
• Temas: Historiografía; Escuela de los 
Annales y su historia a partir de la revista 
Annales; influencia del movimiento en las 
ciencias sociales del siglo xx.

• Público: interesados en la historia, la his-
toriografía y el impacto de la cultura escri-
ta en la sociedad; estudiantes y profesores 
de historia y ciencias sociales.

Véase también:

La revolución historiográfica francesa
La escuela de los Annales: 1929-1989

Peter Burke
La presente obra ofrece una historia crítica del movimiento historiográfico vin-
culado con la revista Annales, desde su fundación en 1929 hasta 1989. Este mo-
vimiento representó la fuerza más importante del desarrollo de lo que se llama a 
veces «la nueva historia».

Peter Burke distingue tres generaciones en la evolución de los Annales. La primera 
la representaron Lucien Febvre y Marc Bloch, que combatieron contra el antiguo 
canon historiográfico y fundaron la revista para alentar la colaboración interdis-
ciplinaria. La segunda generación estuvo encabezada por Fernand Braudel, cuya 
magnífica obra sobre el Mediterráneo ha llegado a ser un clásico moderno. La ter-
cera generación comprende a historiadores contemporáneos bien conocidos, tales 
como Duby, Le Goff y Le Roy Ladurie.
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Peter Burke (Reino Unido, 1937) es historiador y académico británico (Universidad de Cambridge), es-
pecialista en historia cultural moderna y miembro del Emmanuel College. Gedisa ha publicado también 
sus obras Hablar y callar, Venecia y Amsterdam y Los avatares de «El Cortesano».

Este accesible análisis de uno de los más importantes movimientos históricos del siglo xx será bien acogido por los estu-
diosos de la historia y de otras ciencias sociales, pero también por los lectores no especializados.
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Introducción · 1. El antiguo régimen historiográfico y sus críticos · 2. Los fundadores: Lucien Febvre y Marc Bloch · 3. El período de 
Braudel · 4. La tercera generación · 5. Annales en una perspectiva global · Glosario: El lenguaje de Annales
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