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Mercedes Puentes Gómez y su hermana Carmen, septiembre de1917 

 
Lucían los vestidos que les había confeccionado a medida la tía Patricia. 

Con telas de calidad y diseños modernos en la época. Con estilo cuidado. 
Y con bastante falso en el dobladillo para que se pudiera ir alargando a 
medida que iban creciendo. No les faltaba detalle: el pelo marcado con las 
tenacillas, las medallas doradas, el ramo de flores, la pose de la mano 
sobre la silla, el anillo en la mano derecha. Y, sobre todo, la alegría radiante 
en los ojos limpios, en aquel día de fiesta porque estaban juntas, y por la 
foto. Delante estaba, seguro, junto al fotógrafo, la tía Patricia. 
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Capítulo 1 

Maneras de escribir la historia cotidiana: de la 

educación, de la mujer, de los trabajos, de la 

sociedad 

 

1.1 . Historia cotidiana y biografía. Sabiduría práctica 

La historia de la vida cotidiana (y la llamada microhistoria) 

parte de los individuos concretos, considerados como personas 

humanas. Se centra en unas personas que no han ocupado, por lo 

general, las esferas del poder político. Estudia tanto a individuos o a 

familias con influencia (debido a sus propiedades, a sus estudios o sus 

ocupaciones profesionales), como a personas anónimas o muy poco 

conocidas fuera de su ámbito.  

Esta historia no se reduce a los acontecimientos que 

supusieron hitos decisivos para la sociedad, como ocurre con los 

sucesos estudiados —principalmente— por la Historia con 

mayúscula. Sin embargo, estas personas —protagonistas de la vida 

cotidiana— sí que vivieron inmersas en las consecuencias que 

provocaron esos acontecimientos. Como dice Álvarez Santos, se trata 

de explicar “cómo los sujetos experimentaron su entorno […], 

exponer la compleja relación mutua que existe entre las estructuras 

globales y los actos de los individuos”.1 

 
1 Álvarez Santos, JL. “Microhistoria : el estudio de la vida cotidiana”. Nexo 6 
(2009) 22-25, p. 22. 
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En lugar de una sola historia, ahora existen muchas historias. 
Los historiadores intentan librarse de una visión etnocéntrica y 
unilateral […]. Por tanto, los historiadores de la vida cotidiana y los 
microhistoriadores pretenden humanizar la historia, lo que requiere 
ampliar la historiografía incluyendo en ella la historia en el espacio 
reducido, las vivencias y experiencias de personas concretas o 
pequeños grupos de personas, pero siempre en el contexto de los 

grandes procesos.2 

Por tanto, el estudio de la vida cotidiana tiene mucho que ver 

con la escritura de las biografías, ya sean las biografías individuales 

como las biografías de sagas familiares. 

El historiador francés François Dosse en su libro titulado Le pari 

biographique. Écrire une vie3 (La apuesta biográfica. Escribir una vida) 

presenta la relación entre la biografía, la historia y la filosofía 

hermenéutica. 

Antes que nada es preciso subrayar la tensión constante entre 

la necesidad de encontrar la realidad en la que consistió el pasado y, 

a la vez, por la evidente falta de la totalidad de los datos, la necesidad, 

también, de crear el contexto con las armas de un tipo de creatividad 

que se agarra a las huellas que ha dejado el pasado. 

Género híbrido, la biografía se sitúa en tensión constante 

entre la voluntad de reproducir una vivencia real pasada según las 

reglas de la mimesis y, al mismo tiempo, el polo imaginativo del 

biógrafo que debe recrear un universo perdido según la intuición y 

sus capacidades creativas.4 

 
2 Ibíd. 
3 Dosse, F. Le pari biographique. Écrire une vie. La Découverte, Paris, 2011 
(deuxième ed.) 
4 (Traducción propia). Ibíd., p. 57. 
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En este libro nos vamos a detener en el estudio de un saga 

familiar —que se entrecruza con otras— a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX (especialmente del último tercio) y la primera 

parte del siglo XX. Una serie —más bien—de familias entrelazadas 

que nos van a servir para dibujar la vida cotidiana en Huéscar —y, por 

extensión, en Granada, incluso en Andalucía y en España— de esa 

época entre siglos, en la que se hunden nuestras raíces actuales. 

El hilo conductor de estas vidas, además de las personas 

concretas, es la sabiduría práctica adquirida en las “escuelas”, con los 

maestros y maestras asignados a cada una, en los colegios que 

empezaron a crearse en esos años. Una sabiduría práctica aprendida 

también, sobre todo, en el ambiente familiar, y que supuso un avance 

significativo para el desarrollo de los pueblos, las ciudades y los 

países. 

 

1.2. Los temas de la historia cotidiana: educación, trabajo, 

mujer, relaciones familiares, sociedad 

Los temas de nuestra historia cotidiana coinciden —en parte— 

con los grandes temas de las ramas de la historia social, en tanto en 

cuanto están relacionadas con la vida en sociedad, pero se enfocan 

de una manera distinta, y, sobre todo, utilizan una metodología 

distinta. En concreto, nos serviremos de la metodología propia de la 

biografía histórica, que supone un caso particular de la escritura de 

la historia, como veremos en el apartado siguiente. 

La educación, el trabajo, el papel de la mujer, las relaciones 

familiares, la vida en sociedad en Huéscar y en su comarca —a veces 

también en Granada—, se analizarán por separado cuando así lo 

requiera el hilo de la historia, pero, en especial, se reflexionará sobre 

sus conexiones, puntos de encuentro e influencias mutuas. 
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Subrayaremos el protagonismo de la mujer en la historia 

cotidiana: nos aproximaremos a la historia de unas mujeres que viven 

y actúan sin conflicto con los hombres que las rodean, y cuyo papel 

es decisivo para el desarrollo de la historia de su familia —tanto en 

su presente como lo será, después, en el futuro—. 

El tema de la educación vertebra nuestra historia, aunque no 

se trata específicamente de un escrito académico sobre el tema de la 

historia de la educación, sí que presentamos datos y reflexiones 

claves en el tema de la enseñanza (con un subrayado específico sobre 

la educación femenina) en Huéscar, en Granada, en Andalucía y en 

España, en las etapas que estudiamos. Además, ponemos al lector en 

contacto con varios artículos elaborados por los autores de este 

trabajo, que desarrollan el tema de la educación en Huéscar. 

  

1.3. Participación de jóvenes oscenses en conflictos 

internacionales y nacionales 

También trataremos sobre la participación de nuestros 

personajes —habitantes de Huéscar— en conflictos bélicos de nivel 

internacional y nacional: la guerra de Cuba, la guerra de Filipinas, la 

guerra de Marruecos y la guerra civil española. En especial, 

expondremos el caso de Francisco Laguna García que estuvo durante 

tres años completos sirviendo a su país y jugándose la vida en las 

montañas de la zona del Rif, en Marruecos. 

Otros temas cruciales, que vertebran las vidas de estas 

personas —estudiadas en su historia—, son los trabajos que 

desarrollaron, la mayoría de las veces al servicio de los grandes 

señores de la zona. Las relaciones familiares y las relaciones sociales, 

en consonancia con todo lo anterior serán tratadas a lo largo de toda 

la investigación. 
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1.4. Escribir la historia con los archivos históricos 

Las huellas del pasado —con las que intentamos recuperar la 

historia— se conservan de una manera privilegiada en los archivos: 

en los documentos elaborados, guardados y custodiados —sobre la 

vida y las acciones de las personas— que han superado el paso del 

tiempo.  

Encontramos datos valiosos con los que escribir la historia en 

los documentos que se elaboraron por el equipo de un notario y se 

firmaron ante él (los protocolos notariales5), en las partidas de 

nacimiento, de matrimonio o defunción, conservadas en los archivos 

parroquiales, en las actas de las reuniones del cabildo de los 

Ayuntamientos, que custodian hoy los archivos históricos 

municipales. Del mismo modo, en el Registro civil de cada municipio, 

si los nacimientos o las defunciones de las personas que buscamos 

son posteriores a 1873 (fecha en comenzaron a funcionar los 

registros civiles). Un testimonio fundamental es el que aportan —a 

su manera, muda pero rica, propia de los documentos— los padrones 

municipales.6 

Otro tipo de archivos —cuyo ámbito geográfico es más amplio 

que los citados arriba y cuya especialización es la que los hace 

característicos— son los archivos militares, los archivos universitarios 

y, por supuesto, el Archivo Histórico Nacional. En nuestro libro, 

hemos recurrido a estos fondos documentales con la finalidad de 

ofrecer una historia lo más ajustada posible a los hechos reales que 

sucedieron. 

 
5 Conservados hoy en los archivos históricos de protocolos notariales. 
6 También custodiados en los archivos municipales.  




