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Presentación 

Este trabajo titulado Prácticas de Historia Medieval, pretende que los 
alumnos de primero del Grado de Arqueología puedan conocer una 
serie de ejercicios prácticos que se pueden desarrollar durante el tiempo 
en que cursan esta asignatura.  Lo ocurrido durante el curso 2019-2020, 
en espacial durante el segundo cuatrimestre nos ha llevado a reflexionar 
sobre las dificultades que los alumnos encuentran en su enseñanza ya 
que no pueden consultar las bibliotecas de los respectivos 
Departamentos ni la general de la Facultad de Filosofía y Letras u otras 
universitarias. Pero también nos ha permitido comprobar como otros 
muchos de ellos han pasado olímpicamente de realizar sus tareas 
diarias, que es estudiar (estudiante es el que estudia) pues se ha llegado 
a la conclusión que un mínimo de esfuerzo requiere una calificación lo 
más alta posible lograda con el mínimo esfuerzo. Como siempre la 
culpa es del profesor, de los padres o de la sociedad. Tengo que decir 
que no todos piensan así, estos sí que son responsables y se preocupan 
de prepararse para el futuro. A todos ellos dirijo estas páginas que no 
son una maravilla pero tratan de recoger las líneas maestras de unas 
posibles prácticas que desarrollaremos en clase bien presencial, 
semipresencial o on-line. A todos ellos van dirigidas esperando que 
saquen algún provecho. 

He tratado de recoger varios tipos de clase práctica, con ellas el alumno 
puede aprobar perfectamente la parte práctica de la asignatura. A los 
que no las entreguen les queda el examen donde se les pedirá de todos 
estos ejemplos unos cuantos de los que obtendrán la nota de acuerdo al 
esfuerzo realizado. 

Manuel Espinar Moreno, Agosto 2020.  
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PRÁCTICAS DE HISTORIA MEDIEVAL 

Si tenemos en cuenta que práctica según los diccionarios es la acción de ejercer o 
realizar un trabajo, facultad, habilidad, destreza o habilidad que se adquiere con la 
repetición o continuidad de un ejercicio. Costumbre, uso, manera que se tiene de 
hacer una cosa. En otra acepción se nos dice que práctica aplicada a conocimientos 
adquiridos, especialmente la que hacen los estudiantes, bajo la dirección de un 
profesor, en un ejercicio o clase. Así pues, el ejercer o practicar unos conocimientos 
o trabajos de una profesión bajo la dirección de un profesor o jefe experto en la 
materia, ensayar, entrenar. En complemento a lo teórico dícese de lo que tiende a la 
realización o aplicación de determinados conocimientos aprendiendo con ellas el 
modo de obrar o actuar. Con ellas adquirimos destreza en actividades, más por 
haberla practicado que por tener muchos conocimientos técnicos de ella. Por ello 
una labor de los profesores es facilitar al alumno el acceso a los textos, a los mapas 
y a otros medios relacionados con la enseñanza de una asignatura. Así pues, en los 
modernos métodos de enseñanza ya desde principios del siglo pasado se habla de 
la conveniencia de proporcionar a los estudiantes de historia elementos de trabajo 
que les ayuden a conocer y penetrar en personajes, ambientes y hechos del pasado 
más allá de lo que aprenden en manuales. Bien sabido es que el estudiante con 
acceso a los testimonios o puesta en escena directos se interesa mucho más por lo 
que estudia. 

Aquí y ahora tratamos de ofrecer unos materiales prácticos a los alumnos que cursan 
la asignatura de Historia Medieval, del Grado de Arqueología, en la Universidad de 
Granada.  Para acercarse a una materia hay que partir no solo de sólidos 
conocimientos sino de un planteamiento didáctico como ya pusieron de manifiesto 
J. LEIF y G. RUSTIN: Didáctica de la Historia y de la Geografía. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1961. La primera parte trata de la enseñanza de la Historia 
y la segunda de la Geografía.  En cuanto a la enseñanza de la primera es difícil pues 
el objetivo es prácticamente indefinible y es difícil pues requiere una gran madurez 
y experiencia de épocas e intereses. Comienza preguntándose ¿Qué es la Historia? 
¿Para qué sirve? Las nociones como el tiempo, la vida de las sociedades, las 
instituciones, se requiere una localización geográfica en la explicación histórica. La 
mayoría de los especialistas defienden que la Historia hay que comenzar a enseñarla 
en las escuelas, se debate cómo enseñarla, los aspectos a tener en cuenta, elección 
de hechos, acontecimientos, anécdotas, personajes y sobre todo la Cronología pues 
hay que inscribir los hechos en un cuadro cronológico, visible para que se vea la 
distancia en el tiempo y la duración del hecho. A ello se añade la localización 
geográfica pues existe una geografía de la historia pues los acontecimientos se 
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sitúan en lugares determinados imprescindibles si no lo tenemos en cuenta. Hay que 
apoyar la enseñanza de la historia en una cartografía rica y esmerada. Existe 
también una historia de la Geografía. Los mapas no deben ser un adorno extraño en 
la enseñanza de la Historia. 

Se dedica un apartado importante a los documentos, a la historia local con el 
contacto con los lugares, monumentos y documentos despertando el sentido de la 
realidad histórica, proporciona un punto de partida pàra pasar a la historia 
provincial. Todo requiere reflexión, toma de conciencia de su medio local para ir 
expandiéndose poco a poco, es un principio de pedagogía sana. Pero no podemos 
olvidar que el estudio del medio desde el punto de vista histórico es difícil pus a 
veces se han perdido los elementos identificativos: documentos, monumentos, etc. 
Hay por todo ello que mostrar a los alumnos los documentos históricos para que 
entiendan lo difícil que es fijar la historia y que lagunas hay en nuestro 
conocimiento. También se habla de la Historia y las otras asignaturas, el tiempo 
dedicado a la materia y lo que supone en la formación del individuo y la sociedad 
a la que pertenece. Se ofrece bibliografía sobre la forma de enseñar Historia y su 
importancia pedagógica.   

El profesor Manuel Riu Riu en el año 1969 cuando preparó en la Editorial Teide su 
obra: Lecciones de Historia Medieval, de la que se hicieron numerosas ediciones, 
en su Presentación nos relata cómo el proyecto había surgido en 1967 siendo 
catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Granada por encargo del 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras Dr. D. Fray Darío Cabanelas Rodríguez 
como respuesta al plan de estudios de 1967 en que en los llamados Comunes se 
explicaba la asignatura Historia Antigua y Media, Universal y de España, que se 
impartía en el primer curso. Llama la atención sobre la finalidad de aquellas 
lecciones destinadas a los estudiantes “en quienes se presupone un mínimo de 
madurez mental para la comprensión histórica”. Dice que ha procurado dar en 
aquellas lecciones la debida importancia a los aspectos históricos no estrictamente 
políticos sino socioeconómicos, institucionales, culturales y espirituales tratando 
que la visión histórica fuera lo más amplia y completa posible. Es curioso que entre 
los objetivos propuestos para la enseñanza de la Historia Medieval tenga en cuenta 
la parte práctica, dice: “Hemos proyectado, para la primera edición de la obra, una 
selección de sinopsis y mapas históricos adaptados a las lecciones, y una 
orientación bibliográfica que juzgamos fundamental en todo libro universitario, 
aunque el carácter elemental de este pudiera no hacerlos imprescindibles. La mejor 
manera de fomentar el estudio de la historia con empleo de mapas es adecuar éstos 
al texto. Y la mejor manera de fomentar en el alumno la idea de ampliar sus lecturas 
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al margen de todo manual es orientarle en ellas. La premura del tiempo nos ha 
obligado a prescindir todavía de mapas y esquemas, pero hemos introducido en 
esta reimpresión una amplia orientación bibliográfica preliminar y unas breves 
notas al final de cada lección que orientan sobre la bibliografía referente a la 
misma, los mapas que cabe encontrar en los atlas históricos de mayor uso, y los 
textos de época fundamentales para ampliar conocimientos”. En sucesivas 
ediciones llama la atención sobre el esfuerzo realizado para facilitar a los alumnos 
su trabajo, pero la dificultad estribaba en que estos no tenían al menos unos 
rudimentos sólidos para poder cimentar aquellos conocimientos pues, aunque no 
eran conscientes estaban influidos por prejuicios que los predisponen de antemano 
al estudio de la Historia Medieval. Entre los prejuicios cita el desconocimiento 
hacia esta edad histórica en casi todos los ámbitos de la sociedad. En los planes de 
estudio de la enseñanza media o General Básica no figuran esquemas históricos 
necesarios para que el alumno conozca este periodo. Recuerda como ha incluido en 
cada lección una bibliografía seleccionada pensando que el estudiante debe de 
buscarla en las bibliotecas, tanto libros como revistas, con el objeto que aprenda a 
manejar ficheros, buscar libros o artículos, y anotar sus lecturas. A pesar de todo 
cita las lecturas de textos como base de formación pero recuerda “nadie ni nada 
puede sustituir a un buen profesor para percibir lo que es más conveniente a un 
alumno o a un curso y aconsejarles de acuerdo con sus necesidades o sus 
posibilidades”1 

Efectivamente a finales del manual encontramos un apartado denominado 
Apéndice, titulado: Sugerencias para las clases prácticas y seminarios de 
iniciación a la investigación medieval. Tiene la finalidad de preparar no sólo a los 
alumnos sino a los futuros profesores pues al menos los que estudien la licenciatura 
de Historia deben alcanzar una preparación adecuada para aumentar su capacidad 
discente, en el caso del alumno, o docente, en caso de los profesores, desarrollando 
su trabajo personal o comunitario y preparándolos hacia la investigación que en 
definitiva es uno de los objetivos de los estudiosos de la Historia. Por todo ello, a 
modo de complemento de cada una de las lecciones teóricas, se deben de ofrecer 
algunas sugerencias que se traduzcan en clases prácticas o en seminarios de 
iniciación investigadora de la época medieval que es la materia sobre la que versa 
nuestra enseñanza e investigación. Para ello es imprescindible que el alumno y el 
profesor conozcan una bibliografía general, indispensable para poder acceder al 
estudio de los temas en general, pero hay que añadir algunas cosas que 

                                                            
1 Manuel RIU RIU: Lecciones de historia medieval, Teide, Barcelona, 4/1975, Presentación. Pág. 7. 
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cumplimenten y permitan avanzar en los estudios a los que se pueden referir de 
forma general llegando a aspectos determinados que nos lleven a conseguir incluso 
trabajos que por su calidad puedan ser publicados y aprovechados por otros 
investigadores y estudiosos. 

El profesor Riu apunta en el Apéndice ocho clases prácticas que indudablemente 
ayudan al estudiante en su preparación y en su formación como universitario. La 
lista de prácticas es la siguiente, aunque alguna de ellas puede subdividirse en varias 
partes pues son totalmente distintas unas de otras, quedan de la manera siguiente: 

1.- Selección de lecturas previas. Realización de apuntes y síntesis. 

2.- Esquemas y gráficos. Cuadros sincrónicos. Confección de gráficas. 

3.- Confección y explicación de mapas históricos. 

4.- Fichas bibliográficas. Las críticas de obras y artículos. Esquema de una reseña. 

5.- Revistas de historia medieval. 

6.- Interpretación de textos de época. 

7.- Esquema para una clase con diapositivas. 

8.- Selección de fragmentos de música medieval. 

Como introducción a la investigación medieval, puede ser útil la realización de 
trabajos sencillos, como son los siguientes: 

1.- Trabajos específicos, realizados individualmente o en grupos, serán temas muy 
concretos como: 

- una batalla o un personaje 

- una institución 

- un aspecto socio-económico 

2.- Trabajos sobre temas amplios o complejos: 

- Testimonios indirectos que reflejen cambios en la mentalidad de la época. 

- Testimonios que permitan conocer aspectos distintos de aquel o aquellos por los 
cuales se realizaron. 

3.- Trabajos de equipo de valor instrumental: 
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- vaciado de revistas 

- Confección de índices sistemáticos 

- transcripción de colecciones documentales 

4.- Trabajos en equipo de valor cultural: 

- citas de autores u obras de una época determinada (autores clásicos) en obras de 
otra época o escuela como puede ser en el siglo XII en Chartres. 

- Citas de textos legislativos en un tipo de documentación determinado. 

5.- Trabajos de equipo de valor socio-económico: 

- Formas de pago en la documentación de un período y ámbito determinados. 

- monedas o medidas (área de circulación o empleo de las mismas, frecuencia, etc). 

- Estructura de la propiedad rural a través de la documentación de un ámbito 
concreto. 

-Estructura de la sociedad, a través de la legislación local. 

6.- Trabajos de equipo de valor socio-religioso: 

- actitud religiosa de una clase social a través de las actas sinodales o conciliares de 
una diócesis o país, en una época delimitada. 

- Costumbres propias de un lugar o región a través de los decretos de visita. 

7.- Trabajos de equipo de valor histórico-geográfico: 

Confección de mapas históricos, mediante el vaciado de la Toponimia de una 
colección documental, e identificación de los topónimos. 

-  Ver toponimia prelatina, latina, árabe, románica y así poder ver el desarrollo 
histórico de una zona. 

- Análisis de la toponimia para ver los aspectos geográficos del terreno, cultivos, 
etc. 

- geografía histórica de los mapas históricos. 

 Por nuestra parte cuando en el curso 1976-1977 comenzamos nuestra andadura 
como profesor en el Departamento de Historia Medieval Universal y de España, ya 
en el Programa recogíamos un apéndice de clases prácticas como nos habían 
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trasmitido los profesores de esta materia. Decíamos entonces, que, junto a las clases 
teóricas, conviene dar toda la importancia que merecen las clases de tipo práctico. 
Estas son absolutamente necesarias, no sólo como complemento de las clases 
teóricas, sino para desarrollar otro tipo de tareas que en modo alguno pueden cubrir 
las clases teóricas tradicionales. En efecto, la enseñanza de las técnicas 
historiográficas, la metodología del trabajo histórico, la forma de elaborar 
resúmenes, de hacer comentarios de textos o de mapas, solo pueden ser objeto de 
aprendizaje en clases de tipo práctico o en pequeños grupos de alumnos. 
Imaginemos el aprender a dibujar objetos arqueológicos o poder levantar un plano, 
un perfil, una moneda, etc., etc. 

Para que las clases prácticas puedan desarrollar toda su eficacia es necesario que el 
Departamento esté en posesión de una serie de materiales, tales como adecuada 
cartografía, archivo de diapositivas, colecciones de textos medievales, libros 
especializados, …sin los cuales difícilmente podremos desarrollar e impartir estas 
clases prácticas. Además, los distintos profesores coordinados pueden mejorar 
notablemente el tipo de clase a impartir y aumentan las posibilidades de aquellas al 
enriquecerse no solo por la suma de posibilidades sino por la visión que sobre este 
aspecto se puede ofrecer mejorando indudablemente a los discentes. 

Las clases prácticas, por otra parte, pueden ser de muy diversa índole. Está claro 
que no deben limitarse simplemente al examen de las fuentes o al ejercicio de las 
formas más elementales de la técnica de investigación. Sin embargo, en cada caso 
el profesor deberá de optar por los tipos que mejor se adapten a las condiciones y 
circunstancias de cada grupo o curso que va a desarrollar las prácticas. Así, en líneas 
generales, la clase práctica de tipo clásico deberá montarse básicamente en torno a 
los comentarios de textos históricos, de libros y artículos de interés, bien 
seleccionados, de mapas o diapositivas, etc., como es tradicional en la enseñanza 
universitaria. Pero en algunos casos será conveniente romper con este esquema 
tradicional, facilitando a los alumnos documentación original para ser estudiada y 
elaborada por ellos mismos, o bien organizar visitas y excursiones de interés 
arqueológico o artístico que permitan completar, a otros niveles, las ideas y 
conocimientos teóricos de la asignatura. Aunque la Universidad y el sistema de 
enseñanza es muy tradicional poco a poco va cambiando y se va adaptando a las 
necesidades sociales que se le demandan. En definitiva, Sociedad y Universidad, 
son caras de una misma moneda, complementarias entre sí, aunque parezcan dos 
cosas distintas. 
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De esta forma el alumno aprenderá más y mejor sobre la materia y se dará cuenta 
que no sólo tiene sentido aprenderse la teoría ya que esta sin la práctica no sirve 
casi para nada. La Historia Medieval tiene un gran campo de acción y su 
investigación es necesaria, por ello la parte práctica y de campo resulta 
imprescindible en el aprendizaje de estas materias. A continuación, recogemos un 
esquema de las principales actividades de sentido práctico que a lo largo de nuestra 
enseñanza complementan y completan nuestras clases de teoría. Enumeramos entre 
otras las siguientes: 

1.- Comentario de textos. 

2.- Comentario de mapas (1 al menos por lección), a ser posible comparar varios de 
ellos para lograr una visión más exacta. 

3.- Confección de cuadros genealógicos y comentario de otros ya realizados por 
autores especialistas en ellos. 

4.- Lectura de libros y artículos: 

-síntesis. 

-recensiones. 

- juicio crítico. 

5.- Confección de fichas bibliográficas. 

6.- Materiales para la Historia de una zona histórica determinada, por ejemplo, 
sobre Andalucía o una comarca concreta con sentido histórico y materiales para su 
estudio. 

7.- Recogida de cerámicas de superficie en determinados territorios como Almería, 
Jaén y Granada. Comentario de algún objeto, monumento, etc, etc., de carácter 
arqueológico y patrimonial. 

8.- Excursiones voluntarias, visitas a monumentos, viajes didácticos como: 

- Córdoba 

- Castillo de La Calahorra 

- Alcalá la Real 

- ruta de la costa 
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- camino relacionado con el comercio, posadas, ventas, etc. 

9.- Visitas a los Archivos y Museos, sobre todo locales y provinciales. 

10.- Proyecciones cinematográficas: 

- Juana de Arco. 

- El Unicornio. 

- Carlomagno y Europa 

- Arcipreste de Hita 

- Tapicería de Bayeux. 

11.- Diapositivas por temas o grupo de lecciones sobre una temática. Comentario 
de las mismas. 

12.- Exposición de costumbres medievales, leyendas, tradiciones, canciones, etc. 

13.- Estudio de fuentes y bibliografía de carácter local o provincial. 

14.- Trabajo de investigación pequeño sobre algún aspecto de la asignatura. 

15.- Preparación de temas complementarios. 

16.- Comentario bibliográfico, teorías defendidas por los autores sobre un tema 
determinado, aspectos socio-económicos de un período estudiado. 

17.- Debates en el seminario sobre alguno de los temas o epígrafes estudiados. 

18.- Colección de fotos antiguas y nuevas. 

19.- Comentario y estudio de instituciones medievales 

20.- Estudios psicológicos de personajes. 

21.- Dibujos de objetos arqueológicos, levantamiento de planos y croquis, etc. 

22.- Otras clases prácticas sobre urbanismo, cultura, etc. 

23.- cuadros de política matrimonial de una dinastía o de unos monarcas. 

24.- Relación de fechas clave de un periodo y referencias cronológicas. 

25.- Tebeos 
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26.- Glosarios 

27.- Términos a definir con el diccionario y otros documentos 

28.-Pinturas y murales. 

29.- Planos y materiales de arquitectura. 

30.- otras prácticas. 

A veces es difícil que el alumno pueda desarrollar todas las modalidades que se 
ofrecen por parte de cada uno de los profesores, pero es necesario que conozca todas 
y cualesquiera de ellas y como pueden influir en su formación no solo como alumno 
sino como futuro docente, incluso lo que puede suponer en sus oposiciones. Las 
clases prácticas se convierte de esta manera en un complemento de la teoría 
encauzando al alumno hacia una asignatura haciendo que se convierta en profesor 
de la misma. Enseñar no solo la teoría sino el sentido práctico y el valor que ello 
supone en la investigación de aquellas parcelas poco estudiadas y conocidas. No 
hay ningún tema o cuestión totalmente inabarcable pues a medida que se profundiza 
en su conocimiento nos damos cuenta de las carencias que se tienen en el 
conocimiento completo. 

La planificación de las clases prácticas es necesaria y serán de gran provecho si 
tienen un alcance general para todos los grupos que se formen de una asignatura. El 
Departamento bajo la dirección de su director y grupo de profesores que imparten 
estas enseñanzas deberán de reunirse y planificar con sentido amplio y con 
suficiente margen de maniobra para que cada profesor se adapte a las prácticas 
programadas y pueda desarrollarlas a lo largo del curso o del cuatrimestre en que 
se suele explicar la asignatura. La planificación se dará a conocer al alumno a 
principio de curso y se le encargará a a cada uno de ellos para que comience a 
desarrollar y confeccionar una Memoria de Prácticas, en ella se recogerán todas las 
actividades explicadas y desarrolladas a lo largo del tiempo en que se desarrolla la 
asignatura o las lecciones teóricas requeridas para poder desarrollar las prácticas. 
Cada tema consta de esta forma con un material esencial para el estudio de la 
materia tanto en su vertiente teórica como práctica y entre ambas mejorar 
notablemente el conocimiento del alumno. 

A continuación, vamos a comentar cada uno de los apartados que recogemos en 
nuestro apéndice de clases prácticas, en ellos indicamos bibliografía elemental por 
encontrarse recogida en el Programa, llamada primera parte u Orientaciones 
generales. 
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Los alumnos del primer curso según el plan 67, los de segundo de Diplomatura en 
los estudios de Licenciatura de Historia o hoy en el llamado Grado de Historia o 
Grado de Arqueología, o cualquier otros que cursen Historia Medieval general 
deberán formarse una idea lo más amplia y fidedigna posible de la Edad Media y 
de las posibilidades que este ofrece para la investigación, así despertaremos 
vocaciones y formaremos futuros historiadores e investigadores en estas materias. 
Ellos verán a lo largo del tiempo y entenderán que la Historia Medieval no es solo 
la trasmisión de unos conocimientos expuestos en la tradicional lección magistral o 
en la explicación de uno de los aspectos del tema de clase. Comprenderán y 
aprenderán que una materia no es algo muerto, sino que tiene vida y que la Historia 
Medieval es una disciplina con grandes posibilidades en su estudio, su investigación 
y sentido práctico dentro de la Historia General. Es por tanto tarea del profesor 
despertar entre sus alumnos vocaciones y que no parezca como algo distante que 
solo se limita a enseñar contenidos anquilosados a veces sin sentido destinados a 
pasar un examen delos llamados tradicionales. Pero, también hay que decir, que el 
alumno debe poner de su parte pues acostumbrarse a realizar el mínimo esfuerzo es 
perjudicial no solo para la asignatura de la Edad Media sino para las otras e incluso 
para la vida pues anquilosa el espíritu y elimina el valor del esfuerzo personal o 
grupal ya que no solo de pan vive el hombre… 

La importancia que el contacto directo con las fuentes tiene para una mejor 
comprensión del pasado no hay que resaltarla, como Santo Tomás: ver para creer. 
El esquematismo de los manuales, los planteamientos, el carácter sintético de la 
información, etc, nos presenta la historia como un conjunto de problemas ya 
resueltos y su aprendizaje consiste en memorizar los acontecimientos sin ejercitar 
nuestro sentido crítico llegando a conclusiones críticas que nos permitan entender 
los hechos y los cambios históricos ocurridos. Por ello la llamada enseñanza activa 
con el comentario de texto como principal debe ser fundamental. Contactar 
directamente con las fuentes estimula a pensar por nuestra cuenta, nos hace ver la 
complejidad de cualquier problema y fenómeno histórico y nos enriquece el 
conocimiento del pasado. Los mapas resultan utilez y dan originalidad pues 
permiten localizar en el espacio geográfico los acontecimientos y plasman los 
nuevos cambios sucedidos en el tiempo. Los esquemas cronológicos son 
complemento de lo anterior y ofrecen visión de conjunto de los principales 
personajes y acontecimientos histórico, sobre todo los políticos. Aunque no es de 
medieval puede verse el libro de E. Giralt Raventós, Rosa Ortega Canadell y J. Roig 
Obiol: Textos, mapas y cronología. Editorial Teide, Barcelona, 1976, 529 págs. 
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El resto de las actividades prácticas que recogemos al principio y el comentario de 
alguno de los aspectos nos permiten ver la importancia que tienen estas para la 
formación de los alumnos. Estas clases sirven para completar una visión de la 
asignatura, con ello el alumno puede ir formando un corpus documental sobre la 
región en la que vive o pertenece, conocerá la historia local y comarcal mejor, pero 
sin olvidar su conexión con la historia nacional y universal. Los aspectos 
arqueológicos, castillos, utensilios, etc., que completará con las visitas guiadas o 
no, excursiones y viajes didácticos que puede confrontar y completar con los 
documentos de archivo. Un esquema para clasificar lo arqueológico se puede 
encontrar el el trabajo de Manuel RIU RIU: “Los estudios sobre arqueología 
medieval en España”, en Acta historica et archaelogica mediaevalia, 4, (Barcelona, 
1983), pp. 277-288.  

CLASES PRÁCTICAS 

1.- Comentario de textos 

El comentario de textos supone para el alumno un contacto directo con los textos 
históricos, representativos del desarrollo de la cultura occidental, sobre todo en 
ámbitos para ellos desconocidos. Seleccionados de acuerdo a unas perspectivas y 
exigencias historiográficas de nuestro tiempo que aporten luz al entendimiento de 
la historia hoy y permitan reflexionar sobre ellos a los estudiantes actuales. Estarán 
bien escogidos y conformes con la duración del curso y siempre relacionados con 
la materia a impartir, un comentario puede en parte servir para explicar algún 
epígrafe del Programa y ofrecer una visión general de un tema o cuestión que de 
otra forma requeriría una amplia lectura. La gran cantidad de documentos que 
existen debe reducirse a una estructura unitaria mediante su articulación en 
unidades temporales y, de otra parte, contar con síntesis claras e introducciones a 
los distintos períodos históricos que sirven al alumno para comprender y asimilar 
los textos propuestos. 

El papel de los manuales es así complementado y el estudiante tiene un contacto 
directo con las fuentes, con ello va conociendo poco a poco la importancia de una 
lección teórica y como se mantienen los textos de la época, de ellos se llega por el 
estudio y la investigación mediante síntesis al contenido que aparecen en los 
manuales. 

El texto debe tener un objetivo primordial, su propia significación esencial, que 
permita un análisis directo de la realidad histórica. Es preferible contar a veces con 
varios textos que permitan sacar conclusiones válidas sobre los distintos fenómenos 
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y esferas de la vida medieval o de otra época. Se exige para ello una cierta vocación 
investigadora, una extensa erudición y cierta constancia para enfrentarse al 
comentario de los textos de época, como ocurre con los de Historia Medieval. El 
alumno la mayoría de las veces no tiene estas cualidades y por tanto es necesario 
que las adquiera poco a poco. Por ello, el comentario de textos es una de las 
prácticas más necesarias que debe de realizar un alumno que se dedique a la 
Historia. 

El comentario debe por tato permitir a los alumnos acercarse a la realidad viva de 
los hechos, de acuerdo con los testimonios que de tales hechos nos han llegado a lo 
largo del tiempo. Deben sugerirles diversas interpretaciones, de acuerdo con el texto 
escogido y con la forma de pensar del que analiza este texto. 

Una relación de textos se presta a veces aq una serie de reflexiones, el alumno debe 
de hacerse estas reflexiones antes de escuchar la palabra orientadora del profesor. 
Debe de saber el alumno que es necesario para interpretar un texto correctamente 
conocer la lengua en que este está escrito, tener una orientación bibliográfica 
adecuada que le permita un acercamiento y, a ser posible, conocer ciertas 
interpretaciones del mismo dada por los especialistas en la materia. 

Finalmente decir que en los apartados de un Programa se suele recoger bibliografía 
esencial sobre los comentarios de textos y las técnicas usadas para realizar un 
comentario. Por ello no expongo aquí ningún texto histórico, sino que se pueden 
consultar en numerosas obras de autores especializados. Para el nivel de los 
alumnos que cursan Historia Medieval hoy creo que se pueden encontrar textos 
adecuados en cada uno de estos libros. Si llamamos la atención sobre las llamadas 
Antologías de textos y sobre la manera de presentar a los alumnos los textos ya 
determinados, no debemos de olvidar que estos deben de tener un equilibrio 
cronológico, temático, geográfico y tipológico con el tema teórico explicado. Con 
ello el texto se convierte en complemento de la teoría y sirve para entender y 
reflexionar sobre lo aprendido y expuesto por el profesor. 

Algunos autores llaman a esta práctica interpretación de textos de época. Así el 
profesor Riu Riu decía que la crítica textual como ya estudió G. SORANZO: 
Avviamento agli studi storici, Edit. Marzorati, Milán, 1950, pp. 107-162 tenía por 
objeto “establecer el origen, genuinidad, desarrollo, grado de veracidad e 
interdependencia de las fuentes y de los hechos históricos”. A través de los análisis 
pormenorizados de los testimonios materiales, orales y escritos se puede establecer 
su valor. Este análisis, o confrontación, constituye la crítica a que deben someterse 
los testimonios, antes de utilizarlos para la reconstrucción histórica. De estos 
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testimonios depende dicha reconstrucción y su fiabilidad histórica. Sus deficiencias 
se traducirán en esta, tanto como la insuficiencia de espíritu crítico, por la deficiente 
preparación del investigador que trata de reconstruir la historia. 

Nada más que por esto se deduce la importancia de las clases prácticas con 
utilización de fuentes históricas, nos lleva a defender que hoy las lecciones de tipo 
teórico deben de tener sus prácticas, sobre todo el comentario de textos. La crítica 
de fuentes implica el análisis, discusión y valoración de cada elemento heurístico y 
el cotejo de cada una de las fuentes utilizadas con los restantes testimonios 
coetáneos más o menos directos que nos permitan señalar adecuadamente el valor 
de los mismos. 

Los especialistas suelen llamar critica externa la que examina los caracteres 
externos como son los paleográficos y crítica interna o intrínseca la que trata de 
determinar el valor íntimo, autenticidad, originalidad, veracidad e importancia 
histórica de un texto. La última de ellas debe abarcar, por lo menos, los aspectos 
siguientes: 

1.- ¿Quién es el autor? Cualidades morales y culturales. ¿Qué se sabe de él?, ¿Es 
un texto anónimo? ¿No identificado? 

2.- ¿Para qué compuso el texto?, el motivo puede ser muy útil para poder valorarlo 
adecuadamente, lo hizo como satisfacción personal, glorificación de alguien, 
censura hacia una persona o institución, odio o enemistad, etc. 

3.- ¿Quién le impulso a escribir? ¿Lo hizo por propia voluntad o iniciativa? 

4.- ¿Dónde se escribió, ¿dónde se halla el texto? ¿Por qué vicisitudes pasó? ¿Dónde 
estuvo anteriormente? La transmisión de un texto puede aclarar extremos 
importantes para su interpretación y estudio detallado del mismo. 

5.- Circunstancias que hicieron que se escribiera, época y ambiente. ¿Es 
contemporáneo a los hechos a no? 

6.-Modo como se compuso. ¿Con acceso a otras funtes o documentación? ¿Con 
recortes de otros textos o copia en parte de los mismos? 

7.- Lugares que describe mejor, que revelan un testimonio ocular o un conocimiento 
personal. 

8.-  Criterio seguido (apologético, parcial, detractor, imparcial, etc.) 
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El examen intrínseco y extrínseco permitirá la valoración histórica del contenido en 
sí mismo, antes de pasar a su valoración en relación con el conjunto de testimonios 
conservados sobre los mismos hechos o personajes que nosotros tomamos cuando 
escogemos el texto. 

El resultado del trabajo crítico se relaciona con el problema básico de la 
autenticidad o falsedad de la fuente utilizada para nuestro comentario. Son raras las 
fuentes falsas cuando hacemos comentarios para los alumnos, pues toda fuente falsa 
requiere averiguar los motivos y la fecha de la falsificación. Las fuentes auténticas 
pueden haber sido falsificadas o interpoladas en parte por otro autor para hacer 
varias el sentido de la original, ampliarla, reducirla, cambiarla o por otro objeto del 
manipulador. Los textos falsificados intentan corregir, completar, tergiversar, etc., 
el sentido originario de la fuente. Si se hace un concienzudo análisis filológico 
permite descubrir muchas de estas falsificaciones. 

Las colecciones de textos para estudiantes que se relacionan en la bibliografía 
general de los manuales más utilizados y las indicaciones que se incluyen al final 
de las respectivas lecciones teóricas proporcionadas para una correcta formación 
del alumno proporcionan abundante material para organizar las clases prácticas 
mediante textos y completar la formación con ellos. El comentario de textos, sobre 
todo los editados e incluso traducidos de otra lengua, bien original del texto, bien 
de otra en que fue traducido hacen soslayar excesivas dificultades a los alumnos 
pues de otra forma no podrían acceder a estos textos. De esta forma se fomenta en 
el alumno una afición a la lectura y conocimiento de estas fuentes y lo lleva a 
realizar investigación. Cuando se haya habituado al manejo de textos editados, le 
es más fácil emprender el mismo traducciones y trabajos mediante documentos 
inéditos o poco conocidos, le será más fácil emprender trabajos inéditos o 
interesantes sobre cuestiones poco conocidas o estudiadas. Para ello conviene que 
al principio se comience con textos sencillos y claros para ir avanzando en 
conocimientos. 

Suponiendo en primer lugar que se trate de un texto narrativo y de autor conocido, 
se orientará el comentario a la búsqueda de este autor mirando las posibles noticias 
que sobre él encontremos en obras generales como enciclopedias, repertorios 
bibliográficos y en bibliografías de obras generales o específicas de temas 
determinados. Seguiremos obteniendo información sobre su obra o antologías que 
pueda haber de este autor, invitando al alumno a que lea bien su obra completa o 
seleccionemos algunos fragmentos de la misma, si está en lengua extranjera 
podemos traducirlo con ayuda de diccionarios especializados, usaremos glosarios e 
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incluso comentarios que podemos encontrar ya realizados pues en ellos tenemos a 
veces información muy interesante y aprenderemos la técnica usada por sus autores. 
En una palabra, reconstruyendo el ambiente, situación y tiempo en que vivió el 
autor, es decir, espacio, tiempo y contemporáneos veremos el significado del autor 
y su obra para que nos permita encuadrar el texto y entender cómo se escribió y 
para qué se hizo. 

Por el contrario, si el texto es anónimo o de autor desconocido, hay que invitar a los 
alumnos a averiguar a qué escuela pertenece, qué características pueden ayudar a 
fijar la época de su redacción, la localización de donde se hizo y en consecuencia 
tratar de averiguar a qué autores puede pertenecer. Cuando el comentario de textos 
tiene por objeto un documento concreto, debe buscarse, en cambio, el documento 
original que estará precedido de un regesto, fecha reducida a nuestra cronología o 
calendación, posibles transmisiones del mismo, copias conocidas del mismo, lugar 
o lugares donde se encuentran estas copias, signaturas que tienen, etc. Requiere en 
caso de estar en lengua extranjera traducirlo y comentarlo precisando las 
posibilidades de estudio, el sentido histórico del mismo y la valoración que tiene 
para el que hace el comentario. 

El profesor Riu propone un esquema para comentar un texto que recogemos a 
continuación. Dice he aquí un posible esquema: 

1.- Prólogo o impresión de conjunto en la que se especifique la labor realizada, la 
bibliografía consultada, etc., que haya sido fructífera o no. 

2.- Lista de siglas y abreviaturas utilizadas. 

3.- Primera parte 

3.1.- El autor: su personalidad (síntesis bibliográfica), su obra (situarla, títulos de 
obras y ediciones), su época y a ser posible el ambiente en qué vivió. 

3. 2.- Características de la fuente examinada: manuscritos, ediciones y traducciones; 
lenguaje, fuentes en que se basa, conoce o resume; temática (resumen cronológico 
del periodo que abarca, aspectos más interesantes referidos, personajes importantes 
e identificables, etc.). 

4.- Segunda parte 

4. 1.- Tema específico objeto del trabajo. 
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4. 1. 1.- Precisiones sobre los textos (coetáneos o no), procedencia y transmisión de 
los mismos. 

4.1. 2.- desglose y estructura del tema (con gráficos o mapas si es preciso, en sus 
varios aspectos, de acuerdo con las posibilidades del texto. 

4.1. 3.- Crítica de estos aspectos (veracidad o no) a través de otros textos 
conservados, coetáneos o posteriores. 

4.1.4.- Interpretaciones de dichos aspectos por los historiadores. 

4.2.- textos seleccionados (en su idioma original) y traducciones de los mismos. 
Comentarios y notas adecuados al mismo. 

4. 3.- Conclusiones a que se haya llegado. ¿Qué aporta el texto al conocimiento del 
tema tratado? ¿Qué fallos presenta? ¿Silencia algo importante? ¿Merece tenerse en 
cuenta? ¿cabe aprovecharlo en otros aspectos o para otros estudios? ¿Para algunos 
en particular? En definitiva, debemos de obtener una valoración de conjunto. 

4. 4.- Posibilidades de ampliar o perfeccionar el trabajo. 

4. 5.- bibliografía utilizada (por orden alfabético de autores) a ser posible con 
comentarios pequeños aclaratorios. 

4. 6.- Índice esquemático de epígrafes (con indicación de páginas). 

Nos dice el profesor Riu que este esquema, que no deberá seguirse al pie de la letra 
ni con rigidez, sino adaptarlo en cada caso concreto, sólo intenta facilitar la 
estructuración a seguir cuando hacemos un comentario de texto y planteamos un 
trabajo elemental y sencillo sobre fuentes históricas. 

Como ejemplo de edición y estudio de textos pueden señalarse, con fines 
pedagógicos, los aducidos por S. MONTERO, J. PÉREZ DE URBEL, E. SÁEZ y 
SÁNCHEZ CANDEIRA en Segundo curso de metodología y crítica histórica para 
formación técnica del moderno historiador. Estado Mayor Central del Ejercito. 
Servicio Histórico Militar. Madrid, 1950, 359 págs., en especial págs. 173 a 270. 
Véase, por ejemplo, el esquema propuesto para el comentario de un texto 
documental en las págs. 235 a 239 de dicho curso. Quienes lean el catalán podrán 
ver asimismo consultar la obra de A. MUNDÓ: El poliptic dels béns i censos de 
Sant Pere de Vilamajor, Archivo Histórico y Museo Fidel Fita, Arenys de Mar, 
num. 9, (1961), págs. 48-76. 
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Consciente con la problemática que supone para el alumno acceder a los textos a 
veces escritos en otros idiomas y como complemento al manual se editó la obra: 
Textos comentados de época medieval (siglos V al XII) que siguen el esquema de 
las lecciones y completan la visión de la época estudiada. Colaboraron varios 
profesores de la Universidad de Barcelona, es una colección de textos, con 
traducciones, anotaciones, comentarios y otros instrumentos para que el alumno 
aprenda como se van preparando aquellos materiales. Avanza que se iban a editar 
mapas, esquemas y cuadros sincrónicos que permitan ampliar la visión que nos 
proporcionan los textos. Llama la atención diciendo “dado que no concebimos la 
posibilidad de comprender la historia sin la debida localización geográfica de los 
acontecimientos, sean estos del tipo que sean: políticos, espirituales, culturales, 
sociales o económicos. Pensamos que el estudiante debe situar no sólo capitales, 
batallas o fronteras, sino monasterios y centros de cultura, zonas de origen de 
determinados productos, mercados y rutas comerciales, etc.”2 . 

M. Riu, C. Batllé, J. F. Cabestany, S. Claramunt, J. M. Salrach y M. Sánchez: Textos 
comentados de época medieval (siglos V al XII), Editorial Teide, Barcelona, 1975, 
773 págs. Anunciaron un segundo volumen de los siglos XIII al XV que no se llegó 
a publicar. En el primero de ellos, que sí se hizo realidad, como vemos, nos dide el 
profesor Riu cuando alude al comentario de textos de época que, aunque no ofrece 
el comentario especiales dificultades siq ue requiere unos conocimientos técnicos 
que hay que aprender para realizarlo. Por ello dice: “La simple lectura de las 
crónicas, anales, documentos, obras literarias, cartas privadas, textos legislativos, 
etc., de una época determinada permite conocer muchísimos más detalles de las 
formas de vivir, pensar y reaccionar de las gentes de una clase social o de un país 
concreto, que cuanto se pueda leer en las síntesis escolares sobre el mismo tema o 
aspecto”3. En la enseñanza universitaria se refuerza el aprendizaje de la historia con 
estos materiales prácticos que lo acercan a la época y ponen en este interés pues 
para ello no se trata de algo epidérmico e insustancial, sino que se profundiza mucho 
más con el conocimiento de las fuentes. Logrará un conocimiento mucho más 
directo y se dará cuenta que todo tiene sus antecedentes pues las generaciones que 
nos precedieron pusieron cimientos sobre los que todavía vivimos y que merecen 
ser conocidos si queremos saber quiénes somos, qué hacemos y a dónde queremos 
ir. Todo ello hay que analizarlo con espíritu crítico y con conocimiento de causa lo 

                                                            
2 Manuel RIU RIU: Lecciones de historia medieval, Teide, Barcelona, 4/1975, pág., 8 
3 M. Riu, C. Batllé, J. F. Cabestany, S. Claramunt, J. M. Salrach y M. Sánchez: Textos comentados 
de época medieval (siglos V al XII), Editorial Teide, Barcelona, 1975, Ver “El comentario de texto 
de época medieval”, p. 1 realizado por M. Riu. 
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que requiere un entrenamiento y ejercicio para llegar a conclusiones fiables y 
verdaderas ajenas a intereses extra científicos y a la repetición continuada de estos. 

Las fuentes aplicadas a la enseñanza de la Historia se pusieron de manifiesto hace 
muchos años, así el profesor inglés G. R. BATHO: Handbook for History Teachers, 
según W. H. Burston y C. W. Green (General Editors), Methuen and Cº Ltd. 
Londres, 1962, XVI +716 pág., llamó “método de las fuentes” en la enseñanza de 
la historia de su país. En 1903 la American Historical Association proponía los 
textos para mejorar la enseñanza y asi en Estado Unidos se publicaron libros con 
textos. En 1911 N. L. FRAZER escribe una Historia de Inglaterra “con documentos, 
problemas y ejercicios”. Así en España tenemos Lecturas de Historia de España de 
Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ y Aurelio VIÑAS, Edit. Plutarco, Madrid, 1929, 
633 págs. Esta nueva metodología universitaria se trasladó a los manuales de 
bachillerato4. Se añadieron otros testimonios prácticos como gráficos, películas en 
color, miniaturas de manuscritos como los Libros de Horas, tapices. Todos estos 
materiales incorporados a la enseñanza requieren preparación por parte del profesor 
para explicar con claridad y valoración adecuada pues con ellas también se escribe 
historia y se ensancha el campo de percepción.  

La fuente histórica en sentido amplio es todos aquellos instrumentos, escritos, 
objetos, restos y testimonios directos o indirectos que utilizamos para conocer los 
tiempos pasados y así poder escribir su historia. Sin ellos no hay posibilidad de 
alcanzar un conocimiento suficiente d ela vida de la humanidad en el periodo que 
nos interesa. Las fuentes más importantes para los medievalistas son las escritas a 
pesar de la importancia de la arqueología medieval. Todas ellas presentan 
abundantes problemas. Todo texto no es importante hasta que se lee e interpreta, se 
dominará la lengua en que está escrita, las ciencias auxiliares. Cronología, 
paleografía, diplomática, sigilografía, numismática, etc., que proporcionarán 
elementos de juicio sobre el texto. Las fuentes serán principales o secundarias para 
el tipo de trabajo que se quiera realizar. No todas las fuentes están impresas y 
cuando esto ocurre hay que ver cómo lo están, hay que ir a los archivos, es 
conveniente explotar catálogos e inventarios de archivos, bibliotecas y museos, 
                                                            
4 En el bachillerato que yo cursé entre los manuales destinados a los estudiantes destacaba el 
elaborado y editado por Antonio RUMEU DE ARMAS: Historia de España Moderna y 
Contemporánea (con textos y documentos). Editorial Anaya, Salamanca-Madrid-Barcelona-
Caracas, 1968-1969. Volumen I: Historia de España Moderna, 1969, vol. II: Historia de España 
Contemporánea, 1968. Cada tema va acompañado de Textos y Documentos, bibliografía destacando 
Fuentes coetáneas y bibliografía posterior, también mapas y cuadros genealógicos y de los reyes, 
además de cuadros, fotos de monumentos y otros materiales graficos que facilitan el aprendizaje de 
la Historia de estos períodos.  
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fondos manuscritos, revisar índices de colecciones, bibliotecas. Desde el 
Renacimiento prevalecen las fuentes narrativas, pero quedan otras muchas con 
material inédito y apenas explotado. El trabajo es ingente, la heurística, que el 
Diccionario de la Academia, define como “arte de inventar” pero que es el nombre 
de la ciencia que ayuda al investigador a encontrar y valorar las fuentes que necesita 
para su trabajo. Las fuentes se amplían sin cesar. Hubo una época en que las 
narrativas eran casi las únicas admitidas, por ello BAUER escribió: “La utilización 
sistemática del documento como fuente histórica sólo se ha instituido con la 
profundización de los conocimientos de la ciencia jurídica. El lenguaje sólo penetró 
en el círculo de los medios de conocimiento histórico desde que hubo una ciencia 
del lenguaje”5. A las fuentes escritas se han ido incorporando las proporcionadas 
por la Arqueología Medieval que ha experimentado grandes avances en toda 
Europa. 

La expresión fuente con sentido de fuentes histórica posiblemente sea renacentista, 
pero algunos piensan que es algo anterior pues fons = 
origen>fons=fuente>fons=medio de conocimiento>fons=fondo documental. La 
transmisión de las fuentes es otro tema a tener en cuenta pues se han podido 
producir manipulaciones en esta transmisión. Es necesario conocer el lugar donde 
estuvieron, quiénes las elaboraron, etc., el historiador debe si es posible acudir a los 
originales y cuando se han perdido muchas veces por intereses intencionados tratar 
de reconstruirlas lo más fidedignas posible. El peligro para todo investigador está 
en elaborar su historia sin conocimiento de lo que se ha escrito antes y de las fuentes 
fundamentales para conseguir una investigación lo más acertada posible, pues de lo 
contrario el trabajo no es que esté incompleto sino desenfocado y vulnerable con 
facilidad. El investigador debe de calibrar bien las fuentes y ver las posibilidades 
de aprovechamiento. Las fuentes orales, testimonios escritos, restos materiales se 
han clasificado de muchas maneras denominándose este campo tipología de las 
fuentes y clasificación de las mismas como han puesto de manifiesto R. C. VAN 
CAENEGEM: Kurze Quellenkunde des Westeuropäischen Mittelalter, 
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1964.  Sigue otra clasificación de Léopold 
GENICOT: Typologie des sources du Moyen Age Occidental, Brepols-Turnhout, 
1972-1973.  

Se nos dan unas notas sobre los caracteres de la historiografía medieval que nos 
ayudan a ver el desarrollo de las fuentes con el paso del tiempo, predominan las 

                                                            
5 G. BAUER: Introducción al Estudio de la Historia, Edit. Bosch, Barcelona, 1944. Las pp. 218 a 
226 las dedica a la heurística en general. 



28 
 

fuentes narrativas, de ellas sólo han llegado en ocasiones fragmentos pues se han 
perdido los manuscritos que contenían aquellas fuentes. Hay que tener en cuenta 
las ideas cristianas y su inflencia en las fuentes desde San Agustín, Eusebio de 
Cesárea, San Jerónimo que sentaron las bases del Providencialismo, se ven los 
fenómenos atmosféricos inexplicables y su influencia en los actos de los hombres, 
etc., podemos ver las obras de Benoît LACROIX: L´historien au Moyen Age, 
Institut d´Études Médiévales, Montreal, Edit. J. Vrin, Paris, 1971;  Paul ROUSSET: 
La conception de l´histoire à l´époque féodale, en Mélanges d´Histoire du Moyen 
Age, Louis Halphen, P.U.F., París, 1951, pp. 623-632, etc. Sobre la crítica de las 
fuentes se pueden consultar las obras de Gina Fasoli, G. Soranzo, A. García Gallo, 
R, Delort, etc. Por último, se trata del Comentario de textos con unas observaciones 
y esquemas con bibliografía para poder prepararse en este tipo de práctica y lograr 
resultados cada vez más esperanzadores. Véase el apartado bibliográfico que 
insertaremos a continuación al finalizar de exponer los distintos apartados 
dedicados a prácticas. 

El profesor García de Cortazar cuando escribió su obra Nueva Historia de España 
en sus textos. Edad Media, Editorial Pico sacro, Santiago de Compostela, 1975, en 
la presentación nos habla de la renovación de la enseñanza de la Historia, en 
especial a nivel universitario. Con ellos se consiguen dos objetivos incorporar la 
síntesis a nivel de investigación y conocer directamente los testimonios del pasado. 
Las nuevas investigaciones hacen avanzar los conocimientos y nos amplían el 
campo de trabajo llegando a lo que denomina historia total. Los documentos y 
testimonios como gráficos, mapas, y otros nos ayudan a ver la evolución de aquellas 
sociedades. Ambas facetas usadas en la enseñanza de la Historia. El historiador 
elabora su síntesis a partir de hipótesis iniciales, que le señalan los caminos de 
análisis a recorrer y profundiza en ellos desde las más variadas perspectivas, con 
los testimonios del pasado. Nos llama la atención que el único manual en castellano 
era el de Miguel ARTOLA: Textos fundamentales para la historia, Madrid, Revista 
de Occidente, 1968. Nos llama la atención que en el comentario de textos hay que 
evitar la paráfrasis, la disertación, la verborrea, el lirismo peyorativo o laudatorio, 
sino que por el contrario el alumno debe de aprender a: 

Lectura correcta y comprensión de lo leído viendo los distintos párrafos del texto. 

Presentación del documento explicando su origen, fecha, circunstancias, naturaleza. 

Resumen sumario del contenido 

Inserción en el contexto histórico 
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Explicación detallada del texto enmarcándolo en el proceso destacando los 
principales elementos que el texto pone de relieve 

Conclusión donde destaquen los valores globales que este aporta. 

Al ofrecer los distintos textos destacando número, regesta, autor que lo publica, el 
texto en sí mismo, realiza un comentario que en sí mismo supone para el alumno 
aprender historia al tener el texto como base, añade un apartado sobre fuentes y 
bibliografía generales. Todo ello hace imprescindible la consulta de esta obra para 
los estudiosos de la Historia de España en la Edad Media. 

Por ello el profesor Artola recordaba en su Introducción como el historiador estaba 
necesitado de un cambio radical en sus planteamientos “en las capacidades 
requeridas del historiador, a quien el nuevo y multiplicado material que ha de 
manejar le exige, no una memoria feliz que le permita acumular información, sino 
una preparación suficiente en muy diversas materias (geografía, matemáticas, 
economía, sociología, etc.) para interpretar las informaciones disponibles, por 
cuanto no es la naturaleza de los datos lo que hace al especialista, sino la manera 
como los trata. La formación universitaria del historiador no puede por tanto 
reducirse a la asimilación de un relato más o menos rico, con destino a ulteriores 
repeticiones, sino que habrá de ser ante todo una capacitación para poder analizar e 
interpretar los fenómenos históricos”6. Continúa diciéndonos más adelante “El 
desarrollo y control de las capacidades del historiador impone, a semejanza de lo 
que ocurre en las restantes ciencias, la necesidad de un entrenamiento que sólo 
puede practicar enfrentándose directamente con los textos y documentos 
originales”. 

En la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, el tomo XI, titulado: 
Textos y documentos de Historia Antigua, Media y Moderna hasta el siglo XVII, 
seleccionados por Julio Mangas Manjarrés, Juan José Sayas Abengochea, Luis A. 
García Moreno, Julio Valdeón Baruque, José María Salrach Marés, María Cruz 
Mina, Alejandro Arizcún, Rachel Arié, Joseph Pérez, Edit. Labor, Barcelona, 1984. 
El profesor Tuñón nos dice que los textos son fuente para la Historia, materia prima 
con los que se ha ido elaborando, pues como decía Marc Bloch en su Apología de 
la Historia todo libro debería contener un capitulo o una explicación de cómo el 
autor había escrito y llegado a componer aquella obra. De las fuentes mana el caudal 
del conocimiento histórico, son materiales para la construcción y comprensión de 

                                                            
6 Miguel ARTOLA: Textos fundamentales para la Historia, Alianza Editorial. Textos, Madrid, 1968, 
pág., 14. 
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la historia. Las fuentes escritas, arqueológicas, iconográficas entre ellas las 
imágenes, fotografía, cine, grabación de voz con lo que se fijan las fuentes orales. 
El documento escrito es el eje sobre el que vertebra el conocimiento histórico. 
Añaden abreviaturas y siglas, ediciones de fuentes recogiendo las distintas 
ediciones utilizadas por los autores. 

Otros manuales como el del profesor Miguel Ángel LADERO QUESADA: Historia 
Universal. Edad Media, Vicens Universidad, vol. II. Edit. Vicens-Vives, Barcelona, 
1987, ofrece una bibliografía general muy interesante y en cada tema encontramos 
varios documentos y bibliografía seleccionada. El otro manual coordinado por 
Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA: Historia de España de la Edad Media, 
Ariel, Barcelona, 2011, incluye cuadros, anejos, mapas, cuadros genealógicos y 
otros materiales prácticos esenciales para el alumno que se acerca a la Edad Media 
hispana. 

En la obra: La Historia. Biblioteca Salvat de Grandes Temas, Salvat editores, 
Barcelona, 1973, nos ofrece testimonios como el de Lucien FEBVRE 
“Indudablemente, la historia se hace con documentos escritos. Pero también puede 
hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si éstos no existen. Con todo lo que 
el ingenio del historiado pueda permitirle utilizar para fabricar su miel, a falta de 
las flores usuales. Por tanto, con palabras. Con signos, Con paisajes y con tejas. Con 
formas de campo y hierbajos. Con eclipses de Luna y cabestros. Con exámenes 
periciales de piedra realizados por geólogos y análisis de espadas de metal 
realizados por químicos. En una palabra: con todo lo que siendo del hombre, 
depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la 
actividad, los gustos y las formas de ser del hombre”7.  

El comentario de textos supone para el alumno un contacto directo con los textos 
históricos, representativos del desarrollo de la cultura occidental sobre todo, 
seleccionados de acuerdo con unas perspectivas y exigencias historiográficas de 
nuestro tiempo, conforme estos con la duración del curso y siempre relacionados 
con la materia a impartir. La gran cantidad de documentos debe reducirse a 

                                                            
7 Ver La Historia, pág. 44. Cuando habla de la Historia como esperanza recuerda lo que decía Luis 
Cabrera de Córdoba (1559-1623): “El que mira la Historia de los antiguos tiempos atentamente y lo 
que enseñan guarda, tiene luz para las cosas futuras, pues una misma manera de mundo es toda”. La 
historia académica en defensa del orden establecido, la historia nueva con nuevos ideales. 
Comprensión, crítica, miseria del historicismo, nuevos instrumentos de investigación, armas para 
combates de hoy y herramienta para construir el futuro. L. Febvre: Combats pour l´Histoire, 
parís,1953, pág. 428. 
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una estructura unitaria mediante su articulación en unidades temporales y, de otra 
parte, contar con síntesis claras e introducciones a los períodos históricos que 
sirven al alumno para comprender y asimilar los textos propuestos. 
 
El papel de los manuales es así complementado y el estudiante tiene un contacto 
directo con las fuentes, con ello va conociendo poco a poco la importancia de una 
lección teórica y como se mantienen los textos de la época. Desde ellos se llega 
con el estudio y la investigación a elaborar trabajos de síntesis y a plasmarlo en los 
manuales que ellos utilizan. 
 
El texto debe tener un objetivo primordial, su propia significación esencial, que 
permita un análisis directo de la realidad histórica. Es preferible contar a veces con 
varios textos, que permitan sacar conclusiones válidas sobre los distintos 
fenómenos y esferas. Se exige para ello una cierta vocación investigadora, una 
extensa erudición y cierta constancia para enfrentarse al comentario de los textos 
de época, como ocurre con la Historia Medieval. El alumno por lo general no tiene 
estas cualidades y es necesario que las adquiera poco a poco. 
 
El comentario debe por tanto permitir a los alumnos acercarse a la realidad viva 
de los hechos, de acuerdo con los testimonios que de tales hechos nos han llegado 
a lo largo del tiempo. Deben sugerirle diversas interpretaciones, de acuerdo con 
el texto escogido y con la forma de pensar del que analiza este texto. 
 
Una relación de textos se presta a veces a una serie de reflexiones, el alumno 
debe de hacerse estas reflexiones antes de escuchar la palabra orientadora del 
profesor. Debe de saber el alumno que es necesario para interpretar un texto 
correctamente conocer la lengua en la que está escrito, tener una orientación 
bibliográfica adecuada que le permita un acercamiento y, a ser posible, conocer 
ciertas interpretaciones del mismo dada por los especialistas de la materia. 
 
Finalmente decir que en nuestro programa recogemos una bibliografía esencial 
sobre los textos y las técnicas del comentario, por ello no exponemos aquí 
ninguna relación de textos históricos. Para el nivel de los alumnos de primer 
curso creemos que se pueden encontrar textos adecuados en cada uno de los 
libros que citamos. Sí llamamos la atención sobre las antologías de textos y sobre 
la forma de presentarlos a los alumnos, no debemos de olvidar que estos deben 
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de tener un equilibrio cronológico, temático, geográfico y tipológico. 
 
Creo que con esta selección de textos los alumnos pueden acercarse a este difícil 
período de la Historia Medieval que se encuentra a caballo entre la desaparición 
del mundo romano y la formación de un reino visigodo en Hispania donde la 
conversión al catolicismo realizada por Recaredo aunó las poblaciones y fueron 
desapareciendo las diferencias entre ambos elementos humanos, el romano y el 
germánico. Para estudiar en profundidad los hechos históricos ofrecemos una 
bibliografía que puede ayudarnos a esclarecer los hechos y añadimos más 
bibliografía sobre Comentario de textos históricos. 
 
Yo mismo he editado varios libros de textos para los alumnos de Historia Medieval 
Universal y de España, así se pueden consultar: ESPINAR MORENO, M. (1995): 
La Edad Media Granadina en los textos (Siglos V-X). Edic. Método. Granada.  ISBN: 
84-7933-129-1,  DL.: GR-1.103-1995. Digibug http://hdl.handle.net/10481/61312; 
ESPINAR MORENO, M. (2000 y 20 ed. 2004, 3ª ed. 2006): Granada en el siglo 
XI. Ziríes y almorávides. Antología de Textos para el estudio de la época. Método 
ediciones, Granada. ISBN: 84-7933-152-6, DL.: GR-96-2000. ESPINAR 
MORENO, Manuel (2008 y 2019): Textos sobre los pueblos germánicos e Hispania 
visigoda hasta Leovigildo. I. Período arriano. Educatori Historia, Educatori, 
Granada. I.S.B.N.: 978-84-92483-47-1 DL: GR-1975-08. Digibug  
http://hdl.handle.net/10481/55381; Manuel ESPINAR MORENO: Textos sobre 
Hispania Visigoda. II. Período católico. Educatori Historia, Granada, 2011 y 
Digibug, 2019. ISBN: 978-84-92782-44-4. D. L.: Gr-35-2011 Libros EPCCM, 
Estudios , edición electrónica,  www.librosepccm.com Col. HUM-165. Libros, 
Digibug, identificador:  http://hdl.handle.net/10481/55443, Granada, 2019; Manuel 
ESPINAR MORENO: De la dinastía constantiniana a la justinianea. Textos para el 
estudio de la época. Educatori Historia, Granada, 2011. ISBN: 978-84-92782-43-7 
D. L.: Gr-36-2011 Digibug http://hdl.handle.net/10481/61600, con abundante 
bibliografía sobre comentario de textos y sobre los textos aportados. 

2.- Comentario de mapas. 

Otra práctica muy interesante para complementar la teoría es la confección y 
comentario de mapas históricos. Son dos tareas de gran utilidad. Los primeros 
realizados sobre mapas mudos y los otros sobre mapas de los más representativos 
sacados de los atlas históricos más tradicionales o de obras especializadas. De los 
atlas más conocidos recogemos una pequeña bibliografía. 

http://hdl.handle.net/10481/61312
http://hdl.handle.net/10481/55381
http://www.librosepccm.com/
http://hdl.handle.net/10481/
http://hdl.handle.net/10481/61600
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Los mapas permiten al alumno entender mejor el proceso histórico que estudia, ver 
las diferencias de las regiones o unidades políticas, comparar avances y retrocesos 
de las fronteras, entender la situación de los diferentes pueblos sobre el terreno, 
cpmprobar las migraciones que realizaron como ocurrió con los pueblos bárbaros 
en la Europa del siglo V, etc., hoy contamos con atlas universitarios y entre ellos 
destacamos el que tiene gran utilidad para la etapa medieval pues fue confeccionado 
de acurdo al manual y a un libro de textos históricos, el atlas es de Salvador 
CLARAMUNT, Manuel RIU RIU, Cristóbal TORRES DELGADO y C. A. 
TREPAT: Atlas de Historia Medieval, Editorial Ayna, Barcelona, 1980. Presenta 
mapas claros y adaptados al estudiante que se inicia en la Historia medieval y es 
esencial para los estudios de especialidad. 

El comentario de un mapa, ya confeccionado, requiere conocer los aspectos 
históricos más importantes y elementales, los pueblos que aparecen, poseer al 
menos unos rudimentos de geografía, y, en último lugar, conocer los principales 
símbolos y signos más empleados en la cartografía histórica. Hacer un buen 
comentario de un mapa o confeccionar uno de ellos es tarea difícil, pero a través de 
él el alumno demuestra conocer una época o un acontecimiento importante, puesto 
en relación con las estructuras políticas, económicas, culturales, etc., de su tiempo. 
Cualquier testimonio de un mapa puede ser esencial y servir como un texto gráfico, 
un signo puede a veces indicar más cosas que un texto. 

También es necesario que llamemos la atención sobre la importancia de tener una 
bibliografía adecuada, con ella se conocen y alcanzan las bases elementales para 
adquirir estos conocimientos que poco a poco, permitan al alumno comentar un 
mapa lo más acertadamente posible obteniendo resultados de su esfuerzo diario.  

Se trata así, en realidad, de dos aspectos distintos: aprender a realizar un mapa 
histórico y saber leer e interpretar un mapa ya hecho. Para realizar un mapa histórico 
el alumno deberá utilizar un “mapa mudo” donde se tenga la silueta del país, los 
sistemas montañosos y el curso de los ríos, pero estos no llevarán nombres. Este 
tipo de mapas mudos se venden en el mercado y sirven para varias asignaturas entre 
ellas Geografía e Historia. El alumno sabiendo que se le pide verterá sobre el mapa 
mudo a medida que va aprendiendo, los nombres que aparezcan en las obras donde 
estudia utilizando en su ayuda otros atlas históricos que se relacionan con la 
bibliografía general o de otros mapas que se incluyen en muchos libros o en obras 
especializadas de historia. Se precisarán las fronteras, las rutas comerciales y de 
tránsito de personas, relaciones entre países, batallas ocurridas en aquel tiempo. 
Deberá realizar un mapa por lección pues ello le entrena y permite avanzar en 
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conocimientos históricos pues los localiza en el espacio y en el tiempo, los dos ojos 
de la Historia. Algunos manuales insertan al final de cada lección indicaciones que 
sirven al estudiante para realizar este tipo de trabajos. De todos modos, el estudio 
de la historia sin mapas resulta hoy inconcebible según opinión de expertos 
profesionales y profesores de estas materias. 

Si se hace el trabajo de confeccionar mapas mudos para convertirlos en mapas 
históricos, explicar otros mapas ya hechos resultará sumamente fácil. Cualquier 
dato que merezca ser recordado, podrá escribirse al margen e indicarse la fecha u 
otra anotación con flechas o números que nos aclaren las anotaciones que hemos 
ido realizando. No se debe de hacer una explicación extensa por estimarlas 
innecesarias ya que estas ya existen en los libros. En cambio, el uso de markits o 
bolígrafos de color revierte en auxilio de la memoria y son muy provechosos para 
recordar lo más importante de nuestro estudio. Por ello los mapas tanto mudos como 
ya realizados son otro de los medios que necesita el alumno en su avance lento y 
paulatino del estudio de la Historia Medieval. 

Estos ejercicios pretenden tan sólo obligaros a señalar sobre un mapa el lugar donde se 
realizaron los principales acontecimientos históricos que estudiaréis durante este curso. Es 
importante que lo sepáis porque, como recordaréis, la Geografía es una de las más 
importantes ciencias auxiliares de la Historia.  

Procurad escribir los nombres y marcar las fronteras o las líneas de expansión y comercio, 
con claridad. Usad los colores con prudencia; se tiene una tendencia a colorear para que los 
mapas queden hermosos, cuando lo importante es que queden claros. Vigilad vuestra letra.  
Los nombres que se piden normalmente en estos ejercicios están en vuestro libro. Sólo 
tendréis que hacer un pequeño esfuerzo para comprender su exacta situación. En el fondo, 
esto es lo que queremos pediros.  

Sobre estos mapas podréis hacer los ejercicios que os indicamos u otros que vuestro 
profesor crea más oportuno. Lo importante es que sepáis geográficamente la Historia que 
habéis estudiado y tengáis una idea clara de dónde ocurrieron las cosas y de cuán distinto 
pudo ser el mapa de nuestro mundo en otros tiempos. Al hacerlos, procurad ser ordenados.  
Lógicamente tendríais que estudiar Historia con un Atlas Histórico, del mismo modo que 
estudiáis Geografía con un Atlas geográfico. La Editorial Vicens-Vives, con Juan Roig 
Obiol, publicó un pequeño folleto titulado: Ejercicios prácticos de Historia Universal. 
Antigua y Media, 20 págs., sin fecha ni lugar. Comienza con una pequeña introducción 
titulada: A modo de consideración general donde dicen que los ejercicios tienen la finalidad 
de que el alumno señale sobre un mapa los acontecimientos históricos y el lugar donde han 
ocurrido, para ello la Geografía es una importante ciencia auxiliar de la Historia, uno de 
sus ojos como dicen autores importantes. Además, se marcarán fronteras, líneas de 
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expansión, comercio, etc, señalando con colores, se trata de saber dónde ocurrieron los 
hechos, todo requiere estudiar Historia con un Atlas. Dedica a la Prehistoria e Historia 
Antigua 10 ejercicios y la Edad Media tiene 14 ejercicios como vemos a continuación pues 
creemos que es muy interesante ofrecer a los alumnos este tipo de materiales para que vean 
como desde los estudios de Bachillerato se ha tratado de ofrecer materiales de este tipo para 
quien quiera aprender a confeccionar y comentar los mapas históricos: 

EJERCICIO XI  

EL MEDITERRANEO EN LOS SIGLOS V Y VI  

I. El Mediterráneo hacia 476.  
II. El Reino Hispano-Visigodo  
III. El Imperio de Justiniano  
 En este ejercicio estudiaremos tres momentos:  
-La Europa del año 476, en el momento de la desaparición del Imperio Romano de 
Occidente.  
-La España visigoda.  
-La reacción del Imperio Romano de Oriente, en el intento de Justiniano por volver a 
dominar el Mediterráneo Occidental.  

En la Europa del año 476 señalaremos:  

1. El itinerario que siguieron los visigodos desde la Dacia, después de vencer al emperador 
romano Valente en Adrianópolis, cerca de Constantinopla. Señalad estas ciudades y las que 
ocuparon a su paso.  
2. Los distintos pueblos bárbaros ya asentados dentro de los límites del Imperio. Pintad de 
un color distinto cada reino y poned el nombre de cada pueblo.  

3. Fijaos en las tendencias expansionistas de algunos reinos. Dibujad flechas de ataque y 
escribid los nombres que se os indican o preguntan.  
-Los francos contra los alamanes (¿en qué batalla los vencerá Clodoveo?), contra los 
visigodos (¿dónde serán derrotados por el mismo monarca?) y contra los burgundios.  
-Los visigodos, que tenían su capital en Tolosa y dominaban desde Arlés la desembocadura 
del Ródano y la frontera con Italia, sobre los suevos.  
-Los vándalos, desde Cartago, sobre las islas del Mediterráneo occidental (¿cuáles son?) y 
sobre Roma.  
-Los ostrogodos sobre el reino de Odoacro, que ya no tiene su capital en Roma, sino en 
Rávena.  
- Y los anglosajones hacia el interior de Inglaterra.  

4. Fijaos cómo han quedado fuera de los antiguos límites del Imperio los eslavos, los 
sajones y los lombardos. Situadlos.  
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En la España visigoda señalaremos:  

-El reino suevo, con sus ciudades más importantes.  
-Las zonas de dominio de cántabros, astures y vascones.  
-La Septimania, con Narbona, su capital, única zona que los visigodos continuaron 
dominando en el Sur de Francia.  
-Las zonas de dominio bizantino (Bética-Baleares). Coloread con mayor intensidad la zona 
donde permanecieron más tiempo.  
-Las principales ciudades de la España visigoda y los enclaves en el N de Africa.  

En el Imperio de Justiniano señalaremos:   

-El río que marcaba el límite N, las ciudades más importantes del Imperio y lo colorearemos 
con un tono fuerte.  
-Los pueblos bárbaros más importantes. Fijaos cómo los francos han creado un reino muy 
grande. Señalad también algunas ciudades.  
-Con el mismo color, pero con un tono más suave, las zonas conquistadas por los generales 
de Justiniano.  
 
EJERCICIO XII  
EL MEDITERRANEO EN EL SIGLO IX  
I. Bizancio, el Islam y el Imperio Franco hacia el año 800   
II. Desmembración del Imperio Carolingio  
III. El Emirato Independiente  

Tres mapas en este ejercicio. En el mayor veremos, junto a un imperio que se mantiene, el 
Bizantino, a pesar de los ataques que sufre, otros dos nuevos: el Islámico y el Carolingio. 
En los dos mapas pequeños estudiaremos la España del Emirato Independiente y la 
desmembración del Imperio Carolingio. Id señalando los nombres que indicaremos.  

En el mapa mayor:  

1. Coloread el Imperio Bizantino y señalad las ciudades más importantes. Observad 
también, y señalad, las islas que dominaba en el Mediterráneo.  

2. Coloread el Imperio del Islam y señalad las ciudades más importantes. Poned el nombre 
del río Indo y del Turquestán, límites por el E de su máxima expansión. En España señalad 
ya el Emirato Independiente, el reino de Asturias, la Marca Hispánica y algunas ciudades 
importantes.  

3. Coloread el Imperio Carolingio, con mayor intensidad dentro de sus fronteras, más 
suavemente en las marcas o zonas de influencia. Señalad Poitiers, donde los musulmanes 
fueron detenidos, algunos monasterios (Fulda, Sto Gall, Bobbio, Montecasino) y las 
principales ciudades: Aquisgrán, Reims y Verdún. ¿Qué recordáis de cada una de éllas? 
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Señalad Roncesvalles. ¿Qué pasó allí?  

4. Señalad el Patrimonio de San Pedro y dadle un tono distinto dentro del color del Imperio 
Carolingio. Señalad Roma y Rávena. ¿Qué dos ciudades dominaban todavía los bizantinos 
en Italia? ¿y qué ducado era independiente en el Sur?  

5. ¿Qué pueblos se expansionan hacia el W y S de Europa desde Rusia y la llanura hungara.  

6. No olvidéis la Heptarquía Anglo-sajona, y señalad Canterbury. ¿Por qué era importante?  

En la España del Emirato Independiente, señalad:  

1. Las principales ciudades musulmanas.  

2. La zona de ocupación de los rebeldes de Omar ibn Hafsún y la tierra de nadie con los 
reinos del Norte.  

3. Los reinos cristianos del N con sus ciudades más importantes. ¿Por qué destacó 
Compostela?  

En el mapa de la desmembración del Imperio Carolingio, señalad:  

1. Francia, Alemania, Lotaringia. Coloreadlas distintamente, indicad a quién le 
correspondió cada una y alguna ciudad importante.  

2. Señalad la ciudad de Verdún. ¿Por qué es particularmente importante respecto de este 
mapa?  

3. El Patrimonio de San Pedro y la Marca Hispánica.  

EJERCICIO XIII.  
EUROPA HACIA EL AÑO 1000  

Las invasiones de nuevos pueblos bárbaros creó una gran inseguridad en Europa que 
provocó el Feudalismo. Los Otónidas lograron crear un gran Imperio Germánico. Es el 
momento en que empieza a desarrollarse el arte románico. Señalad:  

1. Los pueblos normandos y las zonas de expansión.  

2. Los húngaros, búlgaros, eslavos y musulmanes de Al-Andalus (con algunas ciudades). 
La Europa Occidental se defiende difícilmente de estas invasiones.  

3. El Imperio Bizantino y su capital. ¿Qué dinastía mandaba entonces?  

4. El Imperio Germánico. En la lucha entre el Papado y el Imperio, señalad Canosa, 
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Venecia, Milán, Legnano, Roma y Worms. Recordad algo de estas ciudades.  

5. Señalad los centros de peregrinación y los principales monumentos románicos.  

6. En España señalad los reinos cristianos.  

7. Señalad Cluny.  

8. Marcad con un trazo rojo el Camino de Santiago y las rutas que llevaban hasta 
Roncesvalles.  

EJERCICIO XIV.  

ESPAÑA HACIA EL AÑO 1000.  

I. Apogeo del Califato de Córdoba  
II. La España de Sancho III el Mayor de Navarra.  

En el mapa pequeño os indicamos el momento de apogeo del Califato de Córdoba.  

1. Coloread las tierras que le pertenecen.  

2. Señalad las victorias y las derrotas de Abderrahman III.  

3. También las ciudades atacadas por Almanzor. Señalad Medinaceli.  

4. Señalad los reinos cristianos, el condado de Castilla y sus ciudades más importantes.  

En el mapa mayor:  

1. Coloread las tierras musulmanas y con tono más fuerte el reino taifa de Sevilla. Poned 
el nombre de las capitales de los reinos taifas más importantes.  

2. Señalad Navarra, Vasconia, Aragón y el condado de Castilla. Coloreadlo todo y poned 
las ciudades más importantes. Estos fueron los estados de Sancho III el Mayor. La Rioja 
fue una zona de disputa entre Navarra y Castilla.  

 
3. Señalad también los condados catalanes y el Reino de León con sus ciudades 
importantes. 

 
EJERCICIO XV. 
 
LAS CRUZADAS 
 
1. Coloread el Imperio Bizantino, poned su nombre y señalad su capital. 
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2. Señalad el lugar donde se predicó la 1.ª Cruzada y los centros de donde partieron 
los cruzados. Señalad con un color las distintas rutas y observad cómo van a parar 
a Constantinopla. 
 
3. Ya en Asia Menor, señalad Dorilea, donde obtuvieron su primer éxito sobre los 
turcos seldjúcidas, que tenían su capital en Iconion. 
 
4. Desde Antioquía los cruzados avanzaron sobre Jerusalén y conquistaron, además, 
Edesa. Coloread todas estas tierras que formaron el Reino de Jerusalén. 
 
5. Alepo y Damasco fueron los principales centros de resistencia musulmanes, hasta 
que, con Saladino, El Cairo y Egipto pasaron a ser el centro de los ataques contra 
los cruzados. Señalad estos nombres. 
 
6. Fue necesario, ante esta presión, mandar refuerzos. San Bernardo de Claraval 
(señalad este monasterio en Francia) predicó la 2.ª Cruzada. Francia, Inglaterra y el 
Imperio montaron la 3.ª. Ambas, fueron un fracaso. Ricardo Corazón de León se 
mantuvo en Acre, pero no pudo reconquistar Jerusalén. Señalad con otro color los 
itinerarios de los tres monarcas de esta cruzada. 
 
7. Las dos últimas cruzadas, las de San Luis, se dirigieron contra Egipto y Túnez. 
Señaladlos y también las rutas seguidas por San Luis. 
 
8. Los estados hispánicos no intervinieron en las Cruzadas: tenían una continua en 
su país. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, el peligro musulmán, sin 
embargo, desapareció. Señalad el lugar de esta batalla. 
 
EJERCICIO XVI. 
 
EL IMPERIO PLANTAGENET 
 
El matrimonio de Godofredo Plantagenet con Matilde de Inglaterra proporcionó a 
Enrique II unas tierras muy importantes en Francia. Pero creó una serie de 
conflictos, porque desde aquel momento el rey de Inglaterra se convirtió en vasallo 
del de Francia. Señalad: 
 
1. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Observad cómo los ingleses han iniciado la 
conquista de Irlanda. Señalad también las ciudades más importantes. 
 
2. La Isla de Francia, con Orleáns y París, primer dominio de los Capetos. 
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3. El Imperio Alemán, y observad cómo ocupaba tierras que actualmente pertenecen 
a Francia. 
 
4. Las tierras francesas de Enrique II: Normandía, Anjou, Turena, Poitou y 
Aquitania. Burdeos fue su puerto más importante. Observad que Bretaña se 
mantuvo independiente. 
 
5. Desde el puerto de Calais los ingleses intervenían en Flandes, donde vendían sus 
lanas. Pero Felipe II Augusto de Francia logró vencer en Bouvines a ingleses y 
alemanes aliados. Observad cómo se engrandecen las posesiones francesas: Artois, 
Normandía, Anjou y Turena; pero Champaña y Borgoña quedaban fuera de su 
dominio, mientras en el S chocaban con la influencia catalano-aragonesa: Tolosa y 
Languedoc se recuperan para Francia después del combate de Muret, donde Pedro 
II de Aragón fue vencido por los cruzados de Simón de Montfort. Después de 
Muret, sólo Rosellón y Montpellier continuaron catalanes. 
 
EJERCICIO XVII 
 
LA RECONQUISTA Y El ROMÁNICO 
 
l. La Invasión Almorávide 
11. Los Estados Pirenaicos 
111. El Camino de Santiago 
Tres fenómenos dominan la vida de los estados hispánicos durante los siglos XI y 
XII. 
- La reconquista de Toledo y la invasión almorávide. 
- La unión de Cataluña y Aragón y su expansión por el S de Francia. 
- La importancia del camino de Santiago para la introducción del románico. 
Veámoslo por partes. Señalad en el mapa mayor: 
 
1. Los reinos cristianos del N y las ciudades más importantes. Coloreadlos con un 
color fuerte. 
 
2. Con el mismo color pero en tono más suave, señalad las tierras conquistadas en 
tiempo de Alfonso VI. ¿Qué ciudades musulmanas del valle del Ebro se convierten 
en centros de resistencia? 
 
3. Desde Algeciras los almorávides avanzan hacia Sevilla y Badajoz y obtienen el 
éxito de Sagrajas y más tarde, por Córdoba y Calatrava, el de Uclés. Toledo resiste 
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su ataque, mientras en Levante, la Valencia del Cid (coloread sus estados) permite 
con su resistencia que los estados cristianos del N se unifiquen. 
Los reinos de Navarra y Aragón y los condados catalanes tienen un mapa aparte. 
Señalad: 
 
1. Los distintos estados con sus ciudades más importantes. 
 
2. Los centros de resistencia musulmanes del Valle del Ebro. 
 
3. ¿Recordáis qué monarcas unifican Aragón y Cataluña? 
 
4. Señalad también las posesiones y las zonas de influencia de los condes catalanes 
y los monarcas catalana-aragoneses en el S de Francia: Rosellón, Bearn, Bigorra, 
Foix, Gavaldán, Carlat, Tolosa y Provenza. Coloreadlos todos menos los dos 
últimos. 
 
5. Señalad Albi, Carcasona, Narbona, Montpellier, Marsella y Niza. ¿Qué os 
recuerda el nombre de Albi? Recordad que después de Muret, la presencia catalana-
aragonesa quedó reducida a Rosellón y Montpellier. 
 
El Camino de Santiago penetraba en España a través de Roncesvalles y Somport. 
Seguid con un color el itinerario. 
- Señalad las principales iglesias románicas que se levantaron en su recorrido. 
- Señalad también otras ig'lesias románicas en Cataluña, Aragón y Castilla. 
- En Asturias, se dió un arte prerrománico muy interesante: el Ramirense. 
Señalad dos edificios importantes. 
- Señalad también un edificio mozárabe. 

 
EJERCICIO XVIII 
 
ECONOMÍA Y CULTURA BURGUESAS EN EUROPA DURANTE LOS 
SIGLOS XIII-XV. 
 
La economía europea medieval giraba alrededor de dos grandes centros: los Países 
Bajos y el Norte de Italia. 
 
Vamos a señalar: 
 
1. Centros de los Países Bajos: Amberes, Gante, Brujas, Yprés. 
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2. Centros del N de Italia: Milán, Venecia, Génova, Florencia y Pisa. 
3. El primero tenía una serie de mercados abiertos por la Hansa, que agrupaba las 
ciudades de Hamburgo, Lubeck, Stettin, Danzig y que unía los puntos del Mar del 
Norte con los del Báltico y con Rusia. lQué importaban de estos países? 
 
4. El segundo núcleo comerciaba con el Próximo Oriente a través de los puertos de 
Alejandría, Antioquía y Constantinopla, sobre todo. Fijaos en qué materias 
comerciaban. Venecia y Génova tenía·n la supremacía, pero Marsella, Barcelona y 
Valencia competían también. Los dos últimos a través de Sicilia. 
 
5. Las comunicaciones entre el Mediterráneo y el Mar del Norte se hacían por mar, 
por Sevilla y Lisboa, y por tierra. La primera ruta fue el valle del Ródano. 
Destacaron dos ferias: Lyon y Troyes. Luego se prefirieron los pasos alpinos: San 
Gotardo, Suiza, valle del Rhin, Estrasburgo, Colonia, o el Brennero, con 
Augsburgo, Nuremberg y Francfort hacia Colonia o Leipzig hacia Hamburgo y los 
puertos de la Hansa. 
 
6. Finalmente procurad señalar las ciudades donde se encuentran las catedrales 
góticas y las Universidades más importantes. 
 
EJERCICIO XIX 
 
LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS 
 
Francia e Inglaterra se vieron comprometidas en una larga guerra de mediados de 
siglo XIV a mediados del siglo XV. Vamos a señalar: 
 
1. Con un mismo color las tierras que llegaron a estar en poder inglés en su época 
de máxima extensión (Enrique V). Señalad: Bretaña, Normandía, Anjou, Champaña 
y Guyena. Calais y Burdeos eran los puertos de desembarco de las tropas británicas. 
 
2. La monarquía francesa después de los desastres de Poitiers y de Azincourt quedó 
prácticamente reducida a la parte más pobre del país. Habían adquirido en el S: 
Languedoc, Provenza, y el Delfinado. Señaladlos. Pero Avignon pertenecía al 
Papado. 
 
3. El tercero en disputa era el Ducado de Borgoña, que adquirió una gran extensión 
con su último gran duque Carlos el Temerario, finalizada ya la Guerra de los Cien 
Años. Comprendía dos estados separados: el primero, formado por Borgoña (Dijón, 
la capital) y el Franco-Condado; el segundo por Flandes, Artois, Picardía, Brabante 
y Luxemburgo. 
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4. Pero cuando los ingleses estaban dispuestos a conquistar Orleáns apareció en 
Chinón, donde estaba la corte de Carlos VI 1, la figura de Juana de Arco. Fijaos en 
la ruta de sus campañas: levanta el sitio de Orleáns, vence en la batalla de Patay, 
ocupa Troves y hace coronar rey a Carlos en Reims. Pero no consigue entrar en 
París y es hecha prisionera en Compiegne. Sin embargo, Francia había ganado ya 
la guerra. 
 
EJERCICIO XX 
 
LA ESPAÑA DEL SIGLO XIII: 
LOS ALMOHADES Y LAS GRANDES CONQUISTAS CRISTIANAS 
 
Después del éxito de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) sobre los almohades, 
la Reconquista adelanta con una gran rapidez. 
Veamos la situación de los estados cristianos de W a E. Señalad: 
 
1. Portugal y su capital. 
 
2. León y Castilla han vuelto a unirse con Fernando 111 el Santo. Además, Castilla 
se ha apropiado definitivamente del País Vasco y Navarra ha quedado aislada. 
Señalad las ciudades más importantes.  
 
3. El reino de la Corona de Aragón ha fracasado en Muret (1213) en el intento de 
mantener sus estados más allá de los Pirineos. Señalad también sus ciudades más 
importantes. 
 
4. Coloread estos reinos y con el mismo color, pero más suave las tierras que 
conquistarán con Fernando 111 de Castilla y Jaime 1 de Aragón. 
 
5. Fernando III ocupará el valle del Guadalquivir hasta el estrecho de Gibraltar y 
hasta la frontera con Portugal, mientras el príncipe Alfonso (futuro Alfonso X el 
Sabio) ocupaba Murcia. Sólo un reino musulmán se mantiene en la península: 
Granada. Señalad sus ciudades más importantes. 
 
6. Queda un problema por resolver: el dominio del estrecho para evitar futuras 
invasiones; Tarifa y Algeciras serán las metas de los nuevos reyes castellanos. 
 
7. En Aragón, por su parte, Jaime 1, el Conquistador, se lanzaba sobre las Baleares 
y más tarde sobre Valencia. lRecordáis qué tratado sobre las fronteras firmaron 
Jaime y Fernando? 
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8. Pero la frontera definitiva no quedó establecida hasta el reinado de Jaime II. ¿Oué 
ganó Aragón? 
 
EJERCICIO XXI 
 
LA EXPANSIÓN CATALANO-ARAGONESA EN EL MEDITERRÁNEO 
DURANTE LOS SIGLOS XIII-XIV. 
 
La Reconquista ha terminado prácticamente porque el reino de Granada ya no 
representa ningún peligro después de la derrota de los benimerines. 
 
1. Señalad los cinco reinos que existen en la península y coloreadlos. 
 
2. La Corona de Aragón inicia con Pedro III el Grande la expansión por el 
Mediterráneo. Señalad sus conquistas. 
 
3. Pero estas conquistas responden a una expansión comercial que está representada 
por los consulados catalanes en los puertos más importantes del Mediterráneo. 
Señaladlos con cuidado. 
 
4. Esta expansión chocó con las ambiciones de la familia francesa de los Anjou, 
que, contando con el apoyo espiritual de Roma y el naval de Génova, se opuso a la 
expansión catalano-aragonesa, y procuraron apoderarse de Nápoles. Los reyes de 
Francia intentaron incluso conquistar Cataluña. 
 
5. Los comerciantes barceloneses y valencianos estaban interesados también en el 
dominio del estrecho, que les permitiera comerciar con el centro industrial de los 
Países Bajos, donde señalaréis los núcleos de Gante y Brujas. 
 
EJERCICIO XXII 
 
LA EXPANSIÓN MARÍTIMA DE LOS ESTADOS PENINSULARES EN EL 
SIGLO XV. 
 
Salvo Navarra que quedaba aislada en el N y la Granada musulmana aislada en el 
S, los otros reinos de la península iniciaron o aumentaron durante el siglo XV su 
expansión marítima. Así señalaremos: 
 
1. El imperio catalano-aragonés en el Mediterráneo, con la nueva adquisición de 
Nápoles frente a la oposición de los Anjou, de Francia. 
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2. Castilla, que había ocupado algunas de las islas Canarias, acabará 
conquistándolas ahora durante el reinado de los Reyes Católicos. 
 
3. Pero la expansión marítima más importante fue la de Portugal. Fijaos y señalad: 
en 141 5 ocupaba Ceuta; 
en 1418 las islas Madera; 
en 1431 las islas Azores -la máxima expansión hacia el W misterioso; 
en 1434 Gil Eanes llegaba al Cabo Bojador; 
en 1445 Nuño Tristao al Cabo Blanco; 
en 1446 se llegaba al Cabo Verde y a las islas del mismo nombre; 
en 1472 Fernando Poo descubría la isla de su nombre en el recodo del Golfo de 
Guinea. Gran desilusión: Africa volvía a extenderse hacia el S. El camino hacia la 
India no había terminado. 
 
EJERCICIO XXIII 
 
ECONO MÍA Y CULTURA EN LA ESPAÑA D ELOS SIGLOS XIV-XV. 
 
Esta es la "España de los cinco Reinos". Señaladlos. Daos cuenta de que la Corona 
de Aragón está formada por tres reinos o principados: Aragón, Valencia y Cataluña. 
Más las Baleares. 
 
1. Señalad las ciudades con catedrales góticas, con Lonja y con Universidad. 
 
2. Medina del Campo fue la feria donde se mercanciaba la lana castellana que desde 
Burgos era enviada por los puertos de Santander y Bilbao a los Países Bajos y 
Francia. 
 
3. La ganadería lanar fue la riqueza más importante de Castilla. Os hemos señalado 
algunas cañadas (seguidlas con un color) para los ganados trashumantes. ¿Qué eran 
las cañadas? ¿y la trashumancia? 
 
4. Haced una lista y señalad las ciudades industriales con los productos más 
importantes. Fijaos bien en los productos que se importan o exportan y hacia dónde 
se dirigen. 
 
5. En el reino nazarita de Granada hemos señalado la conquista de Antequera. 
¿Recordáis quién la conquistó? lOué monumento importante hay en Granada? 
 
6. En Portugal, además de Lisboa, hemos señalado otra ciudad: Sagres. ¿Por qué 
era importante? 
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EJERCICIO XXIV 
 
EUROPA HACIA 1490 
 
En este momento hay una serie de países que han conseguido superar el feudalismo 
medieval y han formado monarquías nacionales. Señalad: 
- Inglaterra; 
- Francia; 
- Portugal; 
- y Castilla-Aragón, que absorbieron Granada y Navarra. 
Dos grandes países quedan por unificar: Alemania e Italia. 
 
1. El Imperio Alemán está formado por muchos pequeños estados entre los que 
destacan Austria-Bohemia y Suiza. 
 
2. La Italia del N pertenece teóricamente al Imperio Alemán. Toda Italia está 
dividida también en pequeños estados. Señalad: Saboya, Milán, Venecia, Génova, 
Florencia, Estados Pontificios y Nápoles. La Corona de Aragón es dueña de Sicilia 
y Cerdeña. 
 
3. El gran ducado de Borgoña ha perdido Borgoña, pero la hija de Carlos el 
Temerario ha logrado salvar los Países Bajos, Luxemburgo y recuperar el Franco 
Condado gracias a su matrimonio con Maximiliano de Austria. 
 
4. El N y E de Europa permanecen un poco al margen. 
- En el N Dinamarca ha logrado unificar Suecia y Noruega en la Unión de Kalmar. 
- Los caballeros germánicos de la Orden Teutónica luchan contra los polacos y 
rusos eslavos. Polonia es un gran país, mientras el Gran Ducado de Moscú se está 
formando como núcleo de la futura Rusia. Tras la conquista de Constantinopla 
(1453) los turcos han formado un gran imperio y atacan amenazadoramente, 
Danubio arriba, el reino de Hungría. 
 
5. Los monarcas franceses y la alianza de los Habsburgos con Castilla-Aragón se 
disputan tres zonas importantes: 
- Borgoña 
-Milán 
- Nápoles 
Pero esto se decidirá ya en el siglo XVI. 
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Por todo ello para comentar un mapa seguiríamos los siguientes pasos: 

Lectura rápida del mapa 
 
1.- Encuadrar el mapa 
 
1.1.- Título, ello nos permite identificar el tema que trata el mapa. 
 
1.2. La leyenda, se describen los signos convencionales utilizados para representar 
las variables seleccionadas. Nos ofrece además información sobre el tipo de mapa 
( puntos, líneas, formas, combinados, etc) 
 
1.3.- Espacio y tiempo: espacio referido; escala; fecha, asunto, etc. 
 
2.- Lectura del mapa. 
 
2.1. Relación de la variable con los contenidos temáticos estudiados. 
 
2.2. Búsqueda de explicaciones (relaciones de causa-efecto) 
 
2.3. Imbricación con otras variables. 
 
2.4. Temporalidad. 
 
3.- Comentario en profundidad 
 
3.1. Aspectos internos y externos 
 
3.2. El mapa como comentario de texto y reflejo del tema estudiado. 
 
4.- Conclusiones. Síntesis de los aspectos anteriores 
 
5.- Valoración personal y crítica. 
 
El cometario 
 

• Se trata de obtener un conocimiento en su mayor parte práctico, como lo 
son la lectura de textos, las operaciones aritméticas, o el solfeo. 
 

• Tras el estudio atento se debe estar capacitado para interpretar rápidamente 
un mapa. 
 

• El mapa aparece como un conjunto de dibujos, signos y palabras escritas, 
con fechas, etc., presentando un variado aspecto, unas veces sencillo y otras 
complicado. 
 

• Siempre el mapa es un esquema de lo real y su formación obedece a 
acuerdos, expresos o implícitos, que tenemos que conocer para realizar una 
interpretación correcta. 
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• Todo hecho localizable en el espacio se puede representar en un mapa, son 
los llamados mapas temáticos que se oponen a los topográficos. 

 
EL MAPA 
 

• La asociación Cartográfica Internacional define el concepto de mapa como: 
 

• “La representación convencional gráfica de fenómenos concretos o 
abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del Universo”. 
 

• Mapa y plano no son sinónimas, pero existe confusión en muchas personas. 
 

• El plano no recoge la esfericidad de la Tierra y la escala es uniforme. 
 

• El mapa sí la recoge. La ciencia para hacerlos y estudiarlos es la Cartografía. 
 

• La formación de estos documentos cartográficos será el resultado de 
observaciones directas o del aprovechamiento de una documentación 
existente. 
 

• El análisis y lectura de mapas se considera una parte de la Cartografía. 
 

• Problema de las escalas, proyecciones, medida del terreno, etc., para 
hacernos una idea del espacio. 
 
Símbolos cartográficos que son dibujos semejantes al objeto pero no lo 
representan a escala. Otras veces son números, letras, fechas, etc., que 
llamamos signos convencionales: líneas continuas o discontinuas, puntos, 
cuadrados, líneas de colores: azul para ríos, roja para un muro, espadas 
cruzadas para una batalla, cruz para lo religioso, etc. 
 

• Croquis de campo. Intentar dibujar mapas como resultado de la observación 
directa de una zona, orientación al Norte. 

•  
• El croquis es una labor personal, tratar de representar todo: ríos, presas, 

caminos, montes, etc. Tomar notas en un cuaderno de todo lo que se pueda. 
 

• Empleo de la Rosa de los vientos con sus 32 direcciones, sistema de 
coordinadas. 
 

• Se llama minuta al mapa original dibujado a mano, sirve de base para el 
mapa definitivo. 
 

• Es muy importante la Orientación de un mapa y la escala. También la 
referencia dentro del territorio para ver el desarrollo de la temática. 
 

• Mapas de formación indirecta. 
 

• Son los que se obtienen a partir de otros ya existentes, mediante copia y 
selección de datos, se hacen normalmente a escala menor que los originales, 
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pero no siempre es así como nos demuestra la Arqueología, croquis de 
excavaciones, etc. 
 

• Mapas temáticos. 
 

• Hay que contar con otro que nos sirve de base para localizar datos 
específicos de la materia que trata. 
 

• Adquieren importancia algunos detalles geográficos: divisiones 
administrativas, vías de comunicación, ríos, relieve, etc. 
 

• Las dimensiones del mapa condicionan los datos. Se emplean tramas de 
diversa densidad, se recortan según tamaño, sitio adecuado, etc., luego se 
fotocopian y componen. (es la preparación del material para obtener un 
producto adecuado) 
 

• Relieve, perfiles abatidos, líneas esquemáticas, curvas sombreadas, 
normales, cotas, vocabulario referente al relieve, hidrografía, vegetación, 
cultivos, población, edificios, vías de comunicación, caminos, Toponimia, 
etc. 
 

• En ellos lo fundamental es el estudio de un tema o asunto concreto de un 
cierto fenómeno, dejando al lado la descripción de la zona. 
 

• Los mapas temáticos se emplean en todas las ciencias relacionadas con la 
Geografía. 
 

• Los asuntos tratados y el modo de tratarlos son muy variados. 
 

• Hay momentos en que se representa con signos distintos y esto da lugar a 
errores. 
 

• Tipos de mapas: 
 

• Cualitativos. 
 

• Cuantitativos-valores absolutos. 
 

• Puntuales: baños. 
 

• Lineales: ferrocarriles 
 

• Puntos: cada punto representa un número de hombres, cosechas, etc. 
 

• Isolíneas en días de frío, congelación, etc. 
 

• Cartodiagramas. 
 

• Mapas mudos. Para confeccionar por el alumno. 
 

• Intentan una representación simbólica del mundo. 
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• Pierden la esfericidad de la Tierra. 

 
• Introducen países imaginarios y seres desconocidos. 

 
• Portulanos a partir del siglo XIII. 

 
• Sistema de medida: leguas, medidas de superficie, longitud, etc. 

 
• Vocabulario de términos geográficos: Kora, madina, alquería, Iqlim, ta´a, 

etc. 
 

• Vocabulario de términos históricos y de Arte. 
 
BIBLIOGRAFÍA SOBRE ATLAS HISTÓRICOS.  
•  
• S. CLARAMUNT,  M. RIU, C. TORRES y C. A. TREPAT: Atlas de 

Historia Medieval. Barcelona, Ayma, 1980.  
• Juan de la G. ARTERO: Atlas de Historia Universal. Granada, s.a.  
• Atlas de Catalunya. Geogràfic, econòmic i històric. Barcelona, Diáfora 

S.A., 1974.  
• Atlas de les Illes Balears.Geogràfic, econòmic, històric. Barcelona, Diáfora, 

1979.  
• Atlas de Navarra. Geográfico, económico, histórico. Barcelona, Diáfora, 

1977.  
• Atlas zur Geschichte. Haack/Gotha. Leipzig, 1973.  
• M. BARATTA y P. FRACCARO: Atlante Storico. Fas. II: Medio Evo. 

Novara, 1924.  
• J. CALMETTE: Atlas historique. II: Le Moyen Age. Paris, PUF., 1959.  
• G. DUBY: Atlas historique Larousse. Paris-Evreux, Larousse, 1978.  
• Grosser Historischer Weltatlas. Munchen,1954-1970. Tomo I: 

Vorgeschichte und Altertum.Tomo II: Mittelalter.  
• H.W. HAZARD: Atlas of Islamic History. Princeton,1954.  
• H. KINDER y W. HILGEMANN: Atlas histórico mundial. Madrid, 

Ed.Istmo, 1970-1973. 2 tomos. 
• Vol. I: De los orígenes a la Revolución Francesa (1970 y 1971). Vol. II: De 

la Revolución Francesa a nuestros días (1971 y 1973).  
• P. KOVALEVSKY: Atlas histórico y cultural de la Rusia y del mundo 

eslavo. Barcelona, Ed.Nauta, 1967.  
• C. Mc EVEDY: The Penguin Atlas of Medieval history. Harmondsworth, 

1969.  
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• G. MENENDEZ PIDAL: Atlas Histórico Español. Madrid, Ed.Nacional, 
1941.  

• R.P. PALMER: Atlas of World History. Chicago,1957.  
• C. PLATT: The Atlas of Medieval Man.Londres, Dorling Kindersley, 1979.  
• F.W. PUTZGER: Historischer Schulatlas. Berlin,1954.  
• J. ROIG OBIOL: Atlas de historia universal y de España. vo1. I: Edades 

Antigua y Media. Barcelona,  Ed.Vioens Vives,1973.  
• J. SAN VALERO APARISI: Atlas Histórico Universal. Madrid, 1946.  
• The Times Atlas of World History. Times Books ,Londres,1978.  
• A. UBIETO ARTETA: Atlas de Historia de España. Cómo se formó 

España. Valencia, Anubar, 1970.  
• F. VAN DER MEER: Kleine Atlas van de Westerse Beschaving. 

Amsterdam, 1964.  
• F. VERCAUTEREN: Atlas histórico y cultural de Europa. Barcelona, 

Ed.Nauta, 1965.  
• J. VICENS VIVES: Atlas de historia universal. Barcelona, Ed.Teide, 1969.  
• J. VICENS VIVES: Atlas de Historia de España. Barcelona, Ed.Teide, 

1969.  
• L.VISINTIN y F. CONDEMINAS: Atlas histórico de España. Novara, 

Instituto Geográfico de Agostini, 1935.  
• G. WESTERMANNS: Atlas zur Welt Geschichte.Tomo II: Das Mittelalter. 

Berlin, 1963.  
• H. ZEISSIG: Neuer Geschichts und Kulturatlas. Frankfurt, 1950.  
• B. LLORCA: Atlas y cuadros sincrónicos de Historia eclesiástica. 

Barcelona, Ed.Labor, 1950.  
• Atlas histórico mundial. Madrid, Ed. Istmo,1970. 2 vols.  
• Atlas Histórico. Noguer-Rizzoli-Larousse. Ed.Noguer, S.A. Barcelona, 

1974.  
• H.W. HAZARD: Atlas of Islamic History. Princeton, 1954.  
• Historical Atlas of the Muslim Peoples. Compiled by R. ROOLVINK, S. A. 

EL ALI, H. MONES and M. SALIM. Amsterdam, 1957.  
• Stock (Libraire): Atlas historique. Milan, 1968.  
• H. BENGTSON, V. MILOJCIC et alii: Grosser historicher Weltatlas. 

Munich, 1953. 
• R. MUIR. Historical Atlas Mediaeval and Modern. Londres, 1971. 
• F. W. PUTZGER: Historicher Schulatlas. Bielefeld, Berlín, 65 ed., 1954. 
• F. SCHRADER: Atlas de Geographie historique. París, 1896. Nueva 

edición, 1924. 
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• W. R. SHEPHERD: Historical Atlas. New York, 1911, nueva edic., 1956. 
• F. VAN DER MEER: Atlas de la civilisation occidentale. París-Bruxelles, 

1951. 
• G. W. VESTERMANN: Atlas zur Weltgeschichte. Brunswick, 1956. 

 

3.- Confección de cuadros genealógicos y listas de reyes 

Otra cuestión práctica consiste en confeccionar cuadros genealógicos, o interpretar 
otros ya existentes. Con ellos el alumno comprende la sucesión de los reyes, las 
principales familias nobiliarias y su relación con la corona, política matrimonial, 
como se fijan las líneas de sucesión, como se accede al trono, se ve la cronología, 
como se añaden o dividen los reinos, se suman o pierden territorios por tratados o 
guerras, cambio de dinastía, etc, etc., es un ejercicio práctico que necesita consultar 
una abundante y a veces especializada bibliografía pero muy práctico para conocer 
y retener datos históricos. 

Este trabajo es esencial y sirve como complemento a la teoría sobre todo a la historia 
política, abundante a veces en muchos de los temas de Historia Medieval ya que 
esta es muchas veces demasiado complicada para el alumno, y es a veces difícil de 
explicar por la cantidad de nombres que puede presentar una dinastía determinada 
en un espacio de tiempo también determinado. No podemos olvidar que esta materia 
presenta aspectos complicados por las numerosas alianzas, guerras, matrimonios, 
etc., que se suceden en el período que estudiamos. Gracias a las listas de reyes 
podemos ver la cronología de cada uno de ellos y se pueden comparar con otros 
coetáneos ayudándonos de esta forma a tener un sentido cronológico de lo estudiado 
pues no en vano la Cronología e uno de los ojos de la Historia. Esta se desarrolla 
en el Tiempo y en el Espacio, Lugar y Época.  

4.- Selección de lecturas previas. 

Es muy conveniente que el alumno se habitúe a leer artículos y libros además de 
consultar los temas en síntesis que supone todo manual o apuntes de clase. Así verá 
que los escasos apuntes a veces son una pequeña parte de lo que se puede exponer 
sobre un tema o una cuestión. Leer es imprescindible no solo para comprobar lo 
dicho sino para enmendar errores que a veces se van trasmitiendo de unos alumnos 
a otros cuando se ceden los llamados “apuntes”, que no toma de notas en sus 
asistencias a clase. Por ello conviene que el alumno y el lector interesado en una 
materia como la Edad Media conozca obras generales como la de L. GÉNICOT: El 
espíritu de la Edad Media, Editorial Noguer, Barcelona, 1963, o la de Roberto 
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Sabatino LÓPEZ: El nacimiento de Europa, Editorial Labor, Barcelona, 1965, que 
siendo obras de síntesis tienen mucho de ensayo meditado. Presentan puntos de 
vista y objetivos que proporcional a los lectores una visión global de la Edad Media 
que le permitirá cimentar conocimientos generales y así iniciar el camino hacia 
futuras lecturas enriquecedoras en su formación personal. Es por tanto necesario 
que el alumno deba de leer al menos varias obras relacionadas con la materia que 
estudia. De otra parte, si solo se atienen a unos apuntes a veces incompletos no 
avanzarán en su formación personal ni en su vocación de historiadores. 
Desgraciadamente el esfuerzo se persigue y vemos como se veta a los que se 
distinguen de los demás. Sin embargo, como personas debemos de distinguirnos de 
los demás siendo nosotros mismos.  

Gaspar Gómez de la Serna en su obra: Cartas a mi hijo, Ediciones Doncel, Madrid, 
1965, 3/1968, nos dice que el individuo con su inteligencia llegará a su vocación y 
amor a la verdad marcando la futura vida intelectual que funda el pensamiento 
humano de nuestra vida en solidaridad y sociedad, el tema de la patria, cómo es 
esta, de dónde viene, en qué consiste, para qué vive, cómo hay que vivir, … por 
ello reunir testimonios históricos significativos, que nos inicien y nos lleven a 
conocer y amar la verdad de nuestro pasado histórico.  

Para la Historia de España, la lectura sucesiva de la Aproximación a la historia de 
España de Jaime VICENS VIVES (Libro RTV 57. Ed. Salvat, Barcelona, 1970, 
186 págs.), La realidad histórica de España de Américo CASTRO, Edit. Porrúa, 
México 2/1954) y España, un enigma histórico de Claudio SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 2/1962), cumplirán con este 
propósito de iniciar a las lecturas de historia. 

La lectura de libros y artículos es otra de las actividades más importantes que debe 
de realizar un alumno. Es necesario que se acostumbre a leer y a sacar las ideas más 
importantes de un trabajo. Con ello, poco a poco, va adquiriendo una técnica 
apropiada que le permitirá un conocimiento profundo de muchos de los temas de la 
materia a estudiar. Cada lectura estará acompañada y completada con una síntesis 
del trabajo leído, de una recensión, de un juicio crítico y de una valoración personal. 
Por ello en esquema cuando un alumno lea un libro o un artículo científico deberá 
de tener en cuenta: 

1.- Ficha del trabajo con autor o autores (de acuerdo a lo que exponemos en el 
apartado correspondiente) 

2.- Resumen del trabajo en varios renglones (lo que en un documento es la regesta) 
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3.- Síntesis del trabajo (recensión). 

4.- Exposición de las ideas más importantes 

5.- Juicio crítico sobre la obra y autor. Relacionarlo con la bibliografía e 
investigación sobre el asunto. 

6.- Valoración personal. 

El alumno comenzará esta actividad con la lectura de artículos de revistas o con 
pequeños libros, desglosará y agrupará los diversos temas y aspectos tratados por 
el autor o autores, confeccionará una pequeña r4ecensión del trabajo o de los 
aspectos más importantes o destacados. Si es necesario volverá a hacer una segunda 
lectura donde fijará aspectos de gran trascendencia pues se dará cuenta que 
cualquier trabajo requiere una r3eflexión detallada. 

Poco a poco irá formando un fichero con los trabajos contenidos en las principales 
revistas de la especialidad, conocerá esquemas metodológicos que le sirvan para 
aplicarlos a otros trabajos, aunque tiene que tener en cuenta que los datos, 
circunstancias y entorno de un período son distintos a otros y que aveces varían 
substancialmente. 

5.- Realización de apuntes y síntesis 

Los alumnos deben de aprender a tomar apuntes y a sintetizar los aspectos 
importantes de lo que leen y escuchan en las clases, es un esfuerzo que compensa, 
pero requiere tener una preparación. La mayoría de los profesores llaman la 
atención sobre la casi imposibilidad de escribir al pie de la letra lo que el docente 
va exponiendo. Por ello el alumno que consigue sintetizar y recoger en apuntes los 
apartados e ideas importantes consigue mejores resultados pues ahorra mucho 
esfuerzo y avanza más rápido en el aprendizaje. No se puede copiar literal pues al 
perder unas palabras o una idea queda totalmente desconectado y pierde el hilo de 
la explicación. Por ello es esencial aprender a anotar y plasmar los conceptos 
básicos y las ideas más importantes. 

Hay que decir que esto requiere un entrenamiento que puede ser objeto de clases 
prácticas realizadas con lecturas en voz alta de fragmentos de obras ya 
seleccionadas acompañadas de formulación de preguntas a los oyentes sobre el 
contenido de la lectura desarrollada. Tendrán que ver los conceptos básicos o 
fundamentales de los contenidos en los trozos que componen las lecturas 
distinguiendo lo que es anecdótico o accesorio de lo fundamental. Esto se puede 



55 
 

conseguir leyendo artículos de revistas especializadas o no logrando reducir su 
contenido al reducirlo a una página o a menos espacio. Ello requiere lograr sintetizar 
el contenido a un espacio determinado por lo que se ahorra en palabras y se gana en 
conceptos y contenido. 

6.- Esquemas y gráficos 

Asimismo, es necesario que el alumno aprenda a reducir a esquemas los conceptos 
básicos, facilitando así su comprensión y memorialización, esenciales para su 
posterior explicación y desarrollo. Es por tanto un trabajo complementario del que 
se apuntó en la supuesta lección introductoria a la materia de Historia Medieval y 
que tiene gran importancia en este tipo de estudios. La esquematización, los 
organigramas y los esquemas ayudan mucho a fijar la memoria visual. Explicar, por 
ejemplo, las instituciones fundamentales de un reino germánico o de un reino de la 
reconquista española con este sistema nos permite comprobar su eficacia.  

Las llamadas tablas genealógicas son a veces imprescindibles, y no solo en cuanto 
se estudia la historia política de una dinastía o familia. Las tablas contenidas en el 
manual de PREVITÉ-ORTON pueden servir de ejemplo de todo esto. 

7.- Cuadros sincrónicos 

Las confecciones por el estudiante de sus propios cuadros sincrónicos le servirán 
de gran ayuda para recordar y relacionar cuanto vaya estudiando, es una tarea eficaz 
en su desarrollo paulatino pues debe de acostumbrase a estudiar todos los días. 
Muchas obras como las de PERROY, LE GOFF, DANIEL-ROPS y otros, cuentan 
entre sus páginas con este tipo de tablas y cuadros. Incluso en libros muy antiguos, 
como el de WALTER GOETZ, figuran cuadros muy útiles todavía para estos 
estudios e indudablemente ayuda al estudiante en su trabajo. Si el alumno procura 
ir confeccionando sus propios cuadros mientras va estudiando las lecciones, sobre 
todo las dedicadas a los reinos germánicos o a Bizancio y Persia, comprenderá 
mucho mejor los sincronismos y relaciones entre ellos. Por tanto, enseñarles a los 
alumnos unos cuantos cuadros y explicarles cómo se confeccionan y que los hagan 
en la medida de sus necesidades podrá ser muy provechoso para ellos y se 
interesarán por el estudio. En este sentido hay ciertas obras, algunas no muy 
extensas, como las de M. R. MARTIN: A graphic guide to world History, H. Holt 
and C., ed. Nueva York, 1959, págs.., 26-85, o la de J. DELORME: Les grandes 
dates du Moyen Age, Que sais-je? 1088, PUF, Paris, 1967, 127 págs.  Todas ellas 
ayudarán al respecto a los estudiantes. 
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8.- Confección de gráficas 

En los estudios modernos de Historia, la confección de gráficas en las cuales se 
condensa un cúmulo de datos o una idea que facilita visualmente su comprensión, 
o se relacionan varios elementos numéricos para ver sus posibles interconexiones, 
es cada día más necesario pues sobre todo la historia socio-económica requiere este 
tipo de análisis. Podemos poner varios ejemplos como es el de ver:  

1.- los tres sectores de la tierra en el cultivo trienal. 

Ello nos lleva a representar la superficie de la reserva o tierra señorial, el dominio. 
Para ello dividimos en sectores, de acuerdo al tanto por ciento, cada una de las 
tierras relacionados con el sistema trienal: barbecho, siembra de primavera y 
siembra de invierno, bien con un mismo color o con distintos para ver mejor el 
organigrama. En el sector de la sementera primaveral, se puede ver el espacio 
reservado a la avena, la del centeno, el trigo, cebada, etc. En el sector de la 
sementera de invierno vemos la siembra de centeno y la de trigo. 

En cuando a la parcela de barbecho, ninguna decisión económica entra en juego. 
Las dimensiones del sector sembrado de avena, se halla determinada por la técnica: 
la avena, cereal de primavera no comercializable, solo se cultiva en función de las 
necesidades alimenticias del ganado y de los hombres de la reserva. Para el 
administrador, se trata pues de un problema técnico (aunque difícil de resolver en 
aquella época de grandes diferencias en las cosechas): que la producción de avena 
no sea inferior, ni tampoco superior, al autoconsumo de la reserva. 

La superficie sembrada de centeno y trigo de primavera, también está determinada 
por las necesidades de simiente para la siembra de invierno y, en especial en cuanto 
se refiere al centeno, por las del autoconsumo. 

En suma, toda la superficie o espacio reservado al barbecho y a la simiente de 
primavera (a excepción de la cebada) no da lugar a ninguna decisión económica 
importante. Sus dimensiones quedan determinadas por los problemas de 
“reproducción”, en el sentido amplio del término, es decir, estimando comprendidos 
el consumo del propietario y el personal que le sirve en la reserva señorial. 

Todas las tierras ocupadas por la siembra del trigo de invierno y por la de la cebada 
de primavera nos permite ver la producida para el comercio exterior y la que se 
destina al comercio interior, sobre todo de la cebada en forma de harina y de 
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cerveza, y la del centeno en forma de harina y de aguardiente (con objeto de 
simplificar no se tienen en cuenta ciertas exportaciones de centeno ni ciertas ventas 
de trigo en el mercado interior, aunque unas y otras suelen producirse. La superficie 
total del sector queda, a su vez, determinada: es lo que queda una vez que se ha 
hecho frente a todas las necesidades de la empresa, según reglas de carácter técnico. 
Lo que depende verdaderamente de una decisión económica es tan solo el trazado 
del radio de la circunferencia usada por nosotros para representar todo aquello, que 
nos indica ñla orientación de la producción. La mayor parte irá al mercado interior 
o hacia el exterior. 

Como la superficie de las sementeras destinadas a la producción comercializable se 
halla determinada, puesto que, en principio, la producción es proporcional a la 
superficie y, por consiguiente, el volumen del producto comercializado viene 
determinado, asimismo, y como al propio tiempo el que vende sea el señor u otro 
no tiene influencia sobre las condiciones de sus ventas, ni sobre las de las compras 
que hará en contrapartida, el campo de las decisiones económicas se revela muy 
limitado. El propietario del dominio, a despecho de las apariencias, influye muy 
poco en las cantidades puestas en venta, en los precios de lo que vende y en los de 
los que compra. 

En estas condiciones si quiere acr4ecentar su renta anual, tiene interés, dejando, así 
las cosas, en movilizar el potencial de producción que dormita en sus tierras, en 
ampliar las existencias de los artículos que produce, en desarrollar el artesanado y 
las manufacturas capaces de transformar estos productos, etc. Para ver y 
comprender mejor toda esta problemática podemos ver entre otras obras la de W. 
KULA: Théorie économique du systéme féodal. Mouton ed. Paris-La Haya, 1970, 
págs.., 40-41. 

2.- Comparación de los índices de precios de bueyes, pastel, sal, cera, madera, trigo, 
paños y vino, en Toulouse, durante el período de 1437 a 1449 

Gráfica de todos ellos. 

Podemos consultar PH. WOLFF: Commerces et merchands de Toulouse, vers 
1350-vers 1450. Plon ed. Paris, 1954, Tabla XIV. 

La gráfica revela las variaciones de los mismos, dentro de la tendencia general a 
partir de 1443, a la baja muy ligera en los precios de los bueyes y muy acentuada, 
en cambio, en los del vino. 
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9.- Fichas bibliográficas 

El estudiante debe saber fichar un libro y hacerlo de tal manera que no quede ningún 
dato esencial de este sin consignar. Si se habitúa a fichar las obras que le interesen 
y comienza a organizar su propio fichero, este se convertirá muy pronto en un 
valioso auxiliar de su memoria y del estudio. Ademas aprendiendo a fichar libros y 
artículos entenderá mejor la organización de los ficheros de las bibliotecas 
universitarias o de otro tipo que consulte. 

Un esquema de cómo se ficha un libro puede ser el siguiente: 

Apellido Apellido, Nombre (del Autor). 

- Título completo de la obra (tal como figura en la primera página o portada, no en 
la cubierta exterior). 

Vol. I: Titulo completo del volumen. 

Prólogo de (Nombre y Apellidos) 

Traducción del (idioma) por (Nombre y Apellidos. 

Entidad Editora (Colección y número dentro de la colección) 

Lugar, año (precedido de exponente o número que indica el número de edición 
utilizada) 

1.- Observaciones sobre la obra: 

2.- Situación (= extensión cronológica) 

3.- Ámbito (geográfico) 

4.- Contenido (no especificado en título) 

5.- Documentos (apéndice) 

6.- Índices alfabéticos 

7.- Método. 

8.- Valor 

9.- Lagunas 
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10.- Interés especial 

A ello se añade: 

Páginas del prólogo y páginas del texto (número de ellas) 

Número de figuras (en texto) y láminas (fuera de texto), número de mapas. 

Medidas en cms: alto x ancho. 

Precio 

Biblioteca donde se encuentra y signatura. 

Referencias (reseñas interesantes sobre la obra) 

Ejemplo:  

GUENÉE, BERNARD 

Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados. 

Traducción del francés por M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

Edit. Labor (Nueva Clío, 22) 

Barcelona, 1973 

XVI + 313 págs., 2 figs. (19,5 x 13, 5) 

Esta ficha tipo puede presentar variaciones a veces numerosas. He aquí algunas de 
ellas: 

- Que los autores sean varios (se separarán por medio de punto y coma) 

- Que la obra tenga un director (en cuyo caso se podrá entrar por él la ficha, 
añadiendo “dirigida por..” “bajo la dirección de..” 

- Si los autores son más de tres cabe encabezar la ficha por el primero y añadir “y 
otros”, et alii, etc. 

- Cuando la obra consta de varios volúmenes, deben precisarse las fechas de 
aparición del primero y del último y señalar si la paginación es independiente o 
seguida; en general se distinguirán además las páginas del prólogo mediante 
números romanos, y las del texto con cifras arábigas. 

- Si la obra es anónima se entrará por el título 
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- Si forma parte de una obra en varios volúmenes, dirigida por otro autor, se 
consignará asimismo “Volumen III de la obra.., dirigida por .. 

- Si se trata de la edición de una fuente o texto antiguo se entrará por el autor de 
esta si lo tiene o por el título si es anónima, y se indicará a continuación “editada, 
traducida y comentada por.. (el autor moderno que la publica). 

Sugerimos que para ver ejemplos prácticos sobre esta cuestión se acuda a los 
números de la Revista Índice Histórico Español, citada en la bibliografía general de 
la mayoría de los manuales. 

En el mercado venden distinto tipo de fichas, en cartulinas rayadas. Sin embargo, 
es preferible hacernos nosotros con nuestras propias fichas, tamaño de 10 x 15 cms 
(alto por ancho) y usar incluso el papel usual de cuartillas, sin rayar. En cualquier 
papelería nos pueden guillotinar los paquetes de fichas sacadas de las cuartillas o 
folios de papel corriente, siempre que les indiquemos el tamaño. Además, se puede 
anotar en el reverso alguna cosa interesante que nos pueda ayudar a memorizar la 
obra y ver la importancia que tiene en nuestra formación. 

La confección de fichas es otra de las tareas importantes por su carácter práctico y 
por constituir la forma más adecuada de recoger ideas generales y básicas del 
material utilizado en el estudio. 

Las fichas sirven para que en ellas se recojan los aspectos más interesantes e 
importantes de cada trabajo, es recoger el contenido de los capítulos. Es, por tanto, 
necesario enseñar al alumno a redactar esas fichas y a clasificarlas por materias, 
autores, etc., con ellas se irán formando unos ficheros que le permitirán en un futuro 
conocer el estado de la cuestión sobre los diversos temas de la Historia Medieval, 
contará con una base elemental para la investigación, podrá utilizar datos en un 
momento concreto, etc. Sobre estos temas puede consultarse David ROMANO: 
Elementos y técnicas del trabajo científico. Editorial Teide, Barcelona, 4/1979, cap. 
I, donde se exponen los principales tipos de fichas, realización, confección y modo 
de utilizarlas desde los niveles de un alumno como el de Grado hasta un licenciado 
que realiza su Tesis Doctoral. 

Como ejemplo de fichas Ediciones Catedra, S.A. de Madrid, editaba fichas que a 
modo de ejemplo recogemos dos de ellas: 

PANIAGUA, José Ramón 

Vocabulario básico de arquitectura 
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408 págs., 18 cm., lám., rústica, 550 ptas. (Cuadernos Arte Cátedra) 

72 (038) 

ISBN: 84-376-0134-7 

Resumen del índice: Prólogo. Nota del autor. Tabla de abreviaturas. Bibliografía 
para el estudio de las voces caastellanas referentes al campo de la arquitectura. 
Diccionario. Láminas. 

VOCABULARIO BÁSICO DE ARQUITECTURA 

José Ramón Paniagua 

Del libro. En este vocabulario, lemento de trabajo imprescindible tanto para el 
historiador de Arte y Arquitectura, como para el profesional y el estudiante, se halla 
lo esencial del conjunto de la lengua castellana referente a la arquitectura y al que 
se incluyen términos clásicos, medievales, modernos, orientales y americanos. Van 
seguidas de su etimología, equivalencias o sinónimos y de sus acepciones más 
frecuentes. Ilustrado con sesenta y tres láminas de dibujos y grabados, este 
vocabulario ofrece un doble interés a la vez didáctico y de carácter conceptual. (5-
78) 

Del autor: José Ramón Paniagua es profesor en el Departamento de Arte de la 
Facultad de Letras de la Universidad Complutense y trabaja desde hace tiempo en 
lexicografía artística. 

Pedidos a: Grupo Editorial, S. A. Apartado 50.512. Madrid. 

SÁNCHEZ DE BADAJOZ, Diego 

Farsas. 

Introducción, notas y edición de José María Díez Borque 

Madrid, Cátedra, 1978 

320 págs., 18 cm, rústica, 250 ptas (Letras Hispánicas) 

I. Díez borque, José María II. Título. 

860.2 “15” 

ISBN: 84-376-0140-1 
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Resumen del índice. Introducción: Diego Sánchez de badajoz. La recopilación en 
metro. Características y peculiaridades de la dramaturgia de Sánchez de Badajoz. 
Bibliografía. Farsa teologal. Farsa de la Natividad. Farsa de Salomon. Farsa del 
colmenero. Farsa militar. 

FARSAS. Diego Sánchez de badajoz 

Del libro. Las farsas del clérigo extremeño Diego Sánchez de Badajoz participan a 
un tiempo del teatro medieval, en sus formas ligadas todavía a las moralidades 
sacras, y de los aires renacentistas, en las sátiras antieclesiásticas de corte erasmista. 
De ahí el notable interés que tienen para comprender el espíritu de la época, ver la 
transición de la dramática del XVI a la comedia nacional y al auto sacramental y 
observar los rasgos de la lengua popular y vulgar, en particular del sayagués (6-78). 

Del autor: Comediógrafo del renacimiento español, cuyas farsas, de gran 
importancia para el desarrollo del auto sacramental, se publicaron póstumas en la 
Recopilación en metro (Sevilla, 1554). 

Existen varios sistemas de citas bibliográficas por lo que requiere realizar un 
seminario sobre la cuestión. La mayoría de las revistas incluyen la forma en que 
debe ser citada la bibliografía. 

10.- Critica de obras y artículos 

Toda reseña crítica de una obra o artículo de revista científica debe ir precedida de 
su ficha bibliográfica antes de proceder e reseñar el trabajo, colocando los 
elementos de la ficha por el mismo orden que figuran en esta, seguidos y separados 
mediante punto y guion. 

Es conveniente que el estudiante aprenda a reseñar libros y artículos, observando 
sus méritos y defectos, aciertos y desaciertos siempre haciéndolo con auténtico 
espíritu crítico. Es un medio muy eficaz además para desarrollar sus dotes de 
síntesis y para formarse. La lectura de las reseñas que se publican en varias revistas 
como Anuario de Estudios Medievales, Revue Historique, Revue d´Histoire 
Eclésiastique, AÁndalus, etc., le orientará y le ayudará a tener un esquema cuando 
realice una reseña de libro o de artículo. Toda reseña debe de exponer y recoger lo 
que el libro reseñado aporta y lo que deja de aportar, con independencia, claridad y 
amor a la verdad. 
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El esquema de una reseña es interesante pues podrá asimismo orientarle en la 
valoración del trabajo y en la confección de una reseña crítica. Para ello se deben 
de seguir varios pasos que resumimos a continuación. 

1.- Leer primero el índice de capítulos y epígrafes de que compone la obra. Pasar 
luego al prólogo o presentación. Ver ¿quién es el prologuista? ¿Cómo está hecho el 
prólogo? ¿Es un resumen de la obra, una crítica más o menos velada de la misma, 
aporta o precisa algo de su contenido, es un simple comentario laudatorio de la 
personalidad del autor?, etc. 

2.- Una vez leído el prólogo, introducción o prefacio, palabras preliminares, etc., 
hay que pasar ya al cuerpo de la obra. La colección en que esta se publica puede 
servir de pauta para calibrarla, pero debe de tenerse en cuenta que dentro de una 
misma colección pueden existir diferencias muy notables entre las obras editadas. 

3.- Averiguar quién es el autor (vida, estudios, títulos, cargos, actividades, obra 
escrita, especialización, etc), para ello los respectivos repertorios incluidos en la 
bibliografía general pueden ser muy útiles a los estudiantes, como también las 
biografías y necrologías que insertan algunas revistas. 

4.- Precisar la situación y ámbito del libro: periodo que abarca y espacio a que se 
refiere, no siempre suficientemente indicados en el título o subtitulo del libro o del 
trabajo.  

5.- Sintetizar con brevedad el desarrollo del tema y resaltar los puntos 
fundamentales.  

6.- Observar la bibliografía que cita de forma correcta y si faltan obras importantes 
relativas al mismo tema que trata. 

7.- Fijarse en la disposición material o estructura que presenta (volúmenes, partes, 
capítulos, epígrafes, etc) y ver si es correcta, Precisar su enfoque y calificar el 
contenido señalando lagunas (aspectos olvidados o silenciados, tratados de modo 
superficial o con desconocimiento de elementos importantes para el estudio). 
Valorar la estructura técnica y el aparato crítico utilizado. 

8.- Valoración general (es una nueva aportación documental, una aportación 
ideológica, reinterpreta documentación ya conocida, etc). Indicar el método seguido 
o su carencia. Definir su estilo (narrativo, claro, pedante, ampuloso, pobre,  ..). 
Observar las notas (situación, interés real, necesidad o no de las mismas, etc) y ver 
los apéndices que aporta. 
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Estos últimos, ¿son descripciones complementarias, monografías o biografías 
ampliatorias? ¿Se transcribe en ellos documentación precedida de sus 
correspondientes resúmenes o regesta? ¿Están bien hechas las dichas regesta? ¿El 
autor ha aprovechado de modo suficiente la documentación que incluye? ¿Los 
documentos se transcriben correctamente? Indicar por tanto el valor de los 
Apéndices. 

Examinar los índices alfabéticos (onomástico, toponímico, topográfico o de 
lugares, de materias, etc) comprobando si son completos o no, mediante el cotejo 
del material de varias páginas que debió de figurar en él. Puntualizar el valor de las 
ilustraciones (mapas, planos, gráficos, dibujos, grabados, miniaturas, documentos, 
fotografías, etc) distinguiendo figuras y láminas y comprobando si se trata de un 
simple adorno con piezas ya conocidas o se han seleccionado con esmero para 
responder a cuestiones planteadas. Los cuadros sincrónicos, listas bibliográficas, 
etc., merecen ser observados y calificados. 

Por último, la presentación (edición, características tipográficas, erratas). Valor 
global y observaciones que se estimen oportunas, no faltando una valoración 
personal crítica sobre la obra. 

11.- Revistas de Historia Medieval. 

En la bibliografía general y al final de algunas lecciones teóricas de los manuales 
se citan e indican varias revistas. Conviene a los estudiantes adquirir contacto 
directo con ellas, mediante el examen de varios números observando las seccciones 
de que se componen las revistas, directores y colaboradores, entidades que las 
patrocinan y editan, objetivos que persiguen, etc. 

Para fichar un artículo de revista cabe tener en cuenta el siguiente esquema: 

Apellido Apellido, Nombre (del autor) 

Título completo del artículo 

Titulo completo de la Revista 

Localidad, tomo (en numros romanos o arábigos) y fascículo (en cifras arábigas) 

Año a que corresponde (año real de publicación) 

Páginas, figuras, mapas. 

Ejemplo: MOXO, SALVADOR DE: 
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La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media 

Hispania (Madrid), XXX (1970), pp. 5-68. 

Podemos ver muchos ejemplos en la Revista Indice Histórico Español. La clase 
práctica dedicada a las revistas de historia medieval podría ambientarse, además, 
dando unas orientaciones sobre los distintos centros o entidades que las publican, 
como exponente de sus actividades, y presentando y explicando el contenido y 
distribución de varios números de revistas distintas, seleccionadas entre las 
mejores, y en particular entre las que tienen secciones bibliográficas, de gran 
utilidad para la información y para conocer la temática de la investigación actual. 

12.- Esquema para una clase con diapositivas 

Las clases prácticas con diapositivas, o la proyección de películas adecuadas, como 
las que facilitan las Embajadas de Francia y de otros lugares, hechas con las 
miniaturas de la Biblioteca Nacional de Paris o con los tapices de Bayeux o de la 
Caza del Unicornio, resultan sumamente atractivas para el alumnado y su interés 
por la Historia Medieval. Debe de evitarse en estas clases, por igual, el dibujo 
indocumentado y el “cuadro de historia” que pueden proporcionar una visión falsa 
y anacrónica. Por el contrario, conviene alternar los mapas históricos (proyectados 
y explicados) con buenas fotos de material de época (monumentos, miniaturas, 
piezas de museos o de excavaciones) y con organigramas o tablas genealógicas. 

Una buena clase de prácticas no debe consistir en la proyección de más de treinta 
diapositivas, puesto que conviene que se expliquen suficientemente todas ellas. 
Deben de ordenarse pasando de lo general a lo particular y teniendo en cuenta que 
las piezas interesan mucho más como testimonio de una época que por sus 
características artísticas. Los retratos en mosaico de Justiniano y Teodora, en San 
Vital de Rávena, por ejemplo, no exigen explicar la técnica del mosaico (no se trata 
de una clase de historia del arte) sino el carácter de los protagonistas, indumentaria, 
hieratismo, construcciones del fondo, etc., de modo que se advierta el ambiente del 
siglo VI. 

Ejemplo de una clase con diapositivas que explique el origen y expansión del Islam: 

- Mapa de Arabia (histórico, siglo VI) 

- Fotografía actual de La Meca (panorámica) 

- Planta de la casa donde la tradición dice que nació Mahoma (La meca) 
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- Cueva donde se refugió Mahoma 

-La casa o la tumba de Jadicha o Hadiya 

- Plano de La Meca, con la Kaaba 

- Conjunto de la Kaaba (plano y panorámica) 

-  Edificio central de la Kaaba, con los crespones negros 

- Detalle de la piedra negra de la Kaaba 

. Mapa de la expansión del Islam 

- Pagina del Corán 

- Cuadro de los califas (orden de sucesión) 

- Ejército musulmán en campaña 

- Plano de Bagdad 

- La predicación en una mezquita 

-  planta y explicación de la misma 

- Un doctor de la ley islámica 

- Una escuela coránica 

-  un guerrero islamita 

- Una caravana y un mesón o caravanserrallo (aunque sea actual) 

- Mapa con las rutas de las caravanas y productos objeto de comercio 

- Panorama de Medina 

- un bazar, una tienda o un zoco. 

- Una calle típica de una ciudad 

- Unos baños antiguos 

- Una tumba (de un santón, de un califa, etc) 

- Organigrama de las sectas shiíes 

- Miniatura oriental, con la representación de un harén. 
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- Una almunia musulmana, con jardín o con la rueda hidráulica 

- una lectura poética en un jardín. 

Como se observará con el anterior ejemplo, tan solo con la mitad de las treinta 
diapositivas se podría ya explicar una buena lección. Las treinta permitirán, 
holgadamente, dos clases. Y la explicación podría ser más cuidadosa con dicha 
subdivisión. 

También otra relación de diapositivas que se encontraban en el Departamento de 
Historia Media Universal y de España, de la Universidad de Granada, cuando 
comencé mi andadura como profesor por el curso 1976-1977, permitían poder 
explicar algunos de los temas del amplio programa de la asignatura. Las agrupamos 
por epígrafes según la clasificación que presentaban sin olvidar que que se podían 
haber presentado de otras muchas maneras y quizá con un orden mejor estructurado, 
pero ello no quita que el profesor y el alumno se sirvan de materiales básicos y 
elementales que les permitan conocer más y mejor su asignatura y así poder 
enseñarla con verdadera vocación y entrega. 

Relación de diapositivas: 

- Ruta de la seda 
- Objetos artísticos personales del guerrero (varias) 
- Guerreros asiáticos (varias) 
- Escena de caza 
- Ordas 
- Tipo mogol 
-  Carreta de Mongolia 
-  Tiendas 
- Paisajes de las estepas (varias) 
- Cuidado de ganado caballar 
- Muralla china 
- Arquero 
- Desierto, paisaje y modo de vida 
- Caravanas (varias) 
- El núcleo de población de Kirghit 
- Puerta de una ciudad 
- Nómadas asiáticos 
- Aino 
- Aggestein, Baja Austria 
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- Tiendas 
- Pastor a caballo 
- Monumento a la divinidad 
- Pozo de balancín 
- Aguas arriba de las Puertas de Hierro 
- Guardianes de ganado 
- Montañas e islotes forestales 

Todas estas diapositivas permiten conocer datos sobre la vida nómada y 
sedentaria de los pueblos asiáticos, el paisaje, la ciudad, modo de vida, etc., que 
junto con otros materiales de prácticas dan y proporcional al alumno una visión 
adecuada, a nivel del primer curso de Grado, de uno de los aspectos más 
interesantes para conocer las migraciones de estos grupos humanos. 

Otra relación de diapositivas: 

Escandinavos: 

- Cristo de Sandnes (Islandia) 
- Normandos, ciudad fortificada 
- Utensilios nórdicos 
- Tumba pagana (Sisastadir, Islandia) 
- Hallazgo de Hëlgo 
- Cabo Bauld 
- Cabo Porcupina 
- Barco de los muertos (tumba) 
- Brasero árabe (Suecia) 
- Islas Färoe 
- Poblado de Stelleburg (Dinamarca) 
- Yelmo de un guerrero 
- Espada 
- Maithabu 
- Arcos y ballestas 
- Flota vikinga 
- Nave vikinga 
- Armas nórdicas 
- Nave de Oseberg (túmulo) 
-  Ídolo de Thor 
- Flateyiarbók  
- Drangar, asiento de Erik el Rojo en Islandia 
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- Hogar de Erik el rojo en Islandia 
- Tumba cristiana de Sandnes (Groenlandia) 
- Espadas 
- Iglesia de Brattahlid 
- Cuartel reconstruido 
- Fortificación de tierra y de madera 
- Restos de un barco eslavo 
- Drakkar de Oseberg 
- Peine eslavo 
- Vestimenta de un guerrero 
- Gokstadt 
- Lindisfarne 
- Monumento de Harald a sus padres 
- Inglaterra normanda 
- Munster (Sur del Eire) 
- Skye (Islas Hebridas)  

Diapositivas sobre el islam 

- Mapa de Arabia 
-  Kaaba 
- Mezquita 
- Nomadeo turco 
- 7 diapositivas sobre diferentes monedas 
- Arte rupestre: Bobastro (diapositivas) 
- Caligrafía árabe 
- Mercado o zoco árabe 
- Al-Aqsa 
- Hebrón 
- Miniatura (2 diapositivas) 
- Ruinas de construcciones 
- Pastoreo de camellos 
- Caravanas 
- Tiendas (campamento árabe) 
- Agua al ganado 
- Escenas del desierto 
- Riegos 
- Roturaciones 
- Noria 
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- Molino 
- Labores agrícolas en la era 
- Puente 
- Casas 
- Fortificación 
- Estátua 
- Ciudad árabe 
- Fortalezas (3 diapositivas) bosra  
-  Samarra 
- Ciudad omeya de AQndiar (Libano) 
-  Alepo, parte vieja 
- Ciencias, cartografía, matemáticas, etc (varias diapositivas) 
- Patio de una mezquita 
- Albanes (humano) 
- Bereber 
- Árabe  
- Tuareg 

Germanos 

- Dartmoor 
- Mamore Forest 
- Llanura de Essex 
- Valle de Evesham 
- Land´s End 
- Lake District 
- Rochester (castillo normando) 
- Loch Long 
- Caballero germano 
- Germania montañosa 
- Sepulcro de Arnegunda (5 diapositivas) 
- Cumberland 
- Acantilados de Dover 
- Página de la Biblia de Ulfilas 

Eslavos 

- Caballo plata (túmulo de Kiev) 
- Adornos (túmulo de Kiev) 
-  Radhost 
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- Ídolo de cuatro caras 
- Inscripción cirílica 
- Fortificaciones. Opole. Silesia 
- Regiones báticas 
- Dunas bálticas 
- Marienburg (Orden Teutónica) 
- Aldea de madera 
- Zona semipantanosa rusa 
-  Bosque de Turingia 

Bizancio 

- S. Sotira (Atenas) 
- Pico nevado del Ararat 
- Iglesia de la Santa Cruz 
- Catedral de Ani 
- Bautismo por inmersión 
- Los búlgaros huyen 
- Guerra contra bizantinos 
- Puerto de Classis 
- Ataque sasánida a Constantinopla 
- Murallas beréberes de Teodosio II 
- El Fuego Griego 
- Monasterio de santa Catalina 
- Monasterio de san Dionisio 
- Constantinopla siglos IX-XI 
- Monasterios griegos 
- Ciudad bizantina 
- Monje 
- Vida de los monjes 
- Refectorio de un monasterio 
- Onsario u osario de un monasterio 
- Monte Athos 

Sacro Imperio 

- Otón II y su esposa: la familia imperial 
- Carlomagno, fundador del Imperio de Occidente 
- Corona imperial del Sacro Imperio 
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Economía  

- Ración de trigo que recibe cada familia (1338) 
- Jornal de un guadeño (1338) 
- Centros manufactureros europeos (siglos XIV-XV) 
- Calzada romana en Lugo 
- Toma de un castillo inglés 
- Crécy 
- Castillo Hohenzollerm, arquitectura militar 
- Combares 
- Guerreros 
- Combates, máquinas y cañones 
- Gante (feudalismo). Arte románico militar 
- Castillo fortificado medieval. Reconstrucción ideal de Viollet-le-Duc 
- El culto de la fuerza: la proeza, 1337. 
- Justas y torneos 

Planos 

- Plano de Doujon y castillo de Rahes 
- Gênes en el siglo XIII 
- Colonia siglo XIII y principios del XIV 
- Paris siglo XIII 
- Treveris 
- Lübeck-Brujas 

Monumentos 

- Ponte Vecchio 
- Casa de Jacques Coeur (siglo XV) 
- Casa de William Gevel (siglo XV) 
- Casa de Thomas Gaycocke 
- Puerta del Holstein en Lübeck 
- Siena. Palazzo publico 
- Ayuntamiento de Brujas 
- Rathaus (Alsfeld) 
- Palazzo Vecchio (siglo XIII) 
- Brujas, Plaza Mayor 
- Carcasona en el siglo XIII 
- Visby 
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- Halles de Brujas 
- Ypres, parte del mercado (siglos XIII-XIV) 
- Lübeck, ayuntamiento 
- Poultry Cross (S. Abisbury) 
- Vidriera de Tournais, marcas y pesas 
- Puerto medieval, puente medieval 
- Okhida (siglo XIII) 
- Sala antiguo mercado de Telas de Lovaina 
- Lonja de la seda de valencia 
- Ciudades 
- Castillo medieval: Gaillard 
- Localidad renana 
- Localidad italiana 
- Plano del castillo de Beaumaris (1295-1330) 
- Plano del castillo del Monte 
- Goodrich (Henfudshial) 
- Beaumais a Anglesey 
- Dojon circular: Restirmel (Cornualles) 
- Castillo del Monte: arte gótico 
- Dojon: Hondan 
- Espada 
- Plano de fortificación 
- Escenas de caza 
- Poitiers 
- Sociedad medieval. Castillo sitiado 
- Máquinas elevadoras 
- Construcción 
- Albañilería bajomedieval 
- Monje talador 
- Eadwine de Canterbury (siglo XII) 
- Sátira sobre los monjes 
- Administración de una pócima 
- El caballero, sátira 
- Sir Geoffrey Luttiell (siglo XIV) 
- Ceñir la espada 
- Un caballero armado 
- Aristóteles enseña a Alejandro 
- Amaury de Bene enseña en París 
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- Aspectos de la vida estudiantil 
- Castigo de unos estudiantes 
- Juicio a unos estudiantes 
- Examen de orina 
- La Lechera 
- Pisar la uva 
- Almacenas trigo 
- El año del campesino 
- Campo 
- El sembrador 
- Cortado de tejido 
- Redacción de un testamento 
- Ejecución pública 
- Trabajo del bordado 
- Tintoreros 
- Mula con trigo al molino de agua 
- Molino de viento 
- Esquileo del ganado 
- Esquema de un dominio señorial 
- La Peste 
- Gusanos de seda y su industria 
- Las hilanderas 
- La Peste Negra 
- Beneficios de la cirugía 
- La Muerte 
- Cría de las abejas 
- Luis IX entre San Mauricio y San Martín 

Sociedad 

- Herrería 
- Carpinteros 
- Fabricación de vidrio en Bohemia 
- Tonelero y minero 
- Naufragio 
- Navío del siglo XIV 
- Uso de la brújula 
- Navío veneciano del siglo XV 
- Carruaje del siglo XIV 
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- Viajeros de categoría 
- Puente de París: peregrino y carbonero 
- Apocalipsis de Angers 
- Salteador de caminos 
- Mercado hamburgués de ganado 
- Bendición del obispo de París 
- Calle comercial 
- Mercado cubierto 
- Taberna 
- Monstruos humanos, razas del comienzo del mundo 

Vida 

- La pesca 
- El libro (escritorio medieval) 
- Prensa de Gutemberg 
- Placeres corporales: baño y festín 
- Actitudes mentales: País de Cucaña 
- Juicio Final 
- Arte románico: figuras y escenas de varios monumentos 
- He aquí el infierno 
- La aplicación de la justicia 
- Grand Dane Macatil 
- Inválidos 
- Taberna 
- Mercado 
- Florín de Florencia 
- Ducado de Venecia 
- Escudo de oro de San Luis 
- Casa de madera (siglo XV) 
- Antigua “Halle”. 
- Batalla medieval 
- La muerte 
- La siega 
- El caballero 

Tesoro de Hutton Hoo 

- Navío de Hutton Hoo 
- Escudo 
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- Escudo sajón 
- Detalles del escudo 
- Mascara  
- Tesoro de Hutton Hoo 
- Bandeja de Anastasio, fabricada en Bizancio (491-518) 
- Bandejas de plata de Levante 
- Cuerno-copa de cornamenta de un uro 
- Decoración argentífera del cuerno. Motivo con serpiente 
- Fíbula argéntea de procedencia inglesa 
- Adornos piramidales del nudo de la espada 
- Tapa del portamonedas 

Campos y roturación 

- Campos cerrados en bocage 
- Aldea a lo largo de un camino 
- La Forêt de Rambouillet 
- Roturación 
- Roturación medieval y rutas 
- Aldeas de roturación forestal 
- Diversas roturaciones 
- Openfield 
- Bastida 

Monacato 

- Monacato irlandés (varias diapositivas) 
- Claustro de St. Michel 
- Monasterio Fontenay 
- Monasterio Gales 
- Monasterio St. Gall 
- Monasterio de Cluny 
- Extensión de Cluny 
- Rievaux (Cister) 
- Lippspringe 
- Cistercienses 
- Labradores cistercienses 

Cruzadas 

- Toma de damieta 
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- Famagusta 
- Krak de los Caballeros 
- Escenas de guerra (varias diapositivas) 

Iglesia 

- Bautismo de Clodoveo 
- Sermón de San Francisco. La Naturaleza 
- El libro: un tesoro 
- Crítica al clero mundano 
- Escriba bizantino 
- Monte Casino 
- Monasterio del siglo XIV (Bulgaria) 

Papado 

- Avignon, castillo papal 
- Avignon, capital de la cristiandad 
- Cisma 
- Predicación de Santo Domingo contra los albigenses 

Mapas 

- Universidades (siglos XII al XIV) (varias diapositivas) 
- Centros intelectuales 
- Migraciones escandinavas (3 diapositivas) 
- Groenlandia (985-1500) 
- Batalla de Courtrai (1302) 
- Batalla de Arsouf (1191) 
- Batalla de Bouvines (1214) 
- Alemania, 962 
- Germanos del norte, año 1000 
- Organización germánica 
- Civilización arabo-islámica 
- Monedas árabes al Este del Elba 
- Fortaleza de Marwa 
- Areabia 
- Medina 
- Mezquitas y planos de ciudades, caminos, rutas (14 diapositivas) 
- Formación de Suiza 
- Bizancio 
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- Francia merovingia 
- Imperio Anjou-Plantagenet 
- Francia, siglo XIV 
- Francia feudal bajo los Capetos 
- Francia con Felipe Augusto 
- Francia con los Valois 
- Invasiones germánicas en Gran Bretaña 
- Reconquista del Danelaw (Eduardo el Confesor) 
- Inglaterra según el Domesday Book 
- Conquista de Inglaterra bajo Offa y Egberto 
- Islas Británicas según Beda (734) 
- Principados cristianos de España (varias diapositivas) 
- Civilización del Islam clásico 
- Marklandia y Vinlandia 
- Mapa de Mongolia 
- Itinerario de Marco Polo 
- Turquestán e Irán 
- Imperio Mogol siglo XIII 
- China en el año 140 a. d. J. C. 
- Difusión del Budismo 
- Grandes zonas naturales de Rusia 
- Mapa fluvial de Rusia 
- Asia 
- Culturas precolombinas 
- Hansa 
- Alemania en el 770. 
- Italia siglos XI, XII y XIII 
- Italia con Carlomagno 
- Italia y la reforma pontificia 
- Imperio Carolingio. Tratado de Verdún 
- Las 3 primeras cruzadas 
- Reino de Jerusalén 
- Las Cruzadas 
- Las 5 últimas cruzadas 
- Fisonomía religiosa de Europa en el siglo XII 
- Establecimiento de la dinastía sajona 
- Fin del Medievo en los Balcanes 
- Hungría (siglos X-XIII) 
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- Europa: invasiones germánicas 
- Europa y la Primera cruzada 
- Comercio: el mundo en el siglo XIII 
- Euroopa a finales del siglo XV 
- Puerto hanseático 
- Europa en el siglo X 
- Expansión escandinava 
- Frontera oriental 
- El Islam 

Esta era la relación de diapositivas que pudimos ver y consultar cuando 
preparamos nuestro Programa de Historia Media Universal y de España para 
nuestras oposiciones a principios de los años ochenta. El sistema de diapositivas 
hoy ha quedado obsoleto pues la presentación de estos materiales en power 
point y en otro tipo de programas informáticos facilitan la consulta de profesores 
y alumnos.  

13.-  Selección de fragmentos de música medieval. 

Al final de alguna lección teórica y después de haber resumido mucho la música 
medieval, incluimos una lista de discos para hacer una grabación de fragmentos en 
cinta magnetofónica. Si se tienen en cuenta, al grabar los fragmentos musicales, que 
la grabación se haga de la más antigua a la más reciente, y que se incluya por igual 
música sacra y profana, se podrá preparar una clase de prácticas muy formativa para 
los estudiantes. 

El guion que resuma la evolución musical, interrumpido por la audición de los 
fragmentos seleccionados, podrá hacer hincapié sobre los instrumentos, voces, etc., 
con lo cual se evitará el engorro del cambio de discos en el tocadiscos y se 
conseguirá una mayor fluidez y variedad en la explicación.  Hoy existen ejemplos 
de música medieval que podemos consultar sin problemas. Siempre es necesario 
informarse en manuales y libros especializados sobre estas manifestaciones de 
aquellas sociedades pues de esta forma no solo conoceremos la música sino los 
instrumentos que se usaban en aquellos tiempos. 

14.- Proyección de películas 

Las proyecciones de películas dan pie a un comentario sobre el tema, exposición y 
recogida de costumbres, leyendas, tradiciones, estudio de las fuentes y bibliografía, 
temas complementarios, etc., deben de servir para que el alumno comience a 
conocer la investigación y sus problemas. Una película puede ser Atila. De todos 
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modos existen en la mayoría de las universidades ciclos de cine histórico con su 
correspondiente cine-forum donde se enseña al alumno a realizar un comentario de 
la película proyectada y las técnicas más usuales para ir logrando una formación 
adecuada. Se debe de elaborar una ficha completa de cada una de las películas que 
se tenga noticia para incluirlas en la bibliografía correspondiente. 

15.- Líneas del tiempo 

Otro de los ejercicios donde el alumno aprende como transcurre el tiempo y los 
hechos históricos acontecidos en este periodo se ven más claros en este tipo de 
representación comparando lo que dura un reinado, un reino, una dinastía, una era, 
etc. De todos modos, deberíamos de estudiar lo que se llama Cronología, uno de los 
ojos de la historia, pues el tiempo requiere conocer cómo se mide este y se aplica a 
la Historia. El alumno debe de realizar alguno de los esquemas generales cuando 
estudia un periodo como ocurre con los pueblos germánicos o las cruzadas. 

16.- Fechas clave 

Otro de los ejercicios prácticos a desarrollar por los alumnos consiste en realizar lo 
que se denomina fechas claves, ponemos más adelante un ejemplo que tomamos de 
la obra de Jacques VERGER: La Alta Edad Media..,  así al elaborar estas fechas se 
dará cuenta como los hechos más importantes se van desarrollando a lo largo del 
tiempo lo que le permitirá retener hechos de importancia extraordinaria llegando a 
dominar reinados o épocas. Hay incluso manuales que siguen este tipo de ofrecer 
la historia, asi podemos citar Jean DELORME: Breve historia universal (las 
grandes fechas). I. Edad Antigua y Edad Media. Editorial “El Ateneo”, Buenos 
Aires-Lima-Rio de Janeiro-Caracas-Montevideo-México-Barcelona, 1968. 
Traducción de Marino Ayerra de la obra original: Les grandes dates de l´Antiquité. 
Les grandes dates du Moyen Age, P.U.F., Paris. El autor combina la Cronología 
con los datos históricos, suma además un cuadro de siglas. Adorna los hechos con 
fotografías de monumentos, estatuas, cuadros, et, todo un aparato gráfico que 
mejora notablemente el libro. Sobre esta práctica ponemos dos ejemplos sacados de 
VERGER y  de DELORME como se puede ver más adelante..  

17 y 18.- Glosarios y Definiciones. 

Otro de los ejercicios prácticos más interesantes para el estudiante es ir formando 
un glosario de términos ordenado por materias, incluyendo en este una definición 
de cada una de las palabras que lo componen. Asi a modo de ejemplo de este tipo 
de práctica podemos citar dos trabajos, el primero de ellos el de René FÉDOU et 
alii: Léxico de la Edad Media. Textos auxiliares. Taurus Ediciones, Madrid, 1982. 
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Versión castellana de Demetrio Castro Alfin del original Lexique historique du 
moyen Age, Librairie Armand Colin, Paris, 1980. El segundo el de Fernando 
MARTÍNEZ N. y Hamurabi F. NOUFOURI: El Diccionario del alarife. Fundación 
Los cedros, Ayacucho, Buenos Aires, 1994. 

Los autores del Léxico nos dicen que fue el fruto de una serie de personas que 
trataron de saber qué significaban las palabras que ellos estudiaban referidas a la 
Edad Media, utilizando los vocablos más representativos y así poder definir 
correctamente cada uno de los términos. También este pequeño libro tiene unas 
orientaciones bibliográficas destacando Enciclopedias y diccionarios, en ocasiones 
especializados, al que sigue las obras generales. En cuanto al segundo llama la 
atención que se trata de palabras seleccionadas para ver el mundo amplio de la 
arquitectura que comenzó siendo un mero glosario de uso interno que después de 
una agrupación temática se convierte en material ineludible de consulta para este 
tipo de trabajos. 

Creo que sería interesante que el alumno se dedicara al menos un corto periodo de 
tiempo de estudio a consultar este tipo de obras pues mejoraría su lenguaje y su 
formación sería más completa llevándolo de esta forma a ser un buen especialista 
en el futuro.  

19.- Resúmenes de lecciones 

Resumir y hacer cuadros de los distintos apartados de una lección requiere un gran 
esfuerzo y es uno de los mejores ejercicios que puede desarrollar un estudiante. Los 
beneficios son enormes no solo para el examen que tiene que preparar en la 
asignatura sino para temas de oposiciones del futuro o para ejercer la enseñanza 
cuando sea profesor. 

A todo ello se pueden sumar multitud de clases prácticas que ya hemos planteado. 
A continuación, daremos a conocer en nuestro apéndice todos los tipos de ellas que 
podamos pues en la moderna Historia se aplican a la enseñanza de esta materia 
multitud de técnicas que proceden de otras ciencias, en esta caso se convierten en 
auxiliares de la Historia. 
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SEMINARIOS 

 Glosamos brevemente los seminarios de iniciación a la investigación medieval. En 
ellos, la labor orientadora del profesor es básica y muy personal. Deberemos 
limitarnos, pues, a unas pocas observaciones. 

Entre los pequeños trabajos de investigación pueden figurar, por ejemplo, el 
examen de lo que han escrito distintos autores sobre un mismo hecho histórico y su 
comparación con las fuentes que se poseen sobre él. Así pueden comprobar los 
alumnos quienes acudieron directamente a las fuentes y quiénes se limitaron a 
copiar o resumir lo que otros autores habían escrito. Bastará con ordenar las frases 
entresacadas de estos autores, por orden de aparición de sus trabajos, de más antigua 
a más moderna, para darse cuenta de los plagios. 

 Claro está que este y los otros trabajos de seminario requieren la formación de 
grupos poco numerosos, para que la orientación del profesor pueda llegar a todos y 
el dialogo no resulte enojoso para aquellos que no están directamente interesados 
en el mismo. 

Hemos sugerido, en el esquema inicial, diecisiete trabajos distintos y podrían ser 
muchos más. Quien desee información sobre las necesidades y características de la 
investigación actual podrá hallarla en las revistas recomendadas. Creemos que 
puede serle de gran utilidad, asimismo, la lectura de la respuesta del profesor 
Schneider a una encuesta del CNRS francés, sobre las orientaciones de la 
investigación histórica, publicada en Revue Historique, Paris, vol. CCXXII, 
número 1 (1959), pp. 19 y ss. Muchas de sus ideas, no obstante, los años 
transcurridos desde que la formalizó y formuló, así como la mayor parte de sus 
deseos, siguen siendo poco más que esperanzas. 

Sus observaciones sobre la necesidad de publicar selecciones de textos destinados 
a la enseñanza, nuevas ediciones críticas de fuentes, un corpus de la documentación 
original anterior al 1200, la bibliografía de los cartularios editados e inéditos, los 
regesta de documentación bajo-medieval, la confección de inventarios 
especializados, el empleo de los testamentos como fuente para los estudios socio-
económicos, la edición con traducciones de los textos árabes, bizantinos, y eslavos, 
la publicación de textos relativos a la historia de las ciencias y de las técnicas, los 
estudios arqueológicos para conocer la población antigua, la conveniencia de 
realizar prospecciones sistemáticas o de incrementar los estudios de numismática o 
de onomástica. La formación de instrumentos de trabajo urge, como puede serlo en 
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el campo de lexicografía el utilísimo Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae 
compilado por los profesores Bassols y Bastardas con un equipo de colaboradores, 
y en los campos de la metrología, cronología, genealogía o cartografía histórica son 
incontables las urgencias y posibilidades de estudio e investigación. 

Conviene, pues, que los grupos interesados se inicien desde los primeros cursos en 
estas tareas para que su formación universitaria sea más completa, y no se reduzca 
a meros alardes memorísticos. Es mucho lo que falta por investigar para que nuestro 
conocimiento de la Edad Media se aproxime a la realidad de lo que esta fue.  

El seminario es un buen lugar para iniciarse en realizar un buen acercamiento a lo 
que se denomina metodología histórica, haciendo uso de la crítica a la que todo 
historiador no puede renunciar. En este sentido Pierre SALMON: Historia y Crítica. 
Introducción a la metodología histórica. Editorial Teide, Barcelona, 1972 y 2/1978. 
Traducción de David Romano y Presentación de Manuel Riu. Este en su trabajo nos 
hace ver como a lo largo del tiempo se han tratado las cuestiones metodológicas y 
llama la atención sobre las usadas en la Historia llamando la atención a los trabajos 
que tratan de lograr que los estudiantes aprendan a presentar y realizar trabajos de 
investigación para culminar con su Tesis Doctoral. El profesor P. Salmon además 
de exponer lo que es la Historia y cómo los distintos autores a través del tiempo la 
han explicado y entendido nos da unos conocimientos previos al trabajo histórico: 
verdad histórica, concepto de hecho histórico, concepto de documentos histórico, 
búsqueda de documentos (heurística, búsqueda de documentos inéditos, 
conservación de los documentos, centralización de los mismos, inventarios, 
documentos impresos, grabados, archivos sonoros, fotográficos, películas, etc. Pasa 
a las ciencias auxiliares de la Historia: epigrafía, paleografía, papirología, 
cronología, geografía, filología, lingüística histórica, diplomática, onomástica, 
genealogía, heráldica, estadística, demografía, economía política, sociología, 
arqueología, numismática, sigilografía, fotografía submarina fotografía aérea, 
bibliografía, etc. 

El llamado método crítico requiere de la llamada crítica externa o crítica de 
autenticidad, crítica de procedencia, formas externas, reglas diplomáticas, crítica de 
restitución, la edición del documento o ecdótica. La crítica interna o crítica de la 
credibilidad: interpretación, competencia, sinceridad, exactitud verificación de 
testimonios. Por último, nos encontramos con la síntesis histórica con la agrupación 
de los hechos, la interpretación de estos, explicación, exposición, utilidad de la 
Historia que en definitiva se trata más de comprender que de recordar.  
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A modo de ejemplo para estudiar Edad Media podemos citar: 

Claude CAHEN: El Islam. I. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio 
otomano. Historia Universal, Siglo XXI, volumen 14, México-Argentina-España, 
Madrid, 1976. 

Jean DELORME: Breve historia universal (las grandes fechas). I. Edad Antigua y 
Edad Media. Editorial “El Ateneo”, Buenos Aires-Lima-Rio de Janeiro-Caracas-
Montevideo-México-Barcelona, 1968. Traducción de Marino Ayerra de la obra 
original: Les grandes dates de l´Antiquité. Les grandes dates du Moyen Age, P.U.F., 
Paris. 

Jan DHONDT: La Alta Edad Media. Historia Universal siglo XXI, México-
Argentina-España, Madrid, 1972. 

Juan IZQUIERDO CROSELLES y Joaquín IZQUIERDO CROSELLES: 
Compendio de Historia General, Editorial Librería Prieto, Granada, 1941. 

Franz Georg MAIER: Las transformaciones del mundo mediterráneo. Siglos III-
VIII, Historia universal Siglo XXI, México-Argentina-España, Bilbao, 1972. 

Julio VALDEÓN BARUQUE: Historia general de la Edad Media (siglos XI al 
XV), Colección manuales Universitarios, Carlos Moreton, Madrid, 1971. 

Jacques VERGER: Historia del mundo. La Alta Edad Media. Nacimiento y primera 
expansión del Occidente cristiano (siglos V-XIII), Colección Nueva Historia, 
EDAF, Madrid, 1976. Traducción de Ana María Aznar Menéndez de la obra: 
Naissance et premier essor de l´Occident chrétien (Ve-XIIIe siècle), Colección Le 
fil des temps, dirigida por Roland Mousnier. 

Además, en la bibliografía que insertamos a continuación podemos consultar las 
obras que nos puedan interesar siempre teniendo en cuenta que se trata de manuales. 
Si el alumno quiere debe de buscar en estos manuales bibliografía especifica 
además de consultar en internet trabajos que van complementando su formación. 
La bibliografía siempre está abierta pues el conocimiento histórico no para ya que 
refleja el trabajo constante de los historiadores. Por tanto, debe de acudir a 
bibliotecas especializadas donde encontrará libros y revistas donde se recogen los 
estudios y tendencias de cada uno de los temas que tratamos de estudiar.  
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BIBLIOGRAFÍA PARA COMENTARIOS 
  
AA.VV.: (1886-1925): Collection de textes pour servir a l´étude et à l´énseignement de 
l´Histoire. París. 50 volúmenes. 

AA.  VV.:  (1839-1965):  Scriptores  Rerum  Germanicarum  in  usum  scholarum  
separatim  editi. Monumenta Germaniae Historica. Hannover. 62 volúmenes. 

ABILIO RABANAL, M. y LARA PEINADO, F.(1977): Comentario de textos 
históricos. Ediciones Cátedra, Madrid. 

ABREU Y BERTOLANO, JOSEPH ANTONIO..  Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantia...hechos por los pueblos, reyes, principes, republicas y 
demás potencias de Europa, Madrid : Peralta, Diego.; Marín, Antonio.; Zuñiga, Juan 
de. (Eds). 

AGUILAR MORENO, José María et alii (1987): Historia de España analizada a 
través de textos. Editorial Librería Ágora, S. A. Málaga. 

ALARCOS, E. y otros (1977):: El comentario de texto, Madrid, Castalia,. 
 
ALVAREZ SUÁREZ, CRISTINA (1985):  Edad Moderna.. Documentos históricos. , 
vol. Vol.2 

ANDERSON, DOROTHY (1989): A Guide to information sources for the 
preparation, editing and production of documents.. Aldershot, Hants : Gower, cop , 
1989 , 142 p. 

ARTOLA, Miguel (1968): Textos fundamentales para la Historia. Revista de Occidente. 
Madrid. 

ARTOLA, Miguel (1971): Textos fundamentales para la Historia. Revista de Occidente 
(Biblioteca de Política y Sociología). Madrid, 20 edición. 

ARTOLA GALLEGO, MIGUEL:  Textos fundamentales para la historia. Madrid: 
Alianza, 1979, 638 p. 

ARTOLA, Miguel (1982): Textos fundamentales para la Historia. Alianza 
Universidad. Textos. Madrid. 

BAGLEY, J. J. y ROWLEY, P. B. (1966): A Documentary of England. Londres. Vol. I, 
abarca desde 1066 a 1540, redactado por... 
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BALARD, M., GENET, J. Ph. y ROUCHE, M. (1973): Des Barbares à la 
Renaissance. Hachette. París. Dedica varias páginas a explicar como se comenta un texto 
de época medieval. 

BATHO, G. R. (1962): Handbook for History Teachers. Londres. 

BENEYTO, J. (1944): Textos políticos españoles de la Baja Edad Media. Instituto 
de Estudios Políticos. Madrid. 

BENDISCIOLI, M. y GALLIA, A. (1971): Documenti di storia Medioevale, 400-
1492. Mursia (Strumenti per una nuova cultura. Testi e documenti, 2). Milán, 20 edición. 

BESADA RAMOS, BENITO (1976): Historia del pensamiento económico (selección 
de textos). La Habana : Editorial de Ciencias Sociales . 

BONNOURE, Pierre y otros (s. a.): Documents d'histoire vivante de l'antiquité à nos 
jours. 21 y 31 dossiers. Editions sociales. París. 

BOSSSUAT, A. (s.a.): Les chroniquers français du Moyen Age (Extraits). 
Classiques Larousse. París. 

BRENTANO, Robert (1964): The Early Middle Ages. Toronto. 

BRENTANO, Robert. (1964): The Early Middle Ages, 500-1000. Collier-Macmillan 
(Sources in Western Civilisation). Londres. 

BRUNET, J. P. y PLEIS, A.: Explications de textes historiques. De la Révolution au 
XXe siècle. París. 

BURSTON, W. H. y GREEN, C. W. (1962): Handbook for History Teachers. Londres. 
Editado por... (General Editors). 

CALMETTE, J. y HIGOUNET, Ch. (1953): Textes et documents d´histoire: Moyen 
Age. P. U. F. París. 

CANALS VIDAL, F. (1970-80): Textos de los grandes filósofos. Barcelona : Herder. 
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Esta orientación bibliográfica esta sacada del manual del profesor Riu Riu sobre la 
Historia medieval en general, es cómo podemos ver una pequeña orientación 
bibliográfica para que el alumno se pueda orientar en este amplio panorama. La 
bibliografía es inmensa y por tanto difícil para el alumno poder orientarse sin el 
consejo del profesor. 
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Recogemos bibliografía sobre una de las lecciones para que el alumno vea los 
materiales que acompañan  a cada uno de los temas 
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Imperio de Carlomagno. Reparto Verdún y ataques normandos 
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