartado de Los Reyes 

Taumaturgos los roces y las colaboraciones entre 

reyes y religiosos. Los reyes se convertían en los 

guardianes de la fe cristiana, ellos protegían, 

reformaban y dirigían la Iglesia romana. El 

obispo de Verceil exclamaba que: a l'abri de la 

puissance de César. .. le Pape lave les siecles de leurs 

péchés. 56 

Uno de los aportes de Bloch en el análisis 

de la Sociedad Feudal es dar a conocer las 

particularidades y los orígenes de los Estados 

Nacionales de Francia, Inglaterra y Alemania. 

Las tres naciones son portadoras de 

particularidades que las identifican. Alemania 

representaba la monarquía menos 

uniformemente feudalizada que la francesa, 

Alemania se mantiene fiel al tipo carolingio, el 

que incluia un poder real sobre la iglesia, 

exigencia del servicio militar y una 

preeminencia del Tribunal Real. En el caso 

inglés, Inglaterra fue primero un Estado porque 

la función pública no se confundía con el feudo. 

El orden público era mantenido por antiguas 

cortes de hombres libres. En el caso francés, 

Bloch sostiene que sobre la idea de la 

convención capaz de atar los poderes, reside la 

originalidad de su feudalismo.57 

Otro aporte de Bloch es lo concerniente a 

la diferenciación de los nacionalismos. Considera 

que ya había una conciencia de grupo, nacional 

o étnica en la Edad Media desde sus primeros 



siglos. Que este hecho fue más evidente en la 

época de las invasiones alemanas. Afirma que en 

Alemania un Francs designaba un grupo étnico 

diferente, ahora es la Franconie; que los sajones 

se dejaban llamar así y que en Francia había la 

diferencia entre un Francs Romans y un Francs 

'thiois' (deutsch) o teuton. Bloch agrega que la 

nacionalidad se nutre por una comunidad de 

lengua, de tradición, de recuerdos históricos más 

o menos comprendidos y de un sentido de 

destino común.58 

Bloch explica que las características 

fundamentales de la feudalidad europea radica 

en la relación entre la tierra y los hombres. Que 

la tierra no representaba una riqueza en sf misma, 

sino que en relación a los hombres que la 

trabajaban. Otra de las singularidades del 

feudalismo europeo es que no en todas las 

regiones se practicó este sistema. Por lo que no 

toda la población rural cae en la dependencia 

personal y hereditaria. 

Las características del Feudalismo en Europa 

presenta los siguientes aspectos: a. Sujeción del 

campesino a través de lazos de dependencia. b. 

Supremacía de una clase guerrera especializada. 

c. Lazos de obediencia y de protección entre los 

hombres. d. En la clase guerrera se presenta la 

forma más pura de vasallaje. e. Fraccionamiento 

de los poderes. f. Subsistencia de otros modos de 

agrupamiento entre parentesco y estado. g. En 

la segunda era feudal el Estado adquiere 

características nuevas.59 

Peter Burke juzga a la Sociedad Feudal como 

la obra más conocida de Bloch y su obra más 

durkheimiana. Al tratar a la sociedad como un 

todo, Burke indica que trata de la 'Cultura del 

Feudalismo'. En este sentido, Bloch considera 

tanto la posesión de la tierra, la jerarquía social, 

la guerra, el Estado, así como las formas de sentir 

y de pensar de la sociedad feudal. Este es según 

Burke el elemento más original del estudio por 

tratar d~ la psicología histórica. En cuanto a los 

lazos de dependencia, Burke argumenta que 

Bloch lo explica de una forma funcionalista. Que 

la obra es sociológica al comparar sociedades del 

pasado y que además, es una obra que presenta 

matices políticos, desde las invasiones de los 

vikingos hasta la constitución del feudalismo 

como forma de gobierno.60 

Tanto Olivier Dumoulin como Jacques Le 

Goff coinciden en señalar que La Sociedad Feudal 

es una obra actual y muy original. Le Goff 

puntualiza que esta obra brinda una nueva visión 

de la historia de las instituciones dentro de una 

concepción global de la sociedad. Interesante es 

indicar que esta obra incluye el concurso de la 

historia económica, la historia social y la historia 

de las mentalidades.61 

En conclusión, tal y como ya se indicó, la 

obra de Bloch aporta tanto conocimientos sobre 

la época de la Edad Media, así como aporta 

elementos metodológicos para el desarrollo de 

la ciencia histórica. Los Reyes Taumaturgos 

constituyen un estudio pionero por tomar un 
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estudio de caso y desarrollarlo en un sentido de 

larga duración, por su enfoque totalitario, por el 

estudio del poder y de las mentalidades. En el 

caso del poder es un elemento que Bloch toma 

en cuenta y que será una excepción en las dos 

primeras generaciones de la Escuela de los 

Annales, la cual evitaba referirse a esta temática 

por estar en contra de la historia tradicional de 

gobernantes. 

Los Caracttm Originarios de la Historia 

Rural Francesa permiten entender a una Francia 

agrícola de características diversas, así como la 

participación de la gente de carne y hueso, sus 

pensamientos y su trabajo agrícola. La historia 

rural o agraria no sólo es definida por el empleo 

y desarrollo de las técnicas agrícolas, sino por las 

costumbres de los labriegos. Este también 

constituye un estudio de larga duración. En este 

trabajo Bloch pormenoriza el empleo de las 

diversas fuentes para reconstruir su objeto de 

estudio, destacan dentro de ellas los mapas y los 

planos. Bloch aporta grandemente a la difusión 

de la geografía histórica. 

Finalmente, la Sociedad Feudal constituye 

un estudio de la estructura social de la Edad 

Media en donde se toma en cuenta las 

mentalidades colectivas. Bloch aporta elementos 

que explican el surgimiento de los Estados 

Nacionales al comparar las realidades de 

Inglaterra, Alemania y Francia, así como el 

desarrollo del patriotismo. Como Burke opina, 

este estudio abarcativo es sencillamente sobre la 
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cultura del feudalismo. Esta es una obra también 

que no se aparta del matiz político que incluye 

la lucha de poder entre monarcas y religiosos y 

entre monarcas y grupos sociales emergentes. 

CRONOLOGfA DE MARc BwcH· 

1886 Bloch nació el 6 de julio de 1886, de 

origen judío por línea paterna, pero su 

ascendencia radicada en Alsacia desde el 

siglo XVIII. Hijo de Gustave Bloch, quien 

tenía una cátedra de Historia y de 

Antigüedades Greco-Romanas. 

1904 Ingresa a la Escuela Normal Superior. 

1905-1906 Presta su servicio militar en 

Fontainebleau. 

1908 Es recibido como catedrático de 

historia. 

1908-1909 Por medio de una beca que le 

otorga el Ministerio de Asuntos Extranjeros, 

realiza una pasantía en las universidades de 

Berlín y de Leipzig. Esto le permite 

familiarizarse con los métodos de la escuela 

histórica alemana. 

1909-1912 Como interno de la Fundación 

Thiers, publica sus primeros artículos de 

historia medieval. 

Esta cronología se ha elaborado en base a dos fuentes, 
la primera responde a la siguiente dirección 
electrónica: http://www.phdn.org/histoirc/ 
bloch.html y la segunda es el libro Marc Bloch de 
Olivier Dumoulin: Paris: Presscs de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 2000. 



1912-1914 Trabaja como profesor de 

Historia y de Geografía en los liceos de 

Montpellier y de Amiens. 

1914 Es movilizado a la guerra como 

Sargento de Infantería. Al concluir la guerra 

se convierte en Capitán, además, recibe la 

Cruz de Guerra. 

1919 Se le nombra encargado de los cursos 

de Historia de la Edad Media en la Facultad 

de Estrasburgo. 

1919 Se casó con Simonne Vida!. 

Procrearon seis hijos. 

1920 Se gradúa en la Sorbona, su tesis 

doctoral fue D'Etat, Ro is et Serfi (De Estado, 

Reyes y Siervos). 

1921 Profesor sin cátedra en la Facultad 

de Estrasburgo. 

1924 Sale a luz Les Rois Thaumaturges (Los 

Reyes Taumaturgos). 

1927-1936 Profesor de Historia de la Edad 

Media en la Universidad de Estrasburgo. 

Esta es su etapa principal como profesor e 

investigador. 

1928 Participación en el Congreso de las 

Ciencias Históricas en Oslo. 

1929 Junto a Lucin Febvre funda la Revista 

Anna/es d'Histoire Economique et Socia/e. 

1931 El 11 de enero pierde su candidatura 

en la IV Sección de EPHE. Le ganó Emile 

Coornaert. 

1935 Pierde su candidatura en el Colegio 

de Francia. 

1936 Es nombrado maestro de conferencia 

de Historia Económica en la Sorbona, luego 

obtuvo la cátedra, le sucedió a Henri Hauser. 

1939 Se movilizó por su propia cuenta 

como Capitán del Estado Mayor. 

1939 Publica el Tomo I de La Société 

Féodale (La Sociedad Feudal). 

1940 Fue excluido de trabajar en los 

servicios públicos por los decretos de Vichy, 

contra los franceses de origen judío. Luego 

le fue removida la orden debido a los 

servicios científicos excepcionales hacia 

Francia. Se le envió a la Universidad de 

Estrasburgo, se replegó en Clermont

Ferrand. Después del desembarco de los 

estadounidenses en el norte de Africa y la 

invasión de la zona libre por las tropas 

alemanas, fue obligado a refugiarse en 

Fougeres en la Creuse, se fue a su casa de 

campo. En diciembre se le prohibe 

nuevamente enseñar. 

1940 Publica el segundo tomo de La Société 

Féoda/e. 

1940 Escribe el primer bosquejo de 

L'Etrange Difaite (La Extraña Derrota). 

1941 Se le autoriza partir a los Estados 

Unidos, sin embargo, renuncia al viaje. 

1941 El 18 de mano redacta su testamento. 

1943 Entra en la clandestinidad, ingresa al 

grupo Franc Tireur. Dentro de los comités 

de liberación utilizó los seudónimos de 

Chevreuse, Arpajon y Narbonne. Fue 
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miembro del Directorio Regional de los 

Movimientos Unidos de Resistencia. 

1944 El 8 de marzo fue detenido y 

torturado por la Gestapo. Entre sus 

sufrimientos, le quebraron la muñeca, le 

destrozaron las costillas, se le somete al 

suplicio del baño helado. Se lo llevaron en 

estado de coma a la prisión de Monduc. 

1944 El 16 de junio fue fusilado en un 

campo de Saint-Didier-de-Formans. Murió 

junto a 17 detenidos. Al caer gritó ¡Vive la 

France! 

1944 El 2 de julio fallece en el hospital de 

Lyon su esposa Simonne. 

1945 El 26 de junio se efectúa una 

ceremonia en la Sorbona en honor de Bloch. 

1973 La obra Los &yes Taumaturgos es 

traducida al italiano, el prefacio es de Cario 

Ginzburg. 

1977 El 14 de octubre tiene lugar una 

ceremonia oficial civil y militar para 

transferir las cenizas de Bloch a Bourg 

d'Hem. 

1983 Es reeditada Les Rois Thaumaturges, 

el prefacio es de Jacques Le Goff. 

1988 Primera edición en español de Los 

Reyes Taumaturgos por el Fondo de Cultura 

Económica, México, traducción de Marcos 

Lara. 

1994 Fallo de nombrar Marc Bloch a la 

Universidad de Ciencias Humanas de 

Estrasburgo. 
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1994 El 18 de junio el alcalde de 

Estrasburgo, Norberc Engels coloca una 

placa en la entrada de la calle que fue 

bautizada con el nombre del historiador en 

estudio. 

1998 El 2 de marzo se anuncia la creación 

de la Asociación para la Fundación Marc 

Bloch. 

1999 El 22 de septiembre el Tribunal de 

gran Instancia de París prohibe a la 

Fundación Marc Bloch de llevar ese 

nombre. 

Notas 

!. Para un mayor conocimiento de Bloch se 
recomienda consultar la cronología que se presenta 
en este ensayo. 

2. Bloch se preguntaba acerca del papel que renfa que 
jugar como ciudadano, de ahí que, aparte de ser 
académico era soldado del ejército francés. Por el 
hecho de ser historiador en relación a la vida, apunta 
lo siguiente: .. . sostengo la idta dt qut un historiador 
no putdt aburriru: porque por profesión st intmsa tn 
ti tsptctáculo dtl mundo. En Massimo 
Mastrogregori, El Manuscrito Interrumpido de 
Marc Bloch. Apología para la Historia o el Oficio 
de Historiador. Traducción del italiano por Isidro 
Rosas Alvarado. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998), 38-39. 

3. Explicaba Bloch: ... ht participado -cosa bastantt 
txctpcional- tn dos gut"as, soy judío, ptro sobrt todo 
soy francls (ht htcho mio ti pasado dt Francia}; 
finalmtntt, tengo un sobmalientt espíritu militar (ht 
servido por la nación tomada). En Massimo 
Mastrogrcgori, El Manuscrito Interrumpido de 
Marc Bloch. Apología para la Historia o el Oficio 
de Historiador, 49. 

4. Massimo Mastrogregori, El Manuscrito 
Interrumpido de Mace Bloch. Apología para la 



Historia o el Oficio de Historiador, 63. El autor no 
señala la fecha exacta de la carta. 

5. Bloch escribió su testamento el 18 de marzo de 
1941, en él declara lo siguiente: Afirmo p~s. si es 
newario frente a la muerte, que nad judío. { ... J Ajeno 
a todo formalismo confesional y a toda supuesta 
solidaridad racial, me he sentid,,, durante toda mi 
vida, antes que nada, y muy simplemente, francés. En 
Massimo Mastrogregori, El Manuscrito 
Interrumpido de Marc Bloch. Apología para la 
Historia o el Oficio de Historiador, 59. 

6. Massimo Mastrogregori, El Manuscrito 
Interrumpido de Marc Bloch, 49-52. 

7. Marc Bloch, Apologie pour l'Histoirc ou Métier 
d'Historien. {Paris: A. Colin, 1993), 116. 

8. Bloch es claro al declarar en el prefacio que lo que 
ha querido es fundamentalmente contribuir al 
conocimiento de la historia pollcica de Europa, en el 
verdadero sentido de la palabra. Ver Marc Bloch, 
Los Reyes Taumaturgos, Traducción del Fr. Por 
Marcos Lara (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1988), 28. 

9. Las escrófulas son de acuerdo al DRAE (Del ladn 
Scrofulae, paperas) f. Pat. Tumefacción fría de los 
ganglios linfáticos, principalmente cervicales, 
generalmente acompañada de un estado de debilidad 
general que predispone a las enfermedades 
infecciosas y sobre codo a la tuberculosis. 

10. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 63. 
11. Bloch es muy claro al concluir su estudio en donde 

da a conocer el origen del cacto real y sus efectos 
como grupo dirigente en relación a las masas: 
Algunos soberanos, en la Francia capeta y en la 
Inglaterra normando, concibieron un día la üka de 
probarse en el papel de taumaturgos, inducid,,s actZJo 
por sus comejeros, a fin de fartakcer su pmtigio un 
tanto frdgi/. Convencidos como estaban de la santidad 
que ks conferían su fanción y su linaje, probablemente 
comükraron muy simpk rtivindicar semejante poder. 
QuizdJ u advirtió un día que una temida mfirmedad 
a vew cedía, o parte/a hacerlo, despuis de/ contacto 
con sus manos. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 
388. 

12. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 61. 
13. La iglesia se amparaba en su condición divina y en 

todo momento, aunque lo toleraba, asumía un papel 
claro acerca del poder terrenal de los reyes. Uno de 
los más reacios opositores al poder real fue el Papa 

Gregario VII {1029-1085), para ,él los reyes sólo 
debían resolver problemas terrenales y no de 
milagros. 

14. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 71-72. 
15. Bloch apunta que fue probablemente el poeta 

Guillermo Coquillarc quien escribió la siguiente 
esrrofa: En virtud de la Santa Unción/ q~ en &ims 
recibe el nobk rry de Francia/ Dios, por sus manos, 
confim la curación/de las escrófalas, cuya demostración 
aquí u ve. En Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 
262. 

16. De acuerdo a Bloch las fechas para la realización de 
las curaciones variaba a lo largo del calendario 
religioso, sin embargo, una constante puede ser la 
sigui~nte: Día de la Candelaria, Ramos, Pascua o 
algún día de la Semana Santa, Pentecostés, la 
Ascensión, Corpus Christi, la Asunción, la 
Natividad de la Virgen y Navidad. En Marc Bloch, 
Los Reyes Taumaturgos, 289. 

17. Bloch apunta que, a parcir del siglo XVI se aplicó la 
fórmula siguiente: "El rey te toca y Dios te cure". 
Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 290. 

18. El hábito en la realeza, aparee de significar distinción 
era asimismo algo sagrado. El carmelita Juan Golein 
explica lo que significa que el rey luzca sus mejores 
galas: Cuando el rry u despoja de sus roptZJ, esto 
significa q~ abandona su estado mundano para 
atÍJJptar el de la rtligión rta~· y si lo llJume con la 
devoción debida, queda tan limpio de sus p<eatÍJJs como 
el q~ u hace rtligioso. Tal lo q~ dice San Bernardo 
hacia el final del libro De Prtcepto er dispmsacionm 
(Del precepto y la dispensa): q~ al entrar en estado 
religioso, los p«atÍJJs nos son perdonados, como en el 
bautismo. En Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 
186. 

19. Bloch explica que esta práctica inicia desde el siglo 
XVI, por lo que, de ser un regalo caritativo las 
monedas se transformaron en una medicina. Marc 
Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 294. 

20. Ana tocó escrófulas por última vez el 27 de abril de 
1714. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 359. 

21. De hecho, Jacques le Goff puntualiza que lo que 
Bloch presenta es la lucha de prestigio que se da 
entre la monarquía francesa y la inglesa, 
específicamente entre los Capéciens y los 
Plantagenets. Considera que los milagros reales 
constituyen uno de los signos y objetos de 
emulación entre la gran rivalidad franco-inglesa de 
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la Edad Media. Jacques le Goff, "Préface" Ús Roú 
Thaumaturgts. (Paris: Editions Gallimard, 1983), 
XVIII. 

22. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 173. 
23. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 300-31 S. 
24. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 347 y 3S3. 
2S. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 383 y 38S. 
26. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 371. 
27. Peter Burke, La Revoluci6n Historiográfica 

Francesa: La Escuela de los Annales 1929-1989, 
(Barcelona: Editorial Gedisa, 2a. ed. 1996), 24-2S. 

28. Massimo Mastrogregori, El Manuscrito 
Interrumpido de Marc Bloch, 32. 

29. Olivier Dumoulin, Marc Bloch, (París: Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Policiques, 2000), 
144. 

30. Peter Burke, La Revoluci6n Historiográfica 
Francesa, 22-2S, 31-32. 

31. Toubert cica a Bloch, tomado del prefacio de Le 
Goff a I:Apologie pour l'hiscoire, 197 4. En Pierre 
Toubert, Les Caracteres Originaux de l'histoire 
rurale francaise. (París: Armand Colin, 1999), IS. 

32. Jacques Le Goff, "Préface" Les Rois Thaurnaturges, 
X-XI. 

33. Olivier Dumoulin, Marc Bloch, 11 S. 
34. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 

Historia Rural Francesa, (Barcelona: Editorial 
Critica, 1978), 29. 

3S. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 86-89. 

36. Marc Bloch Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 103. 

37. Marc Bloch Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 117. 

38. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 213-218. 

39. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 31-36. 

40. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, 4 S. 

41. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, S4-S6. 

42. Marc Bloch, Los Caracteres Originarios de la 
Historia Rural Francesa, S3-S4. 

43. Marcos Lara, Prtfocio, en Los Reyes Taumaturgos, 
(México: Fondo de Cultura Econ6mica, 1988), 17. 

44. Pecer Burke, La Revoluci6n Historiográfica 
Francesa: La Escuela de los Annales 1929-1989, 30. 
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4S. Marc Bloch, Apologie pour l'histoire, 4S-47. 
46. Olivier Dumoulin, Marc Bloch, 62-68. 
47. Jacques Le Goff, "Préface" en Les Rois 

Thaumaturges, l. 
48. Pierre Touberr, "Préface" en Les Caracteres 

Originaux de l'Histoire Rurale Francaise, 26, 28, 
33. 

49. Georges Duby. Economía Rural y Vida Campesina 
en el Occidente Medieval. Traducción de Jaime 
Torras Ellas. (Barcelona: Editorial Península, 2a. ed., 
1973) 

SO. Carca de Bloch a Berr 1939, en Massimo 
Mascrogregori, El Manuscrito Interrumpido de 
Marc Bloch, 4S. 

S l. Carta de Bloch a Febvre del 8 de mayo de 1942. En 
Massimo Mastrogregori. El Manuscrito 
Interrumpido de Marc Bloch, 47. 

S2. Marc Bloch, La Société Féodale. La Formation des 
liens de dépendence ce Les classes et le 
gouvemement des hommes (París: Edicions Albín 
Michel, 1968), 612. 

S3. Marc Bloch, La Société Féodale, 137-143. 
S4. Marc Bloch, La Société Féodale, 331. 
SS. Marc Bloch, La Société Féodale, 326. 
S6. Marc Bloch, La Société Féodale, S4 l. 
S7. Marc Bloch, La Société Féodale, 618-619. 
S8. En el caso francés, Bloch explica que el orgullo 

francés viene desde llamar Francia a una regi6n 
especifica, que esto favorece la asimilación y la 
leyenda, esto brinda un deseo de conquista. En 
cuanto al patriotismo, es en la Segunda mitad de la 
era feudal cuando los seres humanos sienten la 
necesidad de agruparse en colectividades más 
grandes y con una conciencia más clara. Aquí no 
s6lo van surgiendo los Estados sino que las patrias. 
Marc Bloch, La Société Féodale, 601 -602. 

S9. Marc Bloch, La Société Féodale, 610. 
60. Pecer Burke, La Revoluci6n Historiográfica Francesa: 

La Escuela de los Annales 1929-1989, 31, 87. 
61. Jacques Le Goff. "Préface", Les Rois Thawnaturges, l. 
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