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RESUMEN: 

La situación de la enseñanza de la Historia en los niveles de Secundaria es uno de los 

debates educativos que más polémica genera en la actualidad. Una de los preceptos que 

están empezando a ser considerados, es que los alumnos deben estar más familiarizados 

con las fuentes primarias y documentales así como con la labor propia del historiador, 

que interpreta, analiza e investiga las fuentes y consigue crear conocimiento histórico a 

partir de ellas. El problema es que estas fuentes son, en su inmensa mayoría, 

inaccesibles para el alumno.  

Por ello, este Trabajo de Fin de Máster ha consistido en escoger dos testamentos 

medievales del Archivo General de Navarra y uno del Archivo Municipal de Tudela 

para realizar una transposición didáctica, de modo que estos textos historiográficos 

puedan enseñarse en clase. Así, a partir de estas fuentes se ha realizado una propuesta 

didáctica que pretende generar un conjunto de materiales e instrumentos tanto para los 

docentes como para los alumnos, de manera que los primeros realicen un nuevo tipo de 

docencia renovada y enriquecida, basada en la formación del pensamiento histórico del 

alumnado; y los segundos aprendan a reflexionar, pensar y relacionar el pasado con el 

presente a partir de una serie de actividades estimulantes y realizables tanto dentro 

como fuera del aula. Además, no es menos importante recalcar que de esta manera 

también se produce un acercamiento entre el mundo de los archivos y la documentación 

histórica y el ámbito de la educación, hasta ahora prácticamente inexistente.  

ABSTRACT: 

Nowadays, one of the most controversial topics for discussion about Secondary 

Education level, is the situation of history teaching. It is beginning to be considered that 

students should keep a closer contact with primary and documentary sources at class, as 

well as with the work of historians, who interpret, analyze and investigate these sources 

and manage to build knowledge from them. The main problem is that documentary 

sources are mostly inaccessible to the pupil. 

Thus, through this Master´s Thesis I have picked up two medieval wills from the 

Archive of Pamplona and one more from the Municipal Archive of Tudela, so as to 

adapt this didactic material to be able to be used in class. So, this didactic proposal aims 

to produce a set of materials and tools from these sources, intended either for teachers 

and students. Teachers may therefore carry out a renewed and enriched teaching style, 

based on developing the historical thinking of their pupils. And students are allowed to 

think, reason and relate past times with present ones across a bunch of stimulating and 

feasible activities within and out of the classroom. Last but not least, this project 

enables a rapprochement between the historical documentation field and the education 

field, so distant from one another until now. 
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1. MARCO TEÓRICO: 

1.1. Marco psicopedagógico:  

 

Las diversas formas de interpretar la naturaleza humana o el desarrollo humano tienen 

su origen en concepciones filosóficas como el racionalismo, el asociacionismo 

(empirismo) o el constructivismo (Coll, 2010), que más tarde van a jugar un papel 

crucial en la educación.  

Dichas concepciones filosóficas intentan dar respuesta a una serie de preguntas que se 

hace la Psicología del Desarrollo, que tiene como objeto de estudio los cambios que 

experimenta la persona desde una perspectiva biopsicosocial a lo largo de todo el ciclo 

vital. Por lo que concierne a este trabajo, que va dirigido al alumnado de Secundaria y 

Bachillerato, el análisis estará centrado en el desarrollo humano que se produce durante 

la etapa de la adolescencia, aquella que evolutivamente se sitúa entre el final de la niñez 

y el comienzo de la vida adulta (12-18 años) y que comprende cambios cognitivos (a los 

que se va a otorgar más importancia), sociales, morales y emocionales en el individuo y 

por tanto, unas características madurativas concretas que se detallan, de forma breve 

pero general, en el siguiente párrafo.  

Uno de los cambios más influyentes en los adolescentes son los físicos (pubertad), que 

influyen considerablemente en la búsqueda y en la consolidación de su identidad y 

personalidad. Igualmente, estos se encuentran en una fase cognitiva de desarrollo que 

supone la adquisición del pensamiento formal, que entre otras cosas les va a ayudar a 

tomar una nueva conciencia social y a mantener un distinto tipo de relaciones con la 

familia, el grupo de iguales, así como iniciarse en la búsqueda de pareja. Por último, el 

individuo también será partícipe de unos cambios en su conducta y modo de actuar, 

adquiriendo una moral más madura que no solo tiene en cuenta las consecuencias de sus 

actos en cuanto a él mismo, sino también en lo que concierne al sistema establecido y a 

las exigencias sociales o normas morales que permiten una convivencia en armonía con 

el resto de ciudadanos.  
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La visión constructivista del psiquismo humano y el enfoque del constructivismo es el 

que más ha influido en el pensamiento y en la práctica educativa desde mediados del 

siglo pasado (Coll, 2010). En este sentido, es importante destacar que el constructivismo 

es una teoría que responde a la forma en la que los estudiantes elaboran los 

conocimientos, que no son una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano (Carretero, 1993). 

Sin embargo, el término “constructivismo” tiene distintas acepciones dependiendo del 

enfoque con el que se mire, y por tanto, se enriquece de un conjunto de diferentes 

visiones y supuestos teóricos (epistemológicos, socioculturales, educativos, 

psicológicos…) por lo que se tratará la corriente psicológica por un lado y la 

pedagógica, por otro. 

1.1.1. Marco psicológico:  

Desde el punto de vista psicológico, la teoría constructivista y evolutiva propuesta por 

Jean Piaget es la más completa e integradora de las teorías de la Psicología. Piaget 

elaboró la teoría psicogenética, que se articula en torno a la preocupación sobre el 

origen y la naturaleza del conocimiento y cómo este se construye y progresa a lo largo 

del desarrollo de los individuos.  

En sus planteamientos, Piaget (1998) intentaba explicar cómo desde el nacimiento el 

sujeto va tomando conciencia de unos objetos físicos y sociales que le rodean hasta 

formar estructuras lógicas de conocimiento. Igualmente, relacionó el desarrollo del 

conocimiento con el desarrollo de la inteligencia, y consideró que este último es un 

proceso en el que el niño progresa desde unos esquemas simples (reflejos) hacia 

esquemas de conocimientos formales que le permiten razonar de forma abstracta, es 

decir, que no necesita razonar sobre objetos o situaciones concretas sino que puede 

despegarse de la realidad y plantear hipótesis (razonamiento hipotético-deductivo). La 

adquisición del pensamiento formal también supone obtener la capacidad para concebir 

“lo posible”, lo que podría ser, además de lo que es; y por último, la lógica 

proposicional, que consiste en afirmar la verdad o falsedad de unos enunciados sin 

pensar en su correspondencia con la realidad. En este proceso evolutivo, que es en el 

que se encuentran los alumnos a los que va dirigido el trabajo, Piaget distinguió tres 
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grandes períodos que se van superponiendo unos a otros de forma continua conforme el 

sujeto va progresando (Wadsworth, 1992): 

- Sensoriomotor: desde el nacimiento hasta los dos años. 

- Operaciones concretas:  

 Preoperatorio: desde los dos hasta los seis-siete años. 

 Operaciones concretas: desde los seis-siete hasta los once 

años. 

- Operaciones formales: a partir de los once-doce años. 

A cada uno de estos períodos le corresponde, según el psicólogo, unos esquemas 

característicos donde se generan las condiciones necesarias para posibilitar el paso al 

siguiente estadio, que se caracterizará por la adquisición de otros esquemas distintos 

más elevados y complejos. En pocas palabras, para Piaget, a cada momento (edad) en el 

que se sitúe el ser humano, le corresponderá unas formas o estructuras del pensamiento 

concretas y determinadas; formas que conforme el sujeto evoluciona y cambia, 

contribuyen finalmente a la adaptación de este a la realidad (Carretero, 1993). En 

relación con lo que se ha expuesto anteriormente, Piaget afirma que “cada estructura 

cognoscitiva: sensorio-motriz, lógico-concreta, lógico-forma; posibilita determinados 

modos de relacionarse con lo real, de actuar sobre los objetos y modos de conocer, a la 

vez que pauta los límites de los aprendizajes posibles” (Boggino, 2007). 

Sin embargo, esto no quiere decir que la explicación del desarrollo intelectual que hace 

Piaget suponga adoptar una postura innatista en el que reduce las estructuras mentales a 

unas estructuras biológicas (Piaget, 1977). Para Piaget, la intervención y la actividad del 

sujeto en la construcción de su propio conocimiento es fundamental, por eso su teoría 

también se conoce como constructivista, porque es el propio individuo quien, desde 

niño y por sí mismo, crea conocimiento a partir de la acción. De hecho, a pesar de que 

el modelo de educación tradicional desde el siglo XIX, influenciado por la corriente 

positivista, haya considerado que el alumno era una tabla rasa altamente influenciable 

por el contexto y las circunstancias, de forma que sobre él se iban imprimiendo las 

distintas experiencias que recibía a través de los sentidos, alegando que todo el 

conocimiento podía derivarse de la experiencia sensorial (Boggino, 2007), Piaget 

postuló la imposibilidad de que el conocimiento surgiera solamente a partir de las 

observaciones y percepciones que tuviera el individuo, pues era necesario que estas 
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experiencias estuvieran mediatizadas por estructuras cognoscitivas que varían en 

función de la edad, ya que sin ellas los hechos no pueden resultar significativos para los 

individuos. 

No obstante, afirmar tajantemente que todos los individuos adquirimos el pensamiento 

abstracto a una edad determinada (aproximadamente a los doce años, como defendía 

Piaget), puede ser demasiado aventurado. La rama de la medicina que se ocupa del 

estudio del crecimiento y el desarrollo de los niños hasta la adolescencia, la pediatría, 

por poner un ejemplo, no considera ni da por sentado que todos los niños deben haber 

pegado el estirón a la misma edad, porque se trata de una cuestión de la naturaleza, y la 

edad en sí misma no puede ser concluyente. Con el desarrollo cognitivo pasaría algo 

muy parecido. Los ritmos de maduración son amplios, y por eso es posible encontrar 

adolescentes que todavía mantienen pensamientos y conductas infantiles, por ejemplo. 

Así, los procesos de crecimiento y maduración no siguen ritmos homogéneos, y esto 

explica la diversidad natural inherente a cada persona, y que la teoría de Piaget, sin 

embargo, no llegó a considerar del todo.  

El pensamiento abstracto, por tanto, no siempre se adquirirá en el mismo momento e 

inmerso en idénticas circunstancias para todos los individuos, sino que variará en 

función de múltiples factores (experiencias personales, madurez, edad, medio social…) 

y que debe ser tenido especialmente en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrolla en los centros educativos de Secundaria y Bachillerato.  

En pocas palabras, lo que se pretende afirmar es que la capacidad de incorporar 

conocimientos o aprender, dependerá del nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. 

Además, si se atiende específicamente a nuestra materia, la Historia, el paso del 

pensamiento concreto al formal es más lento y problemático todavía, ya que la 

comprensión de una serie de conceptos históricos, culturales, sociales y políticos es 

mucho más limitada de lo que se supone, por lo que en este proceso habría que tener en 

cuenta variables individuales y sociales. (Sobejano, 1993). 

1.1.2. Marco pedagógico:  

En cuanto al constructivismo como corriente pedagógica, que estudiaría cómo aprende 

el alumno dependiendo de la práctica educativa y la metodología de enseñanza que se 
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utilice, se recoge en las líneas siguientes algunas de las aportaciones más importantes 

que una serie de autores han realizado a la misma.  

Para empezar, Piaget afirmaba que el aprendizaje es un proceso constructivo que se 

produce como resultado de los procesos de asimilación y acomodación que realiza el 

alumno para relacionar y encajar los nuevos contenidos dentro de sus estructuras de 

conocimiento (Wadsworth, 1992). Como consecuencia, el constructivismo puede 

definirse como la teoría epistemológica que destaca que son los propios estudiantes 

quienes elaboran y contribuyen en primera persona en la creación y en la adquisición 

del conocimiento, así como el modo de hacerlo. 

Las tres características fundamentales del aprendizaje es que se trata de un proceso que 

produce un cambio (sobre todo en el conocimiento, además de en las conductas); sus 

efectos tienen que ser relativamente permanentes y se adquiere como resultado de la 

experiencia, es decir, requiere de algún tipo de ejecución por parte del alumno (Coll, 

2010). Para lograr el aprendizaje, además, hay que tener en cuenta que los sujetos no 

son tabulas rasas, sino que poseen capacidades y conocimientos previos que hay que 

trabajar. 

Las principales variables que influyen en el aprendizaje pueden agruparse en tres 

categorías: las variables relativas al sujeto que aprende, las relativas al contenido que se 

aprende y las relativas al cómo se aprende. Esto tiene una relación directa con los 

postulados del constructivismo, que otorga una gran importancia al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se genera de forma recíproca entre el alumno, el docente y el 

contenido que este imparte, así como las estrategias de aprendizaje que utiliza. En este 

sentido, como venimos diciendo, no considerar, valorar y respetar el proceso de 

evolución cognitiva de cada uno de los alumnos puede causar problemas en el 

desarrollo de su aprendizaje. En relación con todo esto, la LOGSE defendió la 

importancia que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje tres elementos: el 

alumno, el profesor y el contenido. Estos configuran los tres vértices de un triángulo 

cognitivo, interactivo y didáctico (Serrano y Pons, 2011) que se retroalimenta 

continuamente, de forma que para que haya un equilibrio entre todas las variables es 

preciso atender cada una de ellas y trabajar en la diversidad y necesidad de cada 

alumno. 
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El centro y el protagonista absoluto del constructivismo es el alumno, quien debe 

mostrar una actitud activa basada en la participación y fundamentada en la acción 

(aprender haciendo), ya que el aprendizaje no se plasma si no es por medio de la 

actividad de los alumnos sobre los objetos de conocimiento (Boggino, 2007). Por lo 

tanto, será el propio alumno, quien con la ayuda y la guía del profesor, así como de las 

herramientas que este le proporcione y a partir de sus habilidades y aptitudes personales, 

construya su propio conocimiento. La visión constructivista del aprendizaje también se 

caracteriza por atribuir un papel decisivo a lo que el aprendiz aporta al acto de aprender, 

es decir, a las experiencias, conocimientos, expectativas, habilidades, motivaciones e 

intereses que trae consigo y que utiliza como plataforma y enganche para afrontar 

nuevas situaciones susceptibles de garantizar aprendizaje (Coll, 2010).  

En este sentido, el psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel, aportó una 

idea clave a la corriente pedagógica del constructivismo; la del aprendizaje significativo 

(Carretero, 1993). Esta consiste en afirmar que para comprender lo que se aprende, el 

alumno debe relacionar sustancialmente la nueva información con los conocimientos 

previos que tiene almacenados en su estructura cognitiva. La única manera de demostrar 

que el alumno comprende sustancialmente se produce cuando es capaz de expresar con 

sus propias palabras el concepto que se le solicita. Por tanto, el alumno podrá expresar 

ese concepto si la información adquirida directamente del aprendizaje se pone en 

contacto con una previa, lo que quiere decir que la información que se propone debe 

poseer una estructura lógica y una relación entre las partes, y no sea un cúmulo de 

conocimientos aislados dispuestos solamente a la memorización y a la repetición. Así, 

la nueva adquisición está subordinada o condicionada a la que el alumno posee 

previamente.  

Por ello, para poder generar un aprendizaje significativo, habrá que tender un “puente 

cognitivo”, lo que Mario Carretero (1993) denomina “organizadores previos”, que son 
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una o varias ideas generales, para así poder relacionar la nueva información con la 

anterior (Sobejano, 1993). Pero para que el aprendizaje sea significativo, Ausubel 

plantea dos condiciones (Pozo, 1989): que el alumno adopte una actitud favorable hacia 

el aprendizaje; y que los contenidos y tareas de aprendizaje sean potencialmente 

significativos, es decir, que posea en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con 

las que pueda relacionar el material. Por todo lo dicho, para Ausubel, el aprendizaje que 

se debe perseguir en el aula debe consistir en que el alumno relacione e integre de 

manera sustancial, y no al pie de la letra, los contenidos o materiales nuevos que 

aprende con los conocimientos que ya posee. 

El papel que adoptará el profesor, por otro lado, será el de orientador y facilitador de los 

contenidos que el alumno debe aprender en este proceso, y que consistirá en poner a 

disposición del discente de los recursos y estrategias apropiadas para ello. La dinámica 

de las clases que defiende el constructivismo no es la usual y magistral, aquella en la 

que el profesor dicta la lección y el alumno la recibe y acepta de forma pasiva, sin 

intervenir en el proceso (aprendizaje por recepción). No se trata de grabar 

conocimientos de manera mecánica en la memoria sino construirlos activa y 

significativamente, lo que significa que el estudiante debe procesar los contenidos 

informativos, dar sentido a lo que procesa y construir significados. Como consecuencia, 

el aprendizaje no es una copia o un registro mecánico del material, sino el resultado de 

la interpretación o transformación de los materiales de conocimiento. De esta forma, el 

alumno no se limita a adquirir conocimiento, sino que lo construye usando la 

experiencia previa para aprender y moldear el nuevo aprendizaje (Carretero, 1993). Su 

papel es el de un ser autónomo y auto-regulado que conoce sus propios procesos 

cognitivos y controla su aprendizaje. 

Aparte de Piaget y Ausubel, otros como Lev Vigotsky o Jerome Bruner también han 

contribuido enormemente en la fundamentación de las teorías constructivistas. La teoría 

del aprendizaje que aporta Vigotsky se fundamenta en dos premisas básicas: el 

adolescente aprende a pensar de una manera que está directamente relacionada con el 

contexto cultural en el que vive, ya que considera que el desarrollo humano únicamente 

puede ser explicado en términos de actividad e interacción social; y el aprendizaje debe 

preceder al desarrollo cognitivo (aunque ambos son interdependientes), ya que las 

funciones mentales aparecen primero en el plano social y luego son internalizadas y 

pueden ser realizadas por uno solo, lo que Vigotsky denomina “Ley de la doble 
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formación” (Carretero, 1993). Algunos de los principios más importantes de su teoría 

son que el desarrollo y el aprendizaje presuponen un contexto social y un proceso de 

interacción y adquisición de la cultura (Carretero, 1993). En este proceso de 

internalización, además, los procesos psicológicos surgen primero en un plano 

interpersonal (social) y luego alcanzan un plano intrapersonal (individual). Para 

Vigotsky el aprendizaje escolar tiene que ser congruente con el nivel de desarrollo del 

adolescente. 

Así, una de sus mayores aportaciones al constructivismo es que distingue tres niveles de 

conocimiento (Pozo, 1989): 

1) El nivel o zona de desarrollo efectivo o real: representa la capacidad de resolver 

independientemente un problema sin la ayuda de otras personas (autonomía). 

2) El nivel o zona de desarrollo potencial: representa lo que el individuo es capaz 

de hacer con la guía de otras personas. 

3) El nivel o zona de desarrollo próximo: representa la diferencia entre el desarrollo 

real del sujeto (lo que él haría solo, sin ayuda) y el desarrollo potencial (lo que 

haría con la ayuda de una persona más capacitada). 

De esta manera, Vigotsky contribuye a las posiciones del constructivismo afirmando 

que el aprendizaje no debe ser considerado una actividad individual, sino el producto de 

un proceso de interacción social (Carretero, 1993). 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje de índole constructivista de Jerome Bruner, que 

bogaba por el aprendizaje por descubrimiento, ha configurado una teoría que también ha 

quedado reflejada en la pedagogía de la educación. El aprendizaje por descubrimiento 

consiste en que cada alumno obtenga los conocimientos mediante la exploración y la 

experimentación. En este proceso el docente deberá ofrecer cierta dirección 

proporcionando las pistas oportunas al alumno, pero no explicará cómo puede resolver 

el problema, sino que su papel consiste en estimular a los alumnos a que observen, 

formulen hipótesis y las pongan a prueba (Carretero, 1993). En este sentido, especial 

relevancia tiene la afirmación de Piaget; “todo lo que se le enseña al niño se le impide 

descubrirlo” (Carretero, 1993), que vuelve a incidir en que el deber del profesor 

consiste en estimular los descubrimientos y la actividad del alumno, no la exposición o 

la transmisión del saber. 
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El constructivismo, por tanto, considera que el aprendizaje debe ser activo, ya que este 

no se produce de forma espontánea, sino más bien en la medida que los docentes 

utilicen las estrategias y las actividades de enseñanza más adecuadas al proceso. Ya se 

ha afirmado que uno de los principios más conocidos de la construcción del 

conocimiento es que el grado de aprendizaje dependerá del nivel de desarrollo cognitivo 

del alumno, pero esto está estrechamente condicionado por las oportunidades que se le 

presentan al alumno a la hora de aprender, idea que refuerza la actuación de la 

enseñanza (Sobejano, 1993).  

En lo relativo a la construcción de conocimiento, es también importante la interacción 

social, ya que favorece los aprendizajes en los que la creatividad y la resolución de 

conflictos o contradicciones ayuda al razonamiento y colocación interna de los 

esquemas conceptuales. La mejor manera de aprender para el alumno es resolver 

problemas y buscar soluciones, ya que es ante lo que se encontrará en situaciones 

personales y profesionales del futuro (Sobejano, 1993), por lo que lo más recomendable 

es que ante lo que se enfrenta en clase, sea extrapolable y aplicable a lo que encuentra 

fuera de ella, y por tanto logremos formar una persona lo más competente en el mayor 

número de situaciones y facetas posibles.  

Por consiguiente, el aprendizaje constructivista se entiende como un proceso de 

construcción de significados fruto de una intensa actividad mental constructiva del 

alumno orientada al establecimiento de relaciones y conexiones entre los conocimientos 

y experiencias previas y los contenidos del currículo (Coll, 2010). Para que este 

aprendizaje sea plausible, además, el alumno debe encontrar un sentido y un interés en 

la situación y el contenido ante el que se encuentra y debe aprender, lo que dará lugar a 

una actitud favorable y una voluntad y actitud positiva. Esto es indispensable para que 

puedan relacionar empáticamente los contenidos disciplinares con lo que es relevante 

para ellos, así como con los objetivos, expectativas y motivaciones que forman parte de 

su proyecto de vida personal y profesional. Es primordial tener esto último en cuenta ya 

que no se puede construir significados sobre aquello a lo que no se puede dar sentido, es 

decir, aquello que no es relevante, que no se puede relacionar con la cotidianeidad ni 

insertar en los proyectos de futuro de cada persona (Coll, 2010). 

Como conclusión, y por todo lo dicho, no se pueden olvidar las características 

evolutivas de los alumnos y sus necesidades formativas porque el aprendizaje es más 
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eficaz cuando se tienen en cuenta las diferencias de desarrollo de los aprendices en los 

ámbitos físico, intelectual, emocional y social. Por ello, resulta fundamental conocer el 

desarrollo de la persona y aplicarlo a los adolescentes para enseñarles el dominio de 

conocimientos y técnicas para desenvolverse en una sociedad compleja y plural 

(Sobejano, 1993). El alumno debe saber adaptarse con flexibilidad a situaciones 

diferentes aplicando el análisis crítico y la búsqueda de soluciones alternativas a los 

problemas que se tratan en clase, y los docentes deben coordinar estas posibilidades 

didácticas con el desarrollo evolutivo del alumno, y cuestionarse, además de por el qué 

y el cómo, el para qué y para quiénes imparten la clase, así como prestar una especial 

atención a lo que se enseña y a por qué se enseña, apostando por la profundización más 

que por la extensión del aprendizaje (Coll, 2010). 

Por último, enseñar a aprender de forma significativa, favorecer la autonomía de 

aprendizaje y la motivación, potenciar las habilidades cognitivas superiores junto a las 

emocionales, enseñar a pensar, a ser competentes, desarrollar la capacidad 

metacognitiva, atender al contexto de cada alumno, facilitar los hábitos de estudio, o 

enseñar estrategias de aprendizaje… constituyen distintas aproximaciones para una 

meta común: lograr que los alumnos y alumnas sean aprendices permanentes, posean 

los instrumentos necesarios para convertir la información en conocimiento útil y 

apropiado para enfrentar los problemas, tanto los más frecuentes como los nuevos y más 

inmediatos, aquellos que la sociedad del conocimiento les está comenzando a proponer 

(Monereo, 2010) y ante los que tienen que saber responder. 

1.2. Marco curricular:  

 

La propuesta del presente trabajo se adecúa de manera apropiada al Currículo de 

Educación Secundaria y los elementos que lo determinan (objetivos, competencias, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología 

didáctica). Para ello, se ha tomado como punto de referencia la Ley Orgánica 8/2013 de 

9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por la que se 

establece el Currículo de las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Foral de Navarra (BON de 2 de julio de 2015).  
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Este Trabajo de Fin de Máster consiste en la transposición didáctica de fuentes 

primarias medievales, en concreto de testamentos, y pertenece a la materia de Geografía 

e Historia de 2º ESO (BON de 2 de julio de 2015). 

En primer lugar, hay que destacar el hecho de la escasez de fuentes primarias del 

período histórico medieval (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005), lo que se 

convierte en un factor fundamental para justificar la realización de este trabajo. A esta 

dificultad para hallar fuentes primarias medievales se suma otra complicación más, ya 

que la mayor parte de las que se conservan y a las que podemos acceder a través del 

Archivo General de Navarra, no están digitalizadas, lo que supone que su consulta y 

utilización “no esté al alcance de cualquier profesor” (Ubieto, 1997) ni son accesibles 

de forma cognitiva a los alumnos, por eso la transposición didáctica de algunas de estas 

fuentes primarias puede tener un gran valor educativo. 

COMPETENCIAS: 

En el Currículo Oficial se expresa que el Gobierno de Navarra ha desarrollado este 

documento respondiendo o pretendiendo responder a las necesidades de la sociedad, 

cuyos miembros, alumnos de Secundaria en este caso, deberán adquirir una serie de 

competencias, que son: comunicación lingüística, competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 

conciencia y expresiones culturales (BON de 2 de julio de 2015). 

Mi propuesta ayuda a desarrollar alguna de estas competencias, como la lingüística, ya 

que para trabajar con fuentes primarias previamente el alumno tendrá que leer los textos 

de forma detenida, lo que incitará y requerirá, por tanto, de la lectura y la comprensión 

lectora. Así, abordar este tipo de textos en el aula ayudará a que los alumnos entiendan 

lo que leen, sepan expresarse de forma oral, así como realizar escritos más ricos y con 

mayor cohesión (Pérez Esteve, 2009). 

Otra de las competencias que el alumno puede alcanzar es la de aprender a aprender, ya 

que con este tipo de planteamiento se garantiza un proceso de aprendizaje más eficaz y 

autónomo donde el alumno debe reflexionar y tomar consciencia de este proceso del 

propio aprendizaje en el que aprende a interpretar y construir la historia (Guibert, 1997). 

A este respecto, Coll (2010) afirmaba que “enseñar Historia y enseñar a aprender 
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Historia no son objetivos distintos en la etapa de Educación Secundaria”. Así, el 

alumno habrá alcanzado esta competencia cuando sea capaz de interpretar y construir la 

historia (Guibert, 1997). 

A partir del tipo de Historia que se pretende potenciar (la Historia social) también se 

alcanzarían las competencias sociales y cívicas, ya que el estudio de fuentes primarias 

implica utilizar los conocimientos obtenidos sobre la sociedad, entendida desde distintos 

puntos de vista como una realidad dinámica, compleja y cambiante que permitirá al 

alumno interpretar fenómenos y rasgos sociales tanto pasados como presentes (López, 

2006). 

Igualmente, el cometido del trabajo implica comprender y analizar de forma crítica los 

códigos de conducta, las tensiones sociales, los procesos de cambio, y conceptos como 

la organización del trabajo, la igualdad, los diferentes grupos sociales… La adquisición 

de estas competencias permitirá a los alumnos ponerse en el lugar del otro, mantener 

posturas empáticas y asertivas con el resto, ser respetuosos y tolerantes y aceptar por 

igual las distintas creencias, culturas, modos de vida e Historia tanto personal como 

colectiva de aquellos que les rodean.  

Con este trabajo también se logra la competencia del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, ya que, entre otras cosas, se demanda al alumno que actúe de forma 

activa, creativa, participativa e imaginativa, muestre una capacidad de autoevaluación y 

mantenga la autoestima y la motivación, así como la iniciativa y el interés por alcanzar 

el mayor grado de conocimiento posible (López, 2006). 

La última competencia que el alumno puede adquirir es la de conciencia y expresiones 

culturales, máxime porque el tratamiento en primera persona de fuentes primarias hará 

al alumno valorar el patrimonio cultural e histórico que le rodea y al que gracias a esta 

propuesta está teniendo alcance (López, 2006). Estos textos le harán conocedor también 

de algunas de las manifestaciones culturales de la vida cotidiana, como el vestido, la 

vivienda, etc, lo que le permitirá aplicar distintas habilidades de pensamiento, 

sensibilidad y empatía. En última instancia, el alumno logrará interesarse, apreciar, 

respetar y valorar estas obras históricas y culturales que forman parte de su Historia y 

sus antepasados. 
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CONTENIDOS: 

En cuanto a los contenidos, la etapa de 2º ESO está dividida en dos bloques; el bloque 2 

hace referencia al Espacio Humano; y el bloque 3 a la Historia, que es en el que está 

incluido el tema y el contenido del trabajo. En este bloque existe un apartado donde se 

aborda la Edad Media, período histórico al que pertenecen los textos a trabajar, y donde 

se incluye su concepto y sus sub-etapas (Alta, Plena y Baja). Habría que decir que las 

fuentes que se han escogido pertenecen a la Baja Edad Media o bajomedieval, en 

concreto los siglos XIV y XV.  

Otro de los contenidos de la etapa que se trabajará con mi proposición es el feudalismo, 

sobre todo atendiendo a las formaciones sociales históricas que llevó consigo, ya que el 

tipo de Historia que domina en este trabajo, como ya se ha dicho, es la social.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En lo que concierne a los criterios de evaluación, esta propuesta se vincula al que 

consiste en “caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas en este período” (BON de 2 de julio de 2015).  

Por otro lado, el feudalismo también aparece en el Currículo como un criterio de 

evaluación, en el que se pretende que el alumno sea capaz de “explicar la organización 

feudal y sus consecuencias” (BON de 2 de julio de 2015).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

Los estándares de aprendizaje evaluables que quedan seleccionados con esta propuesta 

son los siguientes: el alumno “utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo 

que se puede escribir sobre el pasado”, “caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos”, y por último “explica el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades medievales europeas” (BON de 2 de julio 

de 2015). 

De esta manera, es perceptible cómo el grueso del trabajo queda ajustado a las 

competencias, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluable de la etapa de 2º ESO. 
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El objetivo principal del trabajo es realizar una transposición didáctica de textos 

históricos (fuentes primarias medievales) y convertirlos en textos convenientes para la 

enseñanza en el aula. Este proceso permitirá que el saber experto y científico pueda ser 

transformado en saber escolar (Carretero, 2008) a partir de la transformación de una 

serie de elementos que lo harán apto para ser enseñado (Chevallard 2002), de modo que 

el docente adopte el papel de intermediario entre uno y otro saber y el resultado sea una 

herramienta útil para el alumno. 

Uno de los objetivos específicos es introducir a los alumnos en el método histórico de 

investigación e indagación histórica a través de la lectura, el análisis y la interpretación 

de fuentes primarias, lo que significa potenciar capacidades específicas del pensamiento 

histórico en el alumnado, entre las que destaca la capacidad de saber enlazar y 

relacionar su conocimiento del pasado con el presente, o lo que es lo mismo, 

comprender el tiempo histórico. 

Otro objetivo específico es diseñar una propuesta didáctica de actividades motivadoras 

para el alumnado a través de una interacción más próxima al documento, de forma que 

pueda trabajar tanto con el soporte como con el contenido, en el aula y en el archivo. 

Por último, la hipótesis que se plantea es si el uso y la aplicación de fuentes primarias 

para la enseñanza de la historia medieval en el aula favorece una mayor comprensión e 

interiorización de los contenidos por parte del alumnado, generando un aprendizaje 

significativo.  

1.3. Marco didáctico:  

 

Numerosos especialistas en didáctica de la Historia han considerado la necesidad y la 

importancia de trabajar con fuentes primarias en el aula a través de la transposición. 

Para ello, han propuesto distintos planteamientos teóricos y técnicas didácticas. 

La inmensa mayoría de los profesionales de la didáctica están de acuerdo en afirmar que 

el primero en tratar el concepto de transposición didáctica fue Michel Verret en el año 

1974, que definió la didáctica como “la transmisión de aquellos que saben a aquellos 

que no saben, de aquellos que han aprendido a aquellos que aprenden” (Gómez 

Mendoza, 2005). 
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En 1985, Yves Chevallard (2002) retomó este concepto y lo introdujo en el ámbito de la 

didáctica de las matemáticas. En este sentido, el concepto de transposición didáctica 

hacía alusión al paso del saber sabio al saber enseñado. Este investigador afirmaba que: 

 

… un contenido del saber sabio que haya sido designado como saber a enseñar 

sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a 

hacerlo apto para tomar lugar entre los objetos de enseñanza. El „trabajo‟ que un 

objeto de saber a enseñar hace para transformarlo en un objeto de enseñanza se 

llama transposición didáctica (Chevallard, 2002, p. 45). 

 

Si bien el término de transposición didáctica en un comienzo fue considerado desde una 

perspectiva científica y positivista, su potencialidad ha posibilitado que se haya 

reinterpretado y extrapolado a otro tipo de disciplinas como la Historia. Tanto es así que 

Ivo Mattozzi, considerado el pope de las transposiciones didácticas, plantea que “la 

ausencia de una consciencia de la transposición del saber histórico incide en una 

deficiente enseñanza de la historia” (Mattozzi, 1999).  

 

El modelo de transposición que plantea este último se centra en el texto historiográfico, 

centro de la investigación didáctica y del sistema de enseñanza, ya que es desde donde 

se da forma al saber histórico (Mattozzi, 1999). De esta manera, considera que la 

estructura de los textos es tan determinante como los contenidos o las ideologías que 

lleva impresos, de modo que el tratamiento de los textos y su estructura se convierte en 

una estrategia fundamental para cambiar el sistema de enseñanza tradicional de la 

historia, cuya mejora es capaz de “activar los procesos de significación, comprensión y 

aprendizaje, así como el desarrollo de las estructuras cognitivas de los alumnos” 

(Mattozzi, 1999). 

Así, Mattozzi (1999) enfoca el tema de la transposición didáctica desde la perspectiva 

de la estructura del conocimiento histórico y del texto historiográfico. Su contribución 

consiste en crear un esquema que posibilita que el texto histórico experto, sometido a 

una serie de transformaciones, se convierta en un texto histórico escolar siguiendo 

distintas fases:  

1º. Analizar el texto experto para poner de manifiesto sus estructuras (estructura 

de los bloques de conocimiento, estructura temática, estructura de las 
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operaciones cognitivas, estructura del sistema de las informaciones y estructura 

lingüística). 

2º. Fijar los objetivos de la enseñanza, identificar supuestos previos y requisitos 

para determinar puntos de fuerza, deficiencias y excedencias.  

3º. Mantener ciertos criterios metodológicos, cognitivos y lingüísticos para 

producir un primer esquema de reconfiguración del texto experto. 

4º. Articular temáticamente cada bloque del texto, eliminando las partes 

reiterativas y las referencias archivísticas y bibliográficas.  

5º. Realizar una reconfiguración didáctica-cognitiva del texto complementada 

con bloques de conocimiento que faltan en el texto experto usando materiales 

gráficos y conceptualizaciones. También habrá que reestructurarlo 

lingüísticamente para aumentar su comprensibilidad y legibilidad.  

6º. Aplicar ciertos criterios operativos para enriquecer el texto de elementos 

textuales que aportan significado al conocimiento en su totalidad y a los 

distintos bloques que lo integran. También se incluirán ejercicios para organizar 

las operaciones de comprensión, la elaboración cognitiva y la construcción del 

aprendizaje. 

A partir de los planteamientos de Mattozzi, Guibert y Majuelo (1998) han llevado a 

cabo una propuesta que sigue un modelo de investigación histórico didáctico basado en 

los postulados del italiano.  

 

El ejemplar donde se concreta su proposición está formado por tres partes. En la 

primera, los autores realizan el marco teórico sobre el que se sustenta su propuesta 

didáctica, dirigido especialmente al profesorado, a quien pretenden aportar un modelo 

de investigación histórico didáctico para el tratamiento de las fuentes, tanto primarias 

como secundarias, con el objetivo de “ayudar a los alumnos a comprender que la 

Historia no es algo dado, sino construido desde el presente” (Guibert y Majuelo, 1998). 

En la segunda parte, disponen las Actividades de Aprendizaje que deben realizar los 

alumnos para lograr los objetivos propuestos en el trabajo a partir de textos históricos. 

La tercera y última parte consiste en un vocabulario con términos que ayudarán al 

alumno a adquirir un léxico específico de conceptos históricos. 

La propuesta didáctica que disponen, que trata el tema de las harineras en Navarra 

durante el primer tercio del siglo XX, sigue una estructura clara; comienza con un 



 

20 
 

análisis de las harineras en el presente; más tarde, las estudia en el pasado y al final, 

vuelve al presente nuevamente. Esta estructura, que organiza los contenidos a partir de 

textos, posibilita el desarrollo del pensamiento histórico de los alumnos y garantiza el 

proceso constructivo del aprendizaje del alumno (Guibert y Majuelo, 1998). 

Por otro lado, Cristófol-A. Trepat (1995) realiza una revisión de los distintos 

procedimientos de la Historia, y dedica una parte de este análisis al uso de fuentes 

primarias en el aula desde el Ciclo Inicial de Primaria hasta el Segundo Ciclo de la 

ESO. Para ello, lo que hace es adecuar unas acciones y propuestas concretas y 

determinadas para cada grupo de edad a partir de fuentes primarias, ya que aconseja 

ofrecer una secuencia de acciones distinta en función del grupo o curso al que vaya 

dirigido, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo de cada alumno (Trepat, 

1995). 

Para Trepat, (1995) en el período de Secundaria la utilización de las fuentes y 

testimonios para obtener información histórica debe estar presente como contenido en la 

enseñanza de la disciplina de la Historia. Además, defiende que el tratamiento textual y 

analítico de los textos ha de ser prioritario, añadiendo que su implantación en el aula 

debería realizarse de forma progresiva y continua, de ahí que considere que “el 

tratamiento de fuentes primarias debería emplearse sistemáticamente a lo largo de toda 

la enseñanza de la Historia en todos sus ciclos y cursos” (Trepat, 1995).  

En este caso, los alumnos de 2º ESO no solamente tendrían que “comentar” el 

documento, sino que deberían utilizar los textos para lanzar hipótesis, hacer y 

responderse preguntas, recabar información del pasado, etc (Trepat, 1995) considerando 

que la mayoría de ellos deberían ser capaces de las operaciones formales. Por tanto, 

Trepat (1995) realiza un primer acercamiento a la utilización de fuentes primarias en el 

aula con el objetivo principal de que el alumno sea capaz de adquirir información a 

partir del estudio y el análisis de estos testimonios.  

Como conclusión, lo que plantea Trepat es crear y diseñar una serie de actividades 

secuenciales que animen al alumno a extraer información a partir de las fuentes 

primarias y que estos ejercicios sean diferentes dependiendo de la edad, los 

conocimientos previos y los objetivos didácticos que se hayan planteado en cada caso, 

con la intención de desarrollar un método de apoyo al aprendizaje que parte de un 

trabajo de indagación histórica del alumno. 
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En una direccionalidad similar a la anterior, Hernández Cardona (2002) plantea la 

necesidad de que las clases de Historia deben realizarse a través de la presentación de 

las fuentes, que serán las evidencias de aquellas interpretaciones y conocimientos que se 

generen posteriormente. Así, afirma que el “método científico”, que consiste en el 

análisis de fuentes de información con criterio y espíritu científico, debe ser uno de los 

componentes fundamentales en el aula, situando a los alumnos en el campo del 

investigador. Cuando habla de “método científico” se refiere, en el campo didáctico, a 

un “método de investigación, indagatorio o de descubrimiento” (Hernández Cardona, 

2002) ya que cree conveniente el desarrollo de trabajos de investigación a lo largo de la 

ESO.  

En este sentido, Cardona (2002) opta por partir de un problema ante el que los alumnos 

deben lanzar diversas hipótesis sobre cuáles podrían ser sus causas. Una vez las 

hipótesis estén acotadas, los alumnos deberán recopilar información sobre el campo en 

cuestión. Esta información deberá ser organizada, ordenada y si fuera posible, traducida 

gráficamente. El siguiente paso sería valorarla críticamente e interpretarla.  

En pocas palabras, Hernández boga por la importancia de instruir a los alumnos de la 

materia de Historia conforme los métodos de investigación.  

En este mismo sentido tratan Prats y Santacana (2011) la didáctica de la historia, que 

debe introducir al alumno en el uso del método histórico para emular la actividad del 

historiador y familiarizar al alumno con las fases de esta actividad investigadora: 

“enunciación de hipótesis, búsqueda y clasificación de fuentes históricas, análisis de 

las mismas y formulación de explicaciones históricas”.  

De esta manera, estos dos autores señalan la función científica de la historia en el 

ámbito educativo. Por último, ambos coinciden en afirmar que el uso de las fuentes 

primarias en las aulas es de gran utilidad para potenciar el trabajo procedimental y el 

pensamiento crítico e independiente de los alumnos (Prieto, Gómez, y Miralles, 2013). 

Por otro lado, desde hace algunas décadas, el interés por fomentar la investigación 

histórica en las aulas a partir de las fuentes primarias ha hecho que se recurra y se 

empiece a trabajar con los fondos de distintos archivos e instituciones públicas. 

Uno de estos ejemplos es la labor de Tribó (2005) que plantea la posibilidad de vincular 

la labor de investigación que se realiza en los archivos con la didáctica de la Historia 
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que se desarrolla en los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, o lo que es lo 

mismo, realizar una “intermediación didáctica entre la archivística y la educación” 

(Tribó, 2005) y así poder generar experiencias didácticas. Esta interrelación consistiría 

básicamente en el empleo de las fuentes documentales o escritas de los archivos en las 

clases de Historia de Secundaria.  

Para ello, Tribó (2005) propone transformar el método de investigación del historiador 

en una metodología didáctica que genere aprendizaje aprovechando didácticamente los 

fondos de archivo. 

Tribó (2005) considera las variables didácticas específicas del trabajo con fuentes 

primarias, que son: idoneidad, selección, secuenciación instructiva, transposición 

didáctica, modelo pedagógico y capacidad de transferencia cognitiva. Además, plantea 

que la aplicación de este método será de una manera u otra considerando la edad, el 

ciclo, la etapa educativa, los contenidos curriculares, el contexto social, la dinámica del 

aula, el nivel de conocimientos y las capacidades de los alumnos. 

A través de estas propuestas, Tribó (2005) diseña unos materiales que facilitan el 

aprendizaje de una metodología de trabajo para la investigación, así como el aprendizaje 

de la Historia a partir de documentos de archivo con los que los alumnos aprenderán a 

hacerse preguntas y a hallar las respuestas a través de los documentos. Tribó considera 

que las actividades didácticas y los documentos de soporte, facilitan la extracción de 

información y el análisis y la interpretación de las fuentes posibilitando que el alumnado 

comprenda los temas tratados y despierte su espíritu crítico.  

De esta manera, las colecciones que presenta desarrollan un proceso de guía de la 

investigación que está totalmente pautado. Todas ellas se basan en el uso de las fuentes 

primarias como elementos propios del método histórico basado en la investigación y en 

la construcción del conocimiento histórico para comprender que las fuentes son la 

materia prima de la Historia que hay que interpretar. Esta profesora considera que lo 

más importante es transformar la información en conocimiento, y convertir la 

metodología del investigador en estrategia didáctica de enseñanza de la historia, lo que 

supondrá el protagonismo de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

Tribó (2005) destaca que esto solo se conseguirá con la colaboración de equipos mixtos 

de docentes y archiveros. 
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Para finalizar, actualmente cualquier bibliografía dedicada al estudio de la didáctica de 

la Historia, incorpora secciones que destacan la importancia de incluir el uso de las 

fuentes primarias de archivo en el aula, así como la creación de experiencias didácticas 

que lo posibiliten (Vázquez Varela, 2012).  

1.4. Marco histórico: 

 

En este apartado se van a tener en consideración dos enfoques distintos de la historia: 

por un lado, se va a hacer referencia a la historia social, tomando como objeto de 

análisis la estructura de la sociedad medieval en su conjunto; y posteriormente, se va a 

tratar la historia de las mentalidades, que aborda la sociedad desde el punto de vista de 

las ideologías, pensamientos y actividades mentales. 

1.4.1. Historia social: 

Tradicionalmente, la sociedad medieval se ha dividido en tres grupos bien 

diferenciados: oratores (clérigos e intelectuales, los que rezaban), defensores (nobles y 

caballeros, los luchaban) y laboratores (los que trabajaban). El esquema de la 

tripartición de la sociedad, analizado por Georges Duby (1992) surgió a comienzos del 

siglo XI en el norte de Francia como consecuencia de la percepción de los obispos 

Adalberón de Laon y Gerardo de Cambray del desorden y la inestabilidad social. Estos 

obispos consideraron indispensable la existencia de una jerarquía social, porque tanto 

los guerreros como los campesinos debían estar bajo el orden de lo sagrado, al que 

pertenecían ellos mismos y el rey, quienes estaban por encima del resto y que aspiraban 

a ordenar y estructurar la sociedad (Duby, 1992). De este modo, la sociedad se dividía 

dependiendo de la función que le tocara realizar a cada individuo: rezar, combatir o 

trabajar.  

Estos tres órdenes dispuestos jerárquicamente, estaban dedicados a sostener el Estado 

mediante una organización armoniosa y racional; el orden superior servía a Dios, el 

intermedio debía encargarse de garantizar la seguridad, y el inferior de alimentar al 

resto. Así, configuraban los tres vértices de un triángulo que se proporcionaba 

solidaridad y equilibrio de manera recíproca. La sumisión y la permanencia de unos por 

encima de los otros (unos que gobernaban y daban órdenes y otros que obedecían) se 

creía necesaria porque era lo que otorgaba fuerza y solidez al Estado (Duby, 1992). 



 

24 
 

Sin embargo, esta disposición seguramente sea el resultado de una visión reducida y 

simple de la realidad medieval, que es mucho más diversa y variada. Este esquema ha 

provocado que la visión que se suele ofrecer de la Edad Media esté llena de clichés, 

estereotipos, tópicos y simplificaciones (Salvador Miguel, 2010) lo que ha creado 

nociones e ideas en la mentalidad colectiva que habría que matizar, ya que 

especialmente durante la Baja Edad Media (siglos XII-XV) la sociedad experimentó 

grandes cambios. 

Según aquella estratificación de la sociedad, las ciudades estaban gobernadas por una 

minoría privilegiada que monopolizaba el ejercicio de los cargos públicos. Este grupo, 

que se diferenciaba del resto por su origen y constitución socioeconómica, era 

reconocido como superior. Estaba formado por dos tipos de ciudadano: los nobles y los 

burgueses (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, 1998), un nuevo estado emergente 

cuya aparición estuvo unida al desarrollo urbano que se produjo en Europa en el siglo 

XIII. 

Así, los nobles eran los herederos de la nobleza feudal. Su fortuna se basaba en la 

posesión de tierras y bienes inmuebles, y se dedicaban a lo que se han venido 

considerando actividades dignas, aquellas que no requieren del trabajo manual, y 

lucrativas. Los burgueses, en cambio, tenían ocupaciones profesionales muy unidas a la 

vida urbana, las finanzas y los negocios. Este grupo social fue creciendo numéricamente 

y haciéndose cada vez más fuerte, de forma que su incidencia en el progreso económico 

de las ciudades se acrecentó fuertemente a lo largo del siglo XIV (García de Cortázar y 

Ruiz de Aguirre, 1998).  

Aunque la jerarquía eclesiástica no desempeñó cargos en la administración, debe 

incluirse en la élite urbana porque tanto el cabildo catedralicio como el obispo fueron 

propietarios de importantes señoríos, y por tanto, propietarios urbanos. Además, una 

gran parte del alto clero procedía del seno del patriciado. Esto significa que el clero 

gozó de los mismos privilegios que los grupos de poder, y que seguirá, en la mayoría de 

las ocasiones, comportamientos similares (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, 1998). 

Sin embargo, lo cierto es que durante la Baja Edad Media se produjo la quiebra de las 

fórmulas anteriores, que dejaron de ser nítidas para abrir una gama de situaciones 

intermedias. De esta forma, las categorías pasaron a no estar definidas con la claridad de 

antes y en las fronteras entre los grupos sociales empezaron a cambiar elementos que 
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entraban y salían en función de coyunturas que oscilaban rápidamente. Se trataba de un 

mundo muy cambiante donde el progreso de la vida urbana estuvo ligado al desarrollo 

económico de los siglos de apogeo medieval, lo que dio lugar a la aparición de nuevas 

vías de enriquecimiento individual que introdujeron nuevos valores colectivos que se 

convirtieron en elementos primordiales para la promoción social (García de Cortázar y 

Ruiz de Aguirre, 1998). 

Como consecuencia, la antigua división estamental, sin dejar de ser teóricamente válida, 

perdió la nitidez de sus contornos y permitió el acceso a las nuevas fuerzas que se 

abrieron paso con otros méritos.  

En última instancia, el esquema social siguió siendo simple y tripartito: los que ejercían 

el poder, los que colaboraban en su ejercicio y los que estaban totalmente excluidos de 

él, pero en cada uno de estos niveles se mezclaban las antiguas jerarquías con las nuevas 

fuerzas, lo que provocó la alteración del equilibrio social (Guerrero Navarrete, 2008). 

Por tanto, se puede hablar de un acuerdo general para aceptar nuevos valores para la 

jerarquización de la sociedad bajomedieval, de forma que la fortuna, el prestigio, la 

ocupación profesional y las nuevas formas de renta van a ser los recientes argumentos 

para establecer la estructura social (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, 1998). 

De esta manera, en muchas ocasiones, la burguesía fue adquiriendo un grado de riqueza 

que, a pesar de que no pudo competir con las clases nobiliarias y eclesiásticas de alta 

alcurnia, tuvo unos ingresos superiores a los habituales y llegó a igualar e incluso a 

superar al de algunos hidalgos, escuderos, sacerdotes y frailes (Salvador Miguel, 2010).  

En el caso de los laboratores, aunque la mayoría fueron trabajadores pobres con un 

origen humilde e infortunado, en esta pésima situación no solo se encontraron los que 

trabajaban sino también un gran número de curas rurales, hidalgos y escuderos 

(Salvador Miguel, 2010). Se trató, por tanto, de un grupo social cambiante, heterogéneo 

y variado (Guerrero Navarrete, 2008). Así, puede decirse que existió una clase 

campesina media formada por ricos labradores, hacendados y oligarquías rurales que 

explotaban sus medianas propiedades y gestionaban las de los grandes propietarios; y 

otros grupos que estaban por debajo, formados por los renteros no propietarios de tierras 

y los trabajadores temporeros, quinteros, jornaleros, etc. 
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Con el estamento nobiliar se dio una situación similar. A pesar de que durante los siglos 

XI-XII se asentara como una minoría privilegiada, consolidándose en lo más alto de la 

pirámide social, en la Baja Edad Media este grupo sufrió grandes cambios. De esta 

manera, las transformaciones en las rentas señoriales provocaron la jerarquización de la 

nobleza en función de su poder y cuantía, surgiendo subgrupos. Así, de la más alta 

nobleza, se pasaba a una clase media (caballeros) hasta la baja nobleza (hidalgos), por lo 

que muchos escuderos e hidalgos estuvieron más cerca de considerarse pobres que ricos 

(Guerrero Navarrete, 2008). 

En el caso de los oratores o del clero, la riqueza estuvo íntimamente ligada a la jerarquía 

eclesiástica (papa, cardenales, arzobispos, obispos y abades) que fueron propietarios de 

tierras y bienes. No obstante, aunque no se les pueda tildar de pobres, dentro de este 

estamento hubo miembros que no vivieron de la misma manera que los anteriores, sino 

con muchas estrecheces y modo de vida modesto (sacerdotes rurales, curas, capellanes), 

y otros que incluso escogieron voluntariamente la pobreza como forma de vida, bien por 

vocación religiosa o deseo de santidad. Esto queda justificado si atendemos a la 

sociedad medieval, fuertemente asentada en los principios cristianos de humildad, 

pobreza, solidaridad… cuya mayor preocupación no era la acumulación de grandes 

fortunas sino la salvación y la vida eterna (Salvador Miguel, 2010).  

De hecho, una de las ideas más extendidas durante la Edad Media fue la convicción 

generalizada de que ante la muerte, ricos y pobres valían lo mismo, y ambos, 

independientemente de sus fortunas en vida, tenían que enfrentarse al mismo destino en 

igualdad de condiciones (Salvador Miguel, 2010). Este es el motivo principal por el que 

prácticamente todos los sectores de la población llevaron a cabo los actos de última 

voluntad, es decir, los testamentos. 

En pocas palabras y a modo de conclusión, la aparición de nuevas fuentes de riqueza, el 

surgimiento de nuevos grupos sociales y las nuevas categorías de jerarquización social 

que se dieron en la Baja Edad Media, forjaron una sociedad transformada, más diversa, 

plural, dinámica y funcional, que se articuló en torno a nuevos vínculos de relación 

sociopolítica y socioeconómica, alejada de la sociedad anterior (Guerrero Navarrete, 

2008) y que fue más allá de la simpleza de la sociedad tripartita y del paradigma del 
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triestamentalismo, el que se imparte actualmente en las aulas de Educación Secundaria e 

inunda los manuales de texto. 

1.4.2. Historia de las mentalidades: 

Desde los años 1970-1980, la historiografía francesa ha liderado la historia de las 

mentalidades, incluida en un principio en la historia cultural. Con la intención de 

reconstruir el universo mental del ser humano, concretamente durante la Edad Media y 

la Moderna, surgió “la historia de la muerte”, que cuenta con obras de importantes 

referentes como Michel Vovelle, Philippe Ariés, Pierre Chaunu, Edgar Morín y otros 

(Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). Desde Francia, la influencia de sus 

trabajos llamó la atención del resto de países de Europa occidental. 

Esta difusión provocó que uno de los temas más estudiados de la historia de las 

mentalidades de comienzos del siglo XX, fuera el de la muerte, que supone tratar a su 

vez la religiosidad y las formas de vida de una sociedad. Como afirma Martínez Gil 

(1996), este tipo de temática ha basado sus investigaciones en documentación muy 

variada; desde testamentos hasta libros doctrinales, además de haber considerado 

también testimonios iconográficos y literarios. A pesar de que para este proyecto el 

interés resida en las fuentes historiográficas, hay que considerar que han existido 

numerosos intentos de acercarse a este tema desde ámbitos del saber muy variados, 

como la antropología, la sociología, la historia del arte, etc (Aurell, 2002). 

La primera aportación desdeñable desde el punto de vista historiográfico fue la de Johan 

Huizinga con El otoño en la Edad Media, que data de 1919, obra con la que llegó a la 

conclusión de que el siglo donde la muerte había sido un elemento más insistente fue el 

siglo XV, y que esto se debía al pensamiento religioso de la Baja Edad Media (Aurell, 

2002). Posteriormente, la escuela de Annales, con las obras de Alberto Tenenti y 

Philippe Ariés, será la que impulse esta corriente. Tenenti realizó una aproximación a 

este fenómeno basándose en testimonios iconográficos, o lo que es lo mismo, en el arte. 

Ariés, por su parte, distinguió cuatro etapas o actitudes del hombre en la visión de la 

muerte: la muerte amaestrada, propia de la Edad Media; la muerte propia, del Antiguo 

Régimen; la muerte ajena, desde el siglo XVIII; y la muerte prohibida, la que alude a la 

visión actual (Ariés, 1982).  
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En un sentido parecido, Fernando Martínez Gil (1996), cuya obra es una de las 

aportaciones más destacadas de los últimos años, afirma que la idea y el sentido de la 

muerte ha tenido a lo largo de la historia una presencia insoslayable en las reflexiones 

del ser humano, y que estas han ido cambiando con el paso del tiempo.  

Por otro lado, merece especial mención Michel Vovelle, al ser el primero que se sirvió 

de los testamentos para constatar la mutación de las mentalidades en diferentes épocas. 

Esta labor fue continuada por otros dos historiadores; Pierre Chaunu, que realizó un 

profundo análisis sobre los testamentos parisinos de época moderna, y Jacques 

Chiffoleau, que llevó a cabo una monografía sobre los testamentos de la región de 

Avignon (Aurell, 2002). Los tres “consagraron definitivamente al testamento como uno 

de los documentos más ricos para el estudio de la muerte en el pasado” (Aurell, 2002). 

Como resultado de esta corriente historiográfica, el testamento se ha configurado como 

el centro y objeto de estudio de una corriente científica de investigación que recurre a 

estas fuentes para conocer e interpretar al hombre del medievo, así como las actitudes y 

manifestaciones externas de este ante el fenómeno de la muerte (Baldó, García de la 

Borbolla y Pavón, 2005), pero hay que tener en cuenta que el testamento no es la única 

fuente de información al respecto. 

Tras la labor de los pioneros historiográficos franceses, una monografía a destacar es la 

que han realizado conjuntamente en la Península Ibérica, Jaume Aurell y Julia Pavón 

(2002), donde analizan el fenómeno de la muerte desde una perspectiva histórica, 

antropológica, arqueológica, espiritual y artística, mostrando una panorámica general 

del mismo. Sin olvidar que la historia de la muerte es un campo de carácter transversal, 

Aurell (2002) focaliza toda la producción de los últimos años en cada uno de los 

ámbitos mencionados. 

Por último, Ángeles García de la Borbolla y Julia Pavón (2007), han realizado un 

trabajo sobre la muerte en la Navarra de la Edad Media a partir de diferentes textos y 

documentos históricos (leyes, actas sinodales, testamentos, cuentas públicas…) con el 

objetivo de, como expresan literalmente las autoras, “reconstruir las creencias y 

manifestaciones del hombre ante la muerte”, cuestión que no deja de estar de moda 

(Aurell, 2002). 
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2. MARCO METODOLÓGICO: 

2.1. Paso 1: Reestructuración formal del texto. 

 

Primero de todo cabe decir que para este Trabajo de Fin de Máster se han utilizado tres 

testamentos bajomedievales de distinta procedencia; dos del Archivo Real y General de 

Navarra (Pamplona) y uno del Archivo Municipal de Tudela. Hay que realizar esta 

distinción por varios aspectos: por un lado, a pesar de que este trabajo parte de un 

proyecto colaborativo entre la Universidad Pública de Navarra y el Archivo General de 

Navarra, también se ha recurrido al fondo documental del Archivo Municipal de Tudela, 

que aunque no está incluido en esta propuesta, su riqueza documental contribuye 

gratamente a la realización de este trabajo, ya que sus fondos destacan por su volumen, 

riqueza y antigüedad (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005), de modo que no se 

pueden desaprovechar.  

Por otro lado, solamente uno de los tres testamentos analizados será seleccionado para 

ser abordado directamente por los alumnos en el aula; el que corresponde a Catalina de 

Eraso. No obstante, a pesar de que el objeto de estudio se limita a un texto, se incluyen 

algunas consideraciones de los otros dos restantes en algunos apartados del trabajo, 

además de que serán utilizados en el capítulo dedicado a las actividades. 

2.1.1. Análisis del soporte:  

2.1.1.1. Presentación del soporte: 

 

Los textos que se van a trabajar en este apartado son dos testamentos que pertenecen al 

Archivo General de Navarra. No se ha realizado el análisis del soporte del testamento de 

Bernarda del Pimbo, el que se encuentra en el Archivo Municipal de Tudela, ya que no 

se ha tenido contacto directo con el documento.  En este caso, lo más importante de este 

par de testamentos seleccionados, es que pertenecen a dos secciones distintas del 

Archivo General y Real de Navarra. Uno de ellos, el testamento de Dominga, se 

encuentra en la sección de Comptos, y el otro, el testamento de Catalina de Eraso, 

pertenece a la sección de los Protocolos Notariales.  



 

30 
 

La sección de Comptos está formada por los fondos de la antigua Cámara de Comptos 

Reales o Tribunal de Cuentas del Reino, y por la documentación proveniente del 

archivo real (Martinena, 1997). Para entender el sentido y justificar la ubicación del 

testamento en este lugar, habrá que remontarse siglos atrás.  

El tribunal de Comptos fue suprimido en 1820, sin embargo, tres años después esta 

institución fue restablecida. En 1825, la Cámara dictó un auto con unas normas para 

arreglar y coordinar los fondos del archivo. No obstante, en 1836 la Cámara se suprimió 

definitivamente, pasando la documentación a estar bajo la dirección y la custodia de la 

Diputación de Navarra. En 1849 la Subdelegación del Real Patrimonio reivindicó a la 

Diputación el Archivo de Comptos, pero esta se opuso y la situación se mantuvo 

inmutable hasta 1852, momento en el que la documentación se trasladó al actual Palacio 

de la Diputación. Fue en este emplazamiento donde don José Yanguas y Miranda, 

Archivero de Comptos, realizó la ordenación e inventario de los “papeles sueltos”. Por 

último, en 1898 el antiguo archivo de Comptos fue partícipe de un nuevo traslado, esta 

vez al nuevo edificio del Archivo General de Navarra, donde se encuentran en la 

actualidad (Martinena, 1997). 

El testamento de Dominga, hija de Pascual Toro, vecina de Olite (08/12/1340), se 

encuentra en la sección de Comptos del Archivo General y Real de Navarra, en el cajón 

9, nº 23. Se trata de un documento de un particular elaborado con pergamino cuyas 

medidas son 355 x 299 mm. Tanto en el anverso como en el reverso, el documento tiene 

en la superficie algunas manchas que dificultan su lectura. Es un escrito autorizado por 

Juan Pérez de Dona Adeva, notario de Olite. Se trata de un documento suelto o simple 

(externo), lo que en el párrafo anterior se ha denominado “papel suelto”, que suele ser lo 

habitual en época medieval. 

Cabría decir que del testamento de Dominga, sí se realizó una ficha y registro que se 

conserva en la base de datos informática que tiene el Archivo. Esto ha permitido que 

existan más datos sobre este documento; como el lugar y la fecha de emisión, la lengua, 

el tipo de letra, el estado de conservación, algunas notas al respecto, soporte… Por el 

contrario, el testamento de Catalina de Eraso no ha sido objeto de un registro como el 

caso anterior, por eso la información que se tiene sobre este texto, es menor.  

El otro ejemplar, el testamento de Catalina de Eraso, está situado en la caja 874, 

carpetilla 5, de la sección de Protocolos Notariales. Se trata de uno de los pocos 
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protocolos que data del siglo XV y que se conserva en Navarra, ya que es más frecuente 

encontrarlos a partir del siglo XVI, cuando surge una serie más completa y continuada 

de las actas (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). Además, cabría destacar que 

las únicas escrituras notariales del siglo XV de la Comunidad Foral se encuentran en las 

notarías de Salinas de Oro, recogidas por el notario Juan Miguel de Salinas (Adot, 

2000), al que pertenece el caso que se presenta.  

A lo largo de los siglos XVI-XVIII, las Cortes de Navarra aprobaron distintas leyes para 

garantizar la pervivencia de los Protocolos Notariales tras el fallecimiento de los 

escribanos. Una de ellas, datada en 1757, consistía en que los protocolos pasaran 

debidamente inventariados y encajonados a los archivos municipales y a los respectivos 

ayuntamientos (Adot, 2000). En 1802 el Consejo Real de Navarra dictó un auto en el 

que ordenaba al Ayuntamiento de Pamplona que trasladara a su archivo todos los 

Protocolos Notariales. En 1857 la Diputación Foral accedió a hacerse cargo del Archivo 

de Protocolos Notariales de Pamplona, así como instalarlo en un local adecuado, hasta 

que en 1971 se trasladaron a una nueva sala acondicionada para este fin en el Archivo 

de Navarra. Actualmente, cada dos años se realiza la transferencia de los protocolos 

centenarios desde los archivos de los distintos distritos notariales a la sección de 

Protocolos del Archivo General de Navarra (Martinena, 1997). 

En este caso, no se trata de un documento exento como el de Dominga, sino que forma 

parte de un Protocolo Notarial, donde no suelen aparecer escritos independientes sino, 

como es el caso, en forma de documento compuesto, pues de lo contrario perdería todo 

el sentido. Precisamente, un Protocolo Notarial es un conjunto de escrituras que hace un 

notario durante un año. Lo característico de los Protocolos Notariales es que son el 

reflejo y el resultado de una actividad privada que no es de la incumbencia de la 

administración pública, sino de las entidades privadas, donde la autoridad máxima 

reside en la figura del notario. Por tanto, no es un texto administrativo normal, pues en 

él queda reflejada la vida privada de aquellas personas que deciden acudir al notario por 

voluntad propia. Es visible, por tanto, cómo la sección de Comptos y la sección de 

Protocolos Notariales suponen dos maneras diferentes de actuar que van a generar 

distintos resultados documentales.  

Por lo general, los documentos de Archivo no tienen sentido si aparecen sueltos, ya que 

lo que importa es el contexto de los mismos. Por eso, se desconocen los motivos que 
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explicarían la existencia de un testamento privado y simple como el de Dominga en la 

Cámara de Comptos, pero existen muchos más ejemplares así. Puede que esto sea 

debido a los cambios en la organización de los documentos que hubo en el siglo XVIII. 

Tras estos hechos, reorganizarlos y otorgarles un sentido institucional resulta una labor 

complicada. 

A modo de conclusión, en el caso del testamento que procede de la sección de 

Protocolos Notariales, podría decirse que está donde tiene que estar, ya que se sitúa 

dentro de su contexto de creación. Atendiendo a la normativa que regía en la época 

sobre la conservación de los protocolos por parte de los notarios, y que forma parte de la 

Pragmática de Alcalá de 1503 emitida por los Reyes Católicos (Adot, 2000), las 

escrituras notariales debían ir por extenso y debían agruparse por años. También debía 

pasarse su custodia de un notario a otro en caso de fallecimiento, por lo que se 

conservan seriadas por notaría. Esto quiere decir que se conservan como se produjeron, 

siguiendo uno de los principios fundamentales de la archivística, que es el principio de 

procedencia, el que dice que los documentos de una institución deben conservarse 

juntos sin mezclarse con los de otra. 

En cuanto al testamento de la Cámara de Comptos, hay que tener en cuenta que esta 

institución era la más importante del Reino durante la época medieval, y entendía de 

una gran infinidad de asuntos que tenían que ver con el patrimonio de la Corona. 

Seguramente este testamento de Dominga, que es una copia de un original, se presentó 

en la Cámara como prueba en algún asunto que tendría que ver con el patrimonio real, y 

más teniendo en cuenta que los testamentos son las escrituras notariales que ordenan el 

patrimonio privado. Posteriormente, ese testamento probablemente perdió su función de 

servir como prueba y se reutilizó para servir de tapa en un cuaderno de Comptos 

(cuentas). Es importante tener en cuenta que el pergamino era un material escaso y caro, 

por lo que se solía reutilizar.  

Otra posibilidad sería que el escribano que redactó el cuaderno de Comptos también 

fuera notario, ya que en la Edad Media ambas profesiones no estaban separadas, y es 

posible que reutilizara un pergamino de una copia de testamento que había redactado 

para un particular y que no lo recogió o ya no tenía utilidad.  
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2.2.1.1. Presentación paleográfica:  

 

El testamento de Dominga está redactado en romance navarro. El tipo de letra es 

minúscula, cursiva y bajomedieval. Como se ha afirmado, el estado en el que se 

conserva el documento está algo deteriorado.  

En lo que respecta a la presentación paleográfica, el anverso del documento está 

organizado de manera que toda la redacción se realiza de forma seguida y continua, sin 

huecos. Probablemente esto sea así porque el pergamino, como ya se ha dicho, era un 

material muy caro, de manera que había que aprovechar el espacio lo máximo posible. 

Igualmente, se puede observar la existencia de unas líneas que utilizaban los escribanos 

para no torcerse al redactar, lo que indica que el texto estaba pautado debido a la 

importancia que tenía que el documento tuviera un formato concreto y coherente, ya que 

el aspecto y la apariencia del mismo eran factores muy tenidos en cuenta y con los que 

se tenía especial cuidado y consideración. 

La organización que sigue el discurso del texto por esta cara mantiene fórmulas 

repetidas y comunes en este tipo de documentación; comienza con la expresión “Sepan 

quantos esta present carta veran et oyran”, que es habitual en este tipo de documental. 

Seguidamente, se da alguna explicación sobre lo que la protagonista va a disponer, y al 

final termina con la data y la signatura del notario.  

Por la cara contraria, en el reverso, se aprecia lo que podrían ser anotaciones del registro 

de la merindad de Olite, así como un párrafo con dineros en el lado izquierdo, 

seguramente relacionado con algún aspecto vinculado a las cuentas, del que no se tienen 

más datos. A la derecha aparece la fecha en la que se redactó y la ubicación que recibe 

en el Archivo. Por último, en la parte inferior se observa el sello de la misma 

institución. 

El soporte del segundo documento, el que corresponde a los Protocolos Notariales y 

pertenece a Catalina de Eraso, es diferente al otro ejemplar, ya que se trata de papel. Al 

ser un material cuyo uso estaba más generalizado y más extendido, la disposición del 

texto no abarca toda la superficie, permitiendo dejar huecos en blanco. Al comienzo de 

la primera hoja llama la atención un párrafo tachado que el autor comienza a redactar 
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nuevamente más abajo. Además, no está escrito por ambos lados del soporte, sino que 

se emplea un segundo papel para terminar el testamento, donde se escribe “Testamento 

de Catalina de Eraso, Salinas, 1472”. 

Debido a la poca claridad expositiva, se puede decir que se trataba de un notario rural. 

Aunque se conoce el nombre del notario, Juan Miguel de Salinas, resulta extraño no 

encontrar su signo al final del documento, ya que era el elemento que diferenciaba a un 

notario de otro, además de ser un símbolo de veracidad que ayudaba a evitar posibles 

falsificaciones. 

En su organización, llama la atención que el desarrollo del discurso se ha realizado a 

través de reglones o párrafos con los que va separando los diferentes elementos del 

mismo a través de las fórmulas “Ítem” y “otrosí”, mediante las que va desgranando lo 

que la difunta va a disponer. 

En el interior, en un estado de conservación deteriorado, se puede apreciar que el 

documento estaba doblado a lo largo, lo que muestra que ha estado guardado y 

archivado en fajos atados.  

El testamento de Catalina de Eraso mantiene una manera de redactar diferente al de 

Dominga, no obstante, se trata de la misma letra; la cursiva gótica. Las diferencias entre 

un tipo de escritura y otro estriban en el escribano y la finalidad del documento, pero en 

este caso lo que determina en mayor medida el tipo de letra es el soporte, que es distinto 

en ambos casos, como ya se ha afirmado. El disponer de dos soportes distintos obliga a 

escribir de forma diferente en cada uno de ellos. Así, la letra del testamento de Catalina 

de Eraso, dispuesta sobre papel,  tiene una apariencia de letra gótica más cursiva, que no 

da la sensación de estética propia del pergamino que sí tiene, en cambio, el de Dominga, 

que aprovecha todo el espacio y es un tipo de escritura más formal.  

Lo que sucede, por tanto, es que con el papel la letra presenta más cursividad, lo que 

aporta a la escritura un aspecto más redondeado (Ostolaza, 2007) y en cambio, sobre el 

pergamino, la manera en la que se redacta es diferente, ya que se realiza más 

pautadamente, con una letra más cuidada. Por último, habría que tener en cuenta que el 

testamento de Catalina de Eraso, datado en 1472, es un siglo posterior al de Dominga, 

de 1340, lo que explicaría que se trata de una letra muy cursiva, porque seguramente, 
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además de todo lo dicho, esté influenciada por la letra humanística propia del avance del 

siglo XV (Ostolaza, 2007).  

De esta manera, la escritura del testamento de Catalina de Eraso no está sometida a 

criterios estéticos que definen el módulo y las proporciones de la escritura en relación 

con la disposición del texto, ni utiliza márgenes. El testamento de Dominga, en cambio, 

aprovecha al máximo el soporte de la escritura, cuyo tamaño se adapta perfectamente a 

la extensión del texto. En este sentido, afirma Ostolaza (2007) que no debe dejarse de 

lado el tipo de soporte empleado en cada caso, ya que mientras que los Protocolos 

Notariales utilizan el papel, la documentación de Comptos se expide en pergamino. Es, 

en ambos casos, un tratamiento de la letra anguloso que configura una escritura de gran 

sencillez pero de gran efectividad. 

2.3.1.1. Transcripción: 

 

El testamento de Catalina de Eraso ha sido el único testamento que ha tenido que ser 

transcrito. Para la transcripción se contó con la ayuda de una técnica del Archivo 

General de Navarra, y para poder trabajar fuera de la sala de consultas del Archivo, se 

cursó la petición de copia de los documentos, que fueron digitalizados y enviados a una 

dirección de correo.  

Se han dejado entre corchetes aquellas palabras que han resultado dudosas en la 

transcripción, es decir, aquellas que parece que pone, pero que puede no ser así. 

También hay puntos suspensivos entre corchetes, que son las palabras que no se han 

conseguido entender o averiguar. De esta manera, pese a que no ha sido una lectura 

sencilla a pesar de que el texto parece simple, el resultado y el sentido general del 

mismo resulta comprensible. 

El testamento de Dominga, ya transcrito, forma parte del segundo tomo de la 

recopilación de documentos del Archivo General de Navarra de los años 1321-1349, 

que realizó Mª Itziar Zabalza (1998).  

Por último, el testamento de Bernarda del Pimbo, también se encuentra transcrito en un 

libro de Béatrice Leroy, Vie et mort à Tudela en 1380-1383: le testament de Bernarda 

de Pimbo (1984). 
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2.4.1.1. Traducción: 

 

En el caso del testamento de Catalina de Eraso, siguiendo la estructura original del 

texto, se ha adjudicado a cada párrafo un número de manera sucesiva para facilitar las 

alusiones que se realicen a lo largo de esta revisión. 

A la hora de realizar la traducción del romance al castellano, es recomendable no 

hacerlo al pie de la letra, ya que la forma gramatical de uno y otro idioma es distinta. 

Así, por ejemplo, en el párrafo 1, la segunda y tercera líneas, cuya redacción original es: 

“…como la vida d’este mundo dubdosa es flaca, sea a nos atribuyda, e ninguno en 

carne [priesto] segunt corso de natura humana, de la muert corporal non pueda 

estorcer ni escapar”, quedaría más claro si se cambia el orden, es decir, como la vida de 

este mundo que se nos ha atribuido es dudosa y flaca, y según es la naturaleza humana, 

de la muerte corporal nadie puede escapar.  

En el primer párrafo también se ha realizado otro cambio de orden en la frase “demanda 

que sea a servicio de Dios nuestro señor e salvación de sus animas”, reajustada de la 

siguiente manera; pide la salvación de sus almas a Dios nuestro Señor. 

Otra mutación del orden se da en el caso de la frase del párrafo 1; “E por tal que asi 

bien empues mi dias, pleytos, debates, contiendas, yras, discordias e distensiones non se 

ayan a mover entre mis cabezaleros, sobrina, parientes, amigos, ni otro personas del 

mundo por razón de mi ni de mis bienes”, que quedaría y para que después de mi 

muerte, no se produzcan por mi ni por mis bienes, pleitos, debates, contiendas, iras, 

discordias y distensiones entre mis albaceas, sobrina, parientes, amigos y otras personas. 

Otro de los cambios que se ha realizado en la traducción del texto ha sido la  

eliminación de alguna palabra o palabras, como las de la primera línea “esta present 

carta de testament”, haciendo alusión solamente a este testamento, ya que se puede 

prescindir de esa parte sin que varíe el sentido principal de la frase. En las donaciones 

finales, se ha prescindido del repetitivo “así bien”, que aparece en los párrafos 5, 9, 10 

y 11.  

En el párrafo 2, por la dificultad para comprender que puede producir en el alumnado, 

que probablemente no tenga demasiados conocimientos sobre la religión católica, se ha 

decidido eliminar parte del párrafo. Si el original decía “[Todo] primeramente 
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acomiendo la mi anima a nuestro señor Jesucristo, qui muert e pasion recebió por mi 

pecados del poder del enemigo de la humanal natura redemir e salvar e a la Virgen 

gloriosa señora Santa María su madre e de toda la cort celestial”, en la traducción se 

ha procedido a mantener solamente la parte que hace alusión a Jesucristo, quedando de 

esta manera más sencilla: Primero de todo encomiendo mi alma a nuestro señor 

Jesucristo, que recibió la muerte y pasión por mis pecados.  

Del mismo modo, se ha optado por eliminar otra frase, esta vez en el párrafo 5, que 

puede conducir a confusión, ya que es probable que la transcripción no esté bien hecha 

del todo. Así, se ha eliminado las líneas que corresponden a “e de present me 

[miembran]”. Se realiza la misma operación en el párrafo siguiente, donde también se 

encuentra la palabra encorchetada que puede no estar debidamente transcrita. 

A lo largo de la redacción del texto, en los párrafos 4, 5, 6, y 13, aparece de forma muy 

repetida la fórmula “que los dichos mis cabezaleros infrascritos o el qui mas curoso e 

diligente sea d’ellos”. Al no ser necesario que esta frase se repita continuamente, se 

opta por traducir solamente lo que corresponde a sus albaceas, sin indicar el que sea más 

curioso y diligente, por no contribuir a enriquecer el significado de las oraciones a las 

que acompaña. 

Además de suprimir, con la intención de aclarar lo que la protagonista está afirmando, 

en la frase del primer párrafo “E si hombre en su vida non dispone ni entre tiempo ha”, 

en la traducción se ha añadido para hacer testamento, de modo que el resultado sería; Y 

si en vida el hombre no dispone de tiempo para hacer testamento. Aunque se da por 

supuesto que se refiere al testamento, no estaría de más añadirlo para evitar posibles 

dudas al respecto.  

En el caso del quinto párrafo, para simplificar la frase “que todo verdadero querellant 

que de mi paresciese” se ha traducido por todo el que se queje. “Empues mis días” se 

sustituye por después de mi muerte, que se comprende de manera más clara que después 

de mis días, como sería la traducción literal y que puede verse a lo largo del párrafo 1. 

La expresión “que cada que”, visible en los párrafos 3 y 4, se traduce por que en el 

momento, o que cuando. En el mismo sentido que en el caso anterior, en vez de 

“present habitant” del primer párrafo se ha escrito residente en. 
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Por último, para los adverbios “Ítem” (párrafos 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13) se ha utilizado 

en todas las ocasiones la traducción además, y para “otrosí” (párrafos 6 y 14), 

asimismo, aunque tanto uno como otro puede traducirse por del mismo modo, también, 

igualmente, etc. 

Una donación que llama especialmente la atención es la que realiza a los “catibos” 

(párrafo 11), cuya traducción sería cautivos o esclavos. La sociedad medieval era una 

sociedad esclavista, donde tener esclavos era visto como un lujo. Era frecuente que un 

artesano, como probablemente sea el caso, tuviera uno o dos esclavos que ayudaban en 

la faena. De esta manera, aunque no era masivo, sí existía la comercialización de 

esclavos (López de Coca, 2013), cuya liberación está pidiendo en este caso Catalina de 

Eraso mediante la donación de dinero. 

2.2.1. Análisis formal del contenido:  

Prácticamente la inmensa mayoría de los testamentos, como casi todos los actos 

notariales, responden a un formulario muy concreto con una estructura homogénea: tras 

un preámbulo o parte inicial, aparece la parte dispositiva, formada en primer lugar por 

las cuestiones espirituales (el alma y el enterramiento) y después por las cuestiones 

terrenales o materiales (el reparto de los bienes) y por último, las cláusulas finales. 

En el preámbulo o parte inicial del testamento se produce la presentación del difunto y 

la profesión. En lo que respecta a los datos personales, suele aparecer el nombre y un 

apellido, el estado civil, el lugar donde vivía, la ocupación u oficio y el estado de salud 

en el que se encontraba en el momento de disponer sus últimas voluntades (Esteves 

Santamaría, 2011) la mayoría con un estado de salud enfermo. 

En la parte dispositiva de carácter espiritual, los testadores dejaban constancia de lo que 

debía hacerse con sus cuerpos una vez producido el fallecimiento; dónde enterrarles, 

cuántas misas debían celebrarse por su alma, quiénes debían acompañarles, etc. Este es 

también el momento en el que el/la testificante reflexiona sobre la trascendencia y la 

significación de la vida humana, realiza la declaración de fe y recurre a la hora de la 

muerte a Jesucristo, su Madre Santísima, la Corte Celestial y los Santos para la rápida 

salvación de su alma. Igualmente, surgen los compromisos religiosos del/la declarante, 

quien actúa de la forma más generosa posible para asegurarse la memoria y la 

pervivencia de su alma (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). 
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En una segunda parte, como se ha afirmado, se especifican las disposiciones de carácter 

material, donde se reparte el patrimonio y los bienes y se pretende una transmisión 

pacífica y hereditaria que evite cualquier tipo de fricción familiar (Baldó, García de la 

Borbolla y Pavón, 2005). Heredero del derecho romano, la mayor parte del patrimonio 

debía reservarse obligatoriamente a los descendientes, si los hubiera, o ascendentes, 

para mantener los bienes dentro del patrimonio familiar (Esteves Santamaría, 2011). En 

este apartado, además, no solía faltar la designación de albaceas o testamentarios, 

aquellas personas a las que se encargaba el cumplimiento de todas las mandas incluidas 

en el documento. 

Por último, en las cláusulas finales del testamento aparecía la fecha y el nombre de los 

testigos y el notario o escribano, así como sus respectivas firmas. 

A lo largo de los testamentos, un apartado importante es el dedicado a los ritos 

funerarios (funerales), que son reflejo de una mentalidad colectiva y social. Además, 

estos actos no solo se realizaban el día del fallecimiento y el entierro, sino que se 

prolongaban en el tiempo durante un año con la misa del aniversario (Baldó, García de 

la Borbolla y Pavón, 2005). 

En el testamento de Catalina de Eraso, lo primero que llama la atención es la 

disposición de las distintas partes del testamento en párrafos o reglones.  

El primer párrafo está dedicado por entero a las consideraciones de orden espiritual 

fruto de la mortalidad a la que inexorablemente el ser humano está destinado. Sin 

embargo, dado que el alma es inmortal, lo que pretende la protagonista es conseguir la 

salvación divina, para lo que se encomienda a Dios, la Virgen, etc, en varias ocasiones. 

Es también el momento en el que la testificante afirma que mantiene la cordura aunque 

esté enferma, ya que es la única manera de asegurar el reparto adecuado de sus bienes 

(Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). Termina este párrafo recalcando que 

como última voluntad suya que es, el testamento no puede ser modificado ni alterado 

por nadie de ninguna manera, ya que pretende que todo se haga como ella dice para que 

no se produzcan disputas entre sus herederos. 

El resto de párrafos se inician por dos formas adverbiales que aparecen indistintamente, 

a saber; “ítem” y “otrosí”. Así, tras haber encomendado su alma a Jesucristo en el 
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párrafo 2, a partir del párrafo 3, comienza un conjunto de apartados encabezados todos 

ellos por las fórmulas que se acaban de mencionar. 

En los párrafos 3, 4, 5 y 6 realiza una serie de peticiones para asegurar la salvación de 

su alma y el perdón de sus pecados. En este caso, estas declaraciones dan paso a la 

segunda parte del testamento, donde se indica lo que dispone y ordena la protagonista.  

Así, por ejemplo, en el párrafo 3 ordena dónde debe ser enterrada. En el párrafo 4 

realiza algunas peticiones sobre su entierro o la misa del aniversario de su muerte. En el 

párrafo 5 quiere dejar solventadas todas las deudas que pudieran surgir hacia su persona, 

y de igual manera, si surgiera el caso, que se le devolviera lo que se le debiera, lo que 

dispone en el párrafo 6. 

A partir del párrafo 7 comienza a realizar las donaciones. En el párrafo 8 dona a 

diferentes iglesias y a un hospital, a quienes obsequia con dinero. En los párrafos 9 y 10 

vuelve a realizar donaciones a dos iglesias situadas en su pueblo, Salinas de Oro, con 

dinero y aceite. En el párrafo 11 pide la liberación de esclavos. En el párrafo 12 pide al 

hospital de Salinas que ayude a los pobres. En el párrafo 13, disposición que mayor 

urgencia tiene, consiste en que le hagan tres misas, y por último, realiza un legado a la 

hija de su sobrina, que es el único pariente que aparece mencionado a lo largo del 

testamento.  

2.3.1. Revisión léxica:  

En líneas generales, el vocabulario empleado a lo largo del testamento de Catalina de 

Eraso es sencillo y fácilmente comprensible para el alumnado de 2º ESO. Por tanto, ha 

habido palabras, que aunque su uso no está muy extendido actualmente y no se suelen 

utilizar porque están en desuso, interesa mantenerlas y dejarlas tal y como aparecen para 

que el texto siga conservando y poseyendo la esencia medieval de la que han resultado. 

Sin embargo, hay otros términos cuyo discernimiento puede convertirse en una tarea 

complicada para el alumno, por lo que se ha decidido sustituirlas por otras palabras más 

entendibles. Por ejemplo, en el caso de “cabezaleros”, se ha decidido buscar una 

palabra renovada como albaceas, que sería la persona que asegura el cumplimiento del 

testamento, o lo que es lo mismo, el encargado de ejecutar la voluntad del causante en 

una herencia; lo que actualmente se correspondería con la figura del abogado. 
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De igual modo, al final del mismo párrafo, “valedero” se ha sustituido por avalista, que 

es quien refleja que las intenciones y las voluntades de la testadora tienen que quedar 

claras porque el testamento y lo que resulte de él, tiene una proyección que va más allá 

de lo puntual (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). 

La palabra “postremero testament” proviene de postrero/ra, último de una serie o 

sucesión, por lo que en este caso se entenderá como “último testamento”. 

En el tercer párrafo se ha sustituido la palabra “sepellido” por sepultado. 

Se mantiene la expresión “en mi buen seso y acuerdo” del párrafo 1, que haría 

referencia a que está en buen estado, o dicho de una manera más coloquial, que tiene la 

cabeza en su sitio, por considerarse que el alumno puede llegar a discernir el significado 

sin demasiadas complicaciones. Es importante mantener esta afirmación porque es la 

insistencia por mostrar la posesión de las plenas facultades mentales que se realiza 

comúnmente en los testamentos para asegurar el reparto patrimonial de los bienes 

materiales (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). 

En varias ocasiones, el texto repite una serie de palabras que son distintas entre sí pero 

que tienen significados muy similares, como en el caso de “pleytos, debates, 

contiendas, yras, discordias e distensiones” del párrafo 1. Esto es propio del lenguaje 

jurídico que quiere servir de garantía, por eso utiliza todas las palabras posibles aunque 

signifiquen prácticamente lo mismo. Ocurre algo parecido con “estorcer y escapar”, en 

las primeras líneas del texto. Otro ejemplo de esta característica está en el párrafo 5, 

“sea enmendado, satisfecho, prendado e pagado”. 

En el momento en el que se empiezan a realizar las donaciones requeridas por la 

protagonista del documento, en concreto a partir del séptimo párrafo, se mencionan en 

un par de ocasiones (párrafos 8 y 11), “cinco sueldos febles”. Se ha conservado este 

término porque se trata de una moneda corriente de aquella época, junto con los grueses, 

que era el otro tipo de sueldos que existía. En los párrafos 9 y 10 se hace alusión a otro 

tipo de donación, que en este caso alude a “tres libras d’olio”. Una libra de olio 

equivalía a 372 gr, ya que se trataba de una cantidad de peso en líquido (Fortún, 1990). 

Este tipo de donación de aceite en cantidades estipuladas era muy frecuente en ámbitos 

rurales como Salinas de Oro (Baldó, García de la Borbolla y Pavón, 2005). En ambos 

casos se mantiene la terminología original de origen medieval. 
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Por último, la única corrección ortográfica que ha tenido que realizarse ha sido en el 

párrafo 7 en la palabra “elexas”, que sería e lexas, por separado, y no junto, que es 

como aparece. 

2.4.1. Reestructuración: 

La reestructuración es el último paso de la adaptación didáctica de los textos, de modo 

que el escrito que resulte de este proceso será el que se presente de manera definitiva a 

los alumnos. Este procedimiento es necesario porque no todo el texto va a resultar de 

interés para los alumnos, por lo que hay que eliminar lo que es prescindible y mantener 

solamente lo que resulte más significativo y contribuya a su aprendizaje. Lo más 

importante es que el texto definitivo sea comprensible y tenga sentido, y que, a pesar de 

haber variado en algunos aspectos, mantenga parte de su origen antiguo y medieval. 

En el primer párrafo se han eliminado algunas palabras como “que se nos ha 

atribuido”, “y “según es la naturaleza humana”, “según es evidente en la experiencia 

de cada día”, de las primeras líneas porque no aportan nada esencial. En este mismo 

párrafo, en el lugar de “pleitos, debates, contiendas, iras, discordias y distensiones” 

que son demasiadas palabras que significan prácticamente lo mismo, en el texto 

solamente se pondrá pleitos. Algo parecido se realiza con “albaceas, parientes y seres 

queridos y otras personas”, para hacer referencia solamente a los albaceas y familiares. 

También se prescinde de la frase “considerando así, que no hay cosa más útil y 

provechosa para el alma de la criatura racional que cambiar las cosas terrenales por 

las eternas y las transitorias por las perdurables”, ya que tanto los términos que utiliza 

como el significado son demasiado trascendentales y difíciles de entender a los alumnos 

sin una explicación pertinente sobre el tema. 

Se elimina igualmente “residente en Salinas de Oro” porque al final del testamento está 

escrito de quién se trata y de dónde procede la testamentaria, por lo que en esta parte es 

prescindible. A continuación, se suprime “estando a merced de Dios nuestro Señor”, ya 

que ha realizado una alusión similar en líneas anteriores, y las realizará en el mismo 

sentido más adelante, como en el caso de “pido la salvación de sus almas a Dios 

nuestro Señor”. 



 

43 
 

Igualmente, se suprime en el párrafo 1 “viendo que con razón todo fiel cristiano y 

cristiana debe dejar sus cosas en este mundo y este tiempo lo mejor que pueda”.  

En el momento en el que el notario deja patente que este testamento es la última palabra 

de Catalina de Eraso, resulta algo repetitivo y enrevesado la manera en la que lo hace; 

“revocando o anulando cualquier testamento o testamentos, concilio o concilios por mi 

hechos y ordenados y mandados hacer hasta el día de hoy, salvando este mi último 

testamento y última voluntad, el que quiero y me place que valga para siempre después 

de mi muerte”. En este caso, la frase que se conserva es “salvando este mi último 

testamento y última voluntad, el que quiero y me place que valga para siempre después 

de mi muerte”, que con menos palabras, recalca la misma idea de forma más clara.  

Del mismo modo, se elimina la frase “deseando con todo mi buen y acabado corazón  

ser… con las almas fieles en la gloria perdurable del paraíso”, porque la oración que le 

acompaña es lo necesariamente elocuente, de modo que la parte en cursiva no haría 

falta, y sí se mantendría “queriendo evitar todos los cargos de mi conciencia y los 

peligros de las penas infernales”. 

Se prescinde de las líneas finales del primer párrafo; “Y para que después de mi muerte 

no se produzcan por mi ni por mis bienes, pleitos, debates, contiendas, iras, discordias 

y tensiones entre mis albaceas, sobrina, parientes, amigos ni otras personas del 

mundo”, porque es una afirmación que ya se ha realizado previamente.  

En el mismo sentido que el caso anterior, se elimina la parte que afirma lo siguiente; 

“hago, ordeno y dispongo este testamento y última voluntad para que después de mi 

muerte, el avalista consiga su debido efecto y valor y sea observado, guardado y 

cumplido en la forma y manera que sigue”, lo que se va a resumir; “dispongo este 

testamento para que el avalista consiga su debido efecto y sea cumplido de la manera 

que sigue”. Se han restringido algunas palabras, pero el significado sigue siendo el 

mismo. 

De los párrafos 3 y 4 se suprime la frase “que en el momento que Dios nuestro señor 

ordene que yo y mi alma pase de este mundo al otro”, ya que se puede deducir que las 

disposiciones que realiza están destinadas al momento después de su muerte, lo que 

repite en varias ocasiones a lo largo de todo el testamento. En el párrafo 3, por tanto, se 
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mantendrá solamente la referencia que hace al lugar donde quiere ser enterrada; “que mi 

cuerpo sea enterrado en el cementerio de la iglesia de San Miguel de Salinas de Oro”. 

El cuarto párrafo quedará de la siguiente manera; “Además, ordeno y mando que mis 

albaceas hagan mi enterramiento con una antorcha de cera, y den de comer y beber a 

todos los clérigos y escolares que vengan a mi enterramiento, y me hagan la novena con 

la ofrenda y la oblación de vino, y si fallara la disposición, al cabo de un año me hagan 

un aniversario”.  

El párrafo 5 queda reducido a “además, ordeno y mando que todo el que se queje, sea 

enmendado y pagado con mis bienes, y las deudas que debo a otros son estas que se 

siguen”. Se han eliminado “a manos de mis albaceas”, porque puede darse por 

supuesto, y las palabras “satisfecho y prendado” que a fin de cuentas son sinónimos de 

las que se han escogido. 

Del párrafo 6 se eliminan las siguientes frases;  “cosas y bienes, muebles o terribles que 

se me deban y pertenezcan”,  “de cualquier manera o por cualquier título, derecho… o 

razón que sea”,  y “de cualquier persona o personas de cualquier ley, estado, grado, 

orden o condición que sea”. Lo importante es recalcar la idea de que ante cualquier 

deuda que se le deba, debe ser demandada y cobrada por sus albaceas. 

Los párrafos que siguen hasta que finaliza el testamento, se mantienen más o menos 

invariables, ya que se quiere respetar la estructura propia y original del texto, que como 

ya se ha afirmado resulta característica por estar perfectamente dividida en distintos 

apartados y párrafos. De esta manera, se han conservado los adverbios además y 

asimismo.  

Puesto que en el párrafo séptimo, la testamentaria alega que lo que dice en adelante 

“son las donaciones que yo la testadora hago por la salvación de mi alma y la remisión 

de mis pecados”, no es necesario que en todos los párrafos siguientes se repita la 

sentencia “en remisión de mis pecados”. En cambio, permanece la información más 

importante; aquella que hace alusión a lo que lega y a quién lo lega.  

Se elimina el párrafo referente a las deudas, de las que ya se hablan en el punto anterior, 

por resultar redundante. “Asimismo, ordeno y mando, que todas y cualquier deuda, al 

momento de mi fin se me deban y pertenezcan, tengan que ser y sean demandados, 
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pedidos y cobrados por dos de mis albaceas, y las deudas que otros nos deban son estas 

que se siguen”. 

Para finalizar, tras todo lo dicho, la resolución y apariencia final del testamento de 

Catalina de Eraso sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombre de Dios, Amén. Sepan los que vean y oigan este testamento que, como 

la vida de este mundo es dudosa y flaca, y de la muerte corporal nadie puede 

escapar, no hay cosa más cierta que la muerte y más incierta que su hora. Y si en 

vida el hombre no dispone de tiempo para hacer testamento, que Dios nuestro 

Señor se haga cargo de su conciencia después de su muerte en caso de que se 

produzcan pleitos entre sus albaceas y familiares. Por tanto, yo, Catalina de Eraso, 

en mi buen seso y acuerdo, con buena memoria y entendimiento, aunque enferma, 

hago este mi último testamento y última voluntad, el que quiero que valga para 

siempre después de mi muerte. 

Primero de todo encomiendo mi alma a nuestro señor Jesucristo, que recibió la 

muerte y pasión por mis pecados. Además, ordeno y mando que mi cuerpo sea 

enterrado en el cementerio de la iglesia de San Miguel de Salinas de Oro. Además, 

ordeno y mando que mis albaceas hagan mi enterramiento con una antorcha de 

cera, y den de comer y beber a todos los clérigos que vengan a mi enterramiento, y 

me hagan la novena con la ofrenda de vino, y si fallara la disposición, al cabo de 

un año me hagan un aniversario. Además, ordeno y mando que todo el que se 

queje, sea enmendado y pagado con mis bienes, y las deudas que debo a otros son 

estas que se siguen. 

Estas son las donaciones que yo la testadora hago por la salvación de mi alma y la 

remisión de mis pecados: primero, ordeno y mando a la iglesia catedral de Santa 

María de Pamplona, al hospital de Roncesvalles, a Santa María de Ujué y a San 

Miguel de Excelsis, cinco sueldos febles a cada una de ellas. Además, ordeno y 

mando a la iglesia de San Miguel de Salinas, tres libras de aceite. Además, ordeno 

y mando a Santa Lucía de San Pablo de Salinas, dos libras de aceite. Además, 

ordeno y mando para la redención de los esclavos, cinco sueldos febles. Además, 

ordeno y mando que mis albaceas digan que me hagan tres misas en la iglesia de 

San Miguel de Excelsis por mi alma lo más rápido que puedan. Asimismo, ordeno 

y mando y dejo a Juana, hija de mi sobrina, una […] de lana con […] de tela sin 

pluma. 

  Testamento de Catalina de Eraso 

Salinas 1472 
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2.2. Paso 2: Reconfiguración para el aula (contextualización): 

 

2.2.1. Introducción descriptiva: 

A primera vista, la lectura de algunos testamentos de finales del siglo XIV y del XV, 

permite afirmar que la estructura de un texto de este tipo aparece encabezada por un 

“corpus” de carácter espiritual, en el que el declarante reflexiona sobre la 

transcendencia y significación de la vida humana al calor de la Revelación. […] Es la 

aspiración de todas las almas cristianas que recurren en la hora de la muerte a Jesucristo, 

su Madre santísima, la Corte Celestial y los Santos. Fruto de ese anhelo surgen los 

compromisos religiosos del testador, que no duda en dispensar con la mayor 

generosidad posible todos aquellos beneficios para la memoria y refrigerio de su alma. 

Tras este hilado y bien trabado conjunto de disquisiciones espirituales, se especifican en 

una segunda parte las disposiciones de orden material, para que, al prefigurar el reparto 

del patrimonio y bienes temporales, se asegure una pacífica transmisión hereditaria. Y 

de esta manera desaparezcan o se reduzcan las más que posibles reyertas y discordias 

familiares. 

 

Registrar la muerte (1381-1512).Un análisis de testamentos y mandas pías contenidos 

en los protocolos notariales navarros, 2005. 

 

Sin duda, todas las donaciones piadosas “post mortem” tenían como principal objetivo 

evitar las penas del infierno […] y conseguir la entrada del alma en el Paraíso. […] 

Entre estas la tipología resulta ser bastante amplia. Desde la asistencia a pobres, la 

redención de cautivos, la dotación a muchachas casaderas, la financiación de hospitales, 

a la entrega de una suma de dinero para la obra de la fábrica de una determinada iglesia, 

o bien la cesión de piezas y objetos destinados a elaborar elementos necesarios para las 

celebraciones litúrgicas. […] No obstante, tampoco podemos olvidar en esta relación de 

mandas pías el conjunto de centros espirituales, parroquias, ermitas e iglesias, así como 

órdenes monásticas y religiosas que recibían generosos estipendios cuya contrapartida 

era siempre la oración por el alma del fiel difunto. […] Se puede decir que se trata de 

sumas de dinero repartidas entre iglesias, parroquias, santuarios, conventos, hospitales, 

huérfanos, pobres, óleo para todo tipo de luminaria, trigo u otro cereal, paños, vestidos, 
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ropa de cama… todos con un mismo fin: la remisión de los pecados del testador, […] y 

su eficacia espiritual cara a obtener la salvación eterna. 

“Solidaridades temporales y eternas”, en Morir en la Edad Media: La muerte en la 

Navarra medieval, 2007. 

2.2.2. Contextualización con textos expertos: 

Los testamentos son un reflejo más de la actitud ante la vida y ante la muerte que 

caracteriza al hombre de los siglos XIV y XV: un hombre consciente de la fugacidad de 

la vida, de la precariedad del cuerpo humano, de lo superfluos que son los placeres 

mundanos, porque la muerte, inevitable para todos, llegará un día, poniendo fin a todo 

aquello. Sin embargo, la fe le presenta ese momento como el inicio de una nueva etapa, 

a la que debe llegarse preparado para no caer en la condena eterna. La preparación para 

la muerte, en la que se inscribe la práctica de hacer testamentos, es muy recomendada, 

además de ser un recurso tranquilizador […] porque todo aquel que hace testamento, 

sabe que la muerte llegará inevitablemente y asistirán a ese Juicio Particular, al que es 

mejor llegar preparado. Se dan cuenta de que todo aquello que han acumulado en vida: 

riqueza, títulos de nobleza, propiedades, gloria, etc, no sirve de nada a la hora de 

enfrentarse al Juicio. Entonces, solo cuentan las buenas obras y el estar en gracia con 

Dios.  

La muerte en la Edad Media, 2009. 

Para los cristianos, la muerte era un acontecimiento propio de la naturaleza humana. 

Tenían la esperanza de una continuación de la vida en el más allá, y únicamente los 

condenados no despertarían jamás del Sueño de la Muerte. […] Había un juicio en el 

que Cristo actuaba de juez, donde se tendrían en cuenta las obras buenas y malas de 

cada hombre en vida. La Iglesia comienza a distinguir entre los fieles justos, que tras su 

fallecimiento accederán al Paraíso; y los condenados, que quedarían excluidos. El 

cristiano comienza pues a preocuparse por la salvación personal. […] La Iglesia 

intentaba extender tan solo tres puntos referentes a la muerte: que Dios perdona los 

pecados a los fieles cristianos, que estos resucitarán el día del Juicio y que mientras 

unos reciben ese galardón, otros seguirán con las penas del infierno. 

El hombre y la muerte. Los testamentos murcianos bajomedievales, 1990. 
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2.2.3. Conclusión: argumentativa. 

Ante nuestros ojos, el testamento se concibe actualmente como una mera formalidad 

legal, donde una persona hace por escrito una declaración de sus bienes, estableciendo 

qué hacer con ellos cuando él muera, y legalizado ante notario. Sin embargo, en la Edad 

Media, además de esta función legal indiscutible, los testamentos tenían un papel social 

y espiritual muy relevante en la mentalidad de la época, convirtiéndose en un auténtico 

seguro de vida eterna para el testador. 

La muerte en la Edad Media, 2009. 
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA: 

 

La propuesta didáctica del trabajo, que puede verse en el Anexo, consiste en la creación 

de actividades y materiales que parten de un texto reelaborado, y que están dedicados a 

garantizar el aprendizaje del alumno dentro y fuera del aula. 

Para ello, la propuesta se divide en tres apartados distintos: el primero comienza en el 

aula, el segundo supone el traslado “in situ” al Archivo General, y por último, el regreso 

a la clase.  

A la primera parte, que se desarrollará en el aula, se dedicarán dos sesiones ordinarias. 

En la primera de ellas se abordará el tema de los grupos sociales en la Edad Media, y en 

la segunda los testamentos medievales, seguida de la realización de las actividades 

correspondientes. En la sesión inicial, el docente tratará, a partir de una clase teórica al 

uso que culmina con una actividad que permite reflexionar acerca de todo lo estudiado, 

el tema de la sociedad medieval considerando todas las variables y variedades que le 

caracterizan. En esta ocasión, el profesor tratará de realizar una mayor aproximación a 

los términos generales de riqueza y pobreza en la Edad Media, para que el alumno 

comprenda de qué dependía ser considerado un individuo rico, y qué factores 

condicionaban la consideración de individuo pobre. La actividad que corresponde a este 

apartado consiste en interpretar la sociedad medieval. Para ello, el alumno deberá 

observar una pirámide que muestra la distribución de las clases sociales de la Edad 

Media y que sigue el esquema de tripartición social: trabajadores, clero y nobles o 

caballeros. A cada uno de ellos, según la mayor parte de las fuentes a las que tiene 

alcance el alumno, le correspondía una función: trabajar, rezar o luchar. Esta 

disposición era una manera de ordenar y jerarquizar el sistema social, de forma que 

unos servían a los otros y viceversa. El alumno, que ya es conocedor de que cada grupo 

de la sociedad albergaba miembros con situaciones cambiantes e inestables, al visualizar 

la simpleza de la pirámide, será capaz de caer en la cuenta de que aquel reparto al que 

están acostumbrados a escuchar en clase y a hojear en sus manuales de texto, requiere 

de ciertos matices y puntualizaciones que le están dificultando percibir el completo 

significado de la realidad de la sociedad del Medievo, que es mucho más compleja y 

variada. Esta actividad se evaluará sobre 0,5 puntos. 
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En la segunda sesión el docente se dedicará a desarrollar el tema de los testamentos 

medievales, a partir de los cuales se puede entender la mentalidad y formas de vida de la 

sociedad. En primer lugar, el profesor explicará qué eran, qué doble finalidad tenían en 

la Edad Media y realizará una especial incidencia en el sentido religioso y cristiano del 

que estaban impregnados. En segundo lugar, tratará su estructura, que está muy 

relacionada con las intenciones de los/as testadores, de forma que cada parte del 

testamento se corresponde con una función distinta, que bien sirve a las 

encomendaciones de tipo religioso, bien al reparto patrimonial, etc.  

Para dar por finalizada la lección, tras haber recibido la clase magistral de la teoría 

acerca de los testamentos, el alumno realizará tres actividades diferentes que equivalen 

a 0,5 puntos cada una. La primera de ellas consistirá en identificar la escena del Juicio 

Final en el tímpano de la iglesia del monasterio de San Pedro de Moissac. Para ello, el 

docente realizará diversas preguntas para facilitar su resolución. Cuando los alumnos 

hayan conseguido adivinarlo, deberán buscar otros ejemplos de portadas románicas que 

estén en España y que representen el mismo episodio. Para terminar con esta actividad, 

el alumno deberá recapacitar sobre la función que pudiera tener este tipo de decoración 

escultórica en las portadas de las iglesias y catedrales en la actualidad, y reflexionar 

sobre si es similar a la Edad Media. 

La segunda tarea consistirá en describir una imagen que hace alusión a la muerte en la 

Edad Media. Después, el alumno leerá un fragmento de un texto sobre la danza de la 

muerte que está relacionado con la misma idea de la imagen. Por último, el discente 

deberá buscar ejemplos sobre la representación de la muerte hoy en día y destacar las 

diferencias y semejanzas. 

La última actividad estribará en realizar una redacción de las causas de la crisis de la 

Baja Edad Media a partir de un mapa conceptual que el alumno puede completar y 

enriquecer con más datos y consideraciones si cree necesario. De esta manera, la 

evaluación de las cuatro actividades realizadas hasta el momento tendrá como máximo 

de puntuación dos puntos, y se ejecutarán individualmente. 

El siguiente emplazamiento en el que continuará la propuesta será en el Archivo 

General de Pamplona, que durará toda la jornada lectiva. Lo primero que hará el 

docente será una breve aclaración sobre el concepto de Archivo como institución 

dedicada, entre otras cosas, a albergar y conservar documentación de Navarra de 
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diferentes siglos, así como poner a disposición al público de sus fondos documentales, 

que pueden ser consultados y requeridos por todos los individuos de la sociedad. En este 

caso, lo fundamental de la propuesta es que se consigue un acercamiento de los 

Archivos y documentación histórica a los docentes, a los alumnos y al ámbito educativo 

de Secundaria. 

Después, será conveniente realizar una explicación acerca de los protocolos notariales, 

que es la tipología de documento a la que responde el texto reelaborado. Lo más 

importante es definir qué son los protocolos notariales, qué diversidad de documentos 

alberga, pues entre ellos está el testamento, y qué función adopta el notario en estos 

procedimientos para que el alumno comprenda cómo trabaja un notario y por qué este 

testamento en cuestión, se encuentra donde está. Igualmente, se acudirá al depósito -1, 

en el que se ubica el testamento, de forma que el alumno pueda observar su 

emplazamiento y localización real, así como mantener un contacto más directo y 

cercano con la fuente primaria. Además de realizar la pertinente visita a los fondos 

documentales que interesan para este caso, los alumnos podrán recibir una visita guiada 

por el Archivo a través de los técnicos que se dedican a ello. 

En cuanto a las actividades, están quedarán divididas en función a qué estén dedicadas: 

por un lado, estarán las que se ocupan del soporte del documento; y las restantes, las 

que aluden al contenido, a los temas y argumentos que se pueden extraer del texto, y 

que se realizarán, tanto unas como otras, durante la visita al Archivo. Todas las 

actividades se ejecutarán individualmente y estarán tasadas en 0,5 puntos cada una, de 

manera que el total de la nota será tres puntos, ya que en total se realizan seis 

actividades (tres sobre el formato y tres sobre el contenido). 

Estas actividades que se van a llevar a cabo se han dispuesto, sobre todo, para que el 

alumno pueda interactuar con el documento. Además, el grado de dificultad va 

creciendo conforme las logra superar satisfactoriamente. Así, la primera de ellas 

consistirá en que el alumno intente hallar la correspondencia entre un fragmento del 

texto original con uno transcrito, de forma que pueda seguir la lectura correctamente. El 

siguiente ejercicio estará centrado en las abreviaturas; primero, tendrán que descifrar el 

significado de alguna de ellas, y luego tratar de hallar otras a lo largo de todo el texto. 

En la última de estas actividades el alumno tendrá que redactar una parte del escrito 
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siguiendo el formato original, así como extraer las abreviaturas que visualice en ese 

fragmento y traducirlas. 

El siguiente paso será centrarse en el contenido del testamento. A cada actividad le 

corresponde un testamento distinto, por lo que en este apartado se realizarán tres tareas 

en total. Para la actividad inicial se presenta el texto reelaborado del testamento de 

Catalina de Eraso, que es sobre el que se ha centrado la atención en mayor medida. La 

primera toma de contacto del discente con la fuente transcrita y traducida se realizará a 

partir de una serie de preguntas sobre la estructura, vocabulario, argumento, etc, para 

que relacione todo lo que ha visto tanto en clase como en el Archivo a partir de este 

testamento concreto. 

La siguiente actividad también estará centrada en un testamento que se conserva en el 

Archivo General, que también ha sido transcrito y traducido como el anterior, y que 

también sería conveniente visitar. En este caso, del testamento de Dominga se ha 

tomado la parte inicial y las disposiciones y donaciones que realiza a distintas entidades. 

Lo principal es que el alumno considere las diferencias y semejanzas entre uno y otro 

testamento y establezca una comparación pertinente entre ambos. 

El tercer y último testamento que se abordará será el de Bernarda de Pimbo, que se 

encuentra en el Archivo de Tudela. La razón por la que se ha escogido este testamento 

es que es uno de los ejemplos de testamento de una mujer perteneciente a una de las 

familias más ricas y poderosas de la Navarra del siglo XIV, y por tanto, se adecúa al 

trabajo en el sentido de escoger dos ejemplos de clases sociales medias o artesanas y 

una burguesa entre las que el alumno aprecie claramente las desemejanzas y similitudes. 

Para estudiar el testamento de la tudelana, también se han rescatado algunos de sus 

fragmentos más representativos con los que resulte sencillo comparar, ya que las 

diferencias son notoriamente perceptibles. Además de contestar a una serie de 

cuestiones, el alumno deberá realizar, a modo de remate, una composición sobre las 

deducciones que haya generado al respecto. Este punto es importante para que el 

alumno aprenda a escribir textos a partir de sus propios conocimientos. 

La última parte de la propuesta didáctica, que se llevará a cabo en el aula, tendrá por 

objeto aproximar a la actualidad los distintos temas a los que se ha ido haciendo alusión 

y que se han tenido en cuenta desde la perspectiva del pensamiento medieval. Esta parte 

tendrá una duración de dos sesiones y se realizará por entero en base a actividades, 
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culminando con un ejercicio de mayor complejidad. Las actividades se han dividido de 

la siguiente manera: la primera de ellas se encarga de abordar los testamentos en la 

actualidad, se realizará de manera individual y equivaldrá a 0,5 puntos. En el siguiente 

apartado de actividades, el alumno realizará tres ejercicios distintos sobre la sociedad 

medieval y su economía, que serán valorados con un total de 0,5 puntos cada una, por lo 

que el alumno podrá conseguir un total de 1,5 puntos, y se llevarán a cabo 

individualmente. El último bloque de actividades, también para hacerse de forma 

personal, albergará dos actividades que valdrán 0,5 puntos cada una; la primera tratará 

los ricos y la segunda los pobres, ambas en la actualidad. De esta manera, el máximo de 

puntuación a la que puede aspirar el alumno en este último bloque son tres puntos.  

La primera actividad alude a la práctica testamentaria de los últimos años del siglo XXI. 

El alumno tendrá que leer un artículo de periódico que afirma que gran parte de la 

población está comenzando a disponer su testamento a una edad más temprana. A raíz 

de una serie de cuestiones, el discente deberá equiparar la praxis de hacer testamento en 

la época actual con la medieval. 

El recurso que se ha tomado para el siguiente ejercicio es un manual que alberga, entre 

otras cosas, el registro de estimas o censal de la localidad de Olite. La intención es que 

el alumno sea consciente de las divergencias sociales y económicas que existían 

simultáneamente en la misma villa. Aunque los datos estén extraídos de Olite, las 

conclusiones pueden extenderse a otras zonas geográficamente cercanas, por lo que 

resultará una actividad conveniente para el alumno. A partir de la realización de estas 

tres actividades, el trabajo centra la atención en las figuras de ricos y pobres en el 

período medieval y la comparación entre sí; la primera consiste en contrastar los 

distintos barrios del pueblo atendiendo a la fortuna que tiene cada uno; la segunda trata 

de estudiar la distribución de las fortunas de los vecinos de acuerdo con los bienes 

titulados, de forma que pueda percibir los distintos grados de riqueza; y la tercera 

consistirá en valorar la incidencia de los tres tipos de bienes patrimoniales en los 

distintos escalones de la pirámide de distribución de las fortunas y grupos establecidos 

en la actividad anterior (Ciérvide y Sesma, 1980). 

Las dos últimas actividades de la propuesta didáctica estarán centradas en los ricos y 

pobres de la época actual. En la penúltima actividad (ricos) se presenta la lista Forbes de 

2016 con las personalidades más ricas del mundo, entre las que figura un español, 
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Amancio Ortega, que se ha tomado como punto de referencia para llevar al cabo el resto 

de ejercicios de esta parte. La primera de ellas consiste en observar un mapa donde 

figuran los bienes inmuebles de Ortega alrededor del mundo. El estudiante deberá 

contestar a unas preguntas y a partir del enlace que se pone a su disposición, realizará 

una lista con los edificios que son de su propiedad y el precio que tienen para que 

valoren la grandiosidad de su patrimonio. La última actividad de este apartado tratará de 

leer un artículo que valora la herencia del empresario, y el alumno intentará realizar un 

parangón con los legados de Bernarda de Pimbo, considerando que ambos personalizan 

las clases más pudientes de sus respectivos tiempos y espacios históricos. 

El último ejercicio induce a la reflexión sobre la pobreza en el mundo actual, 

representando situaciones de personas sin techo y desfavorecidas en distintos países de 

Europa, para que valoren que, salvando las distancias, el pobre se encuentra en una 

situación y a un nivel muy parecido en cualquier región del mundo, incluidos los países 

más desarrollados y con una situación más ventajosa, como muestran las fotografías, 

que se han desarrollado todas en distintos países europeos. Igualmente, como hasta el 

momento, se exigirá al alumno que establezca una comparación con la pobreza en la 

Edad Media.  

Las actividades y las incógnitas que se han planteado en esta última parte en la que se 

regresa al aula tras las exposiciones teóricas y las actividades realizadas, así como la 

visita al Archivo, requieren de la realización de un proyecto de indagación por parte del 

alumno, que se convierta en un trabajo transversal, más complejo y de mayor 

envergadura, que le permita comparar el pasado con el presente, reflexionar sobre ello y 

terminar creando una historia que le sea útil y que le ayude a comprender, relacionar y 

contrastar el presente con el pasado. Este proyecto será llevado a cabo de manera 

grupal, y tendrá una evaluación máxima de dos puntos.  

4. CONCLUSIONES: 

 

Resulta complicado extraer conclusiones sobre una propuesta didáctica que todavía no 

se ha llevado a la práctica. Sin embargo, hay elementos merecedores de ser tenidos en 

cuenta.  
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Primero de todo, ya se ha mencionado la necesidad de renovar la metodología de la 

enseñanza tradicional de la historia en las aulas de Secundaria. De este modo, este 

trabajo aboga por tender un puente entre los fondos documentales y fuentes primarias 

que se conservan en distintos archivos de Navarra, y la historia con la que se instruye y 

educa a los alumnos y alumnas en las aulas.  

En el momento en el que los manuales de texto han quedado insuficientes y obsoletos a 

la hora de profundizar y afianzar conocimientos y competencias históricas que resulten 

de utilidad al alumno, es necesario que surjan nuevas técnicas, procedimientos y 

herramientas que posibiliten un proceso de investigación e indagación semejante al que 

realizan los historiadores en sus investigaciones (González Marzo, 1994), que es lo que 

permite la realización de la transposición didáctica de estos documentos. En este 

sentido, adquieren especial importancia los textos historiográficos que se conservan en 

los archivos porque a través de sus fondos es posible aplicar en clase el método 

histórico con el que el alumno por sí mismo indaga, investiga, interpreta y extrae 

conclusiones a partir de las fuentes.  

El motivo por el que se han escogido para su aprovechamiento histórico los protocolos 

notariales, es porque son de una gran riqueza tanto por su antigüedad como por su 

continuidad. La documentación notarial, además, refleja las formas y estilos de vida de 

una comunidad y una sociedad en conjunto en base a distintos factores (sociales, 

políticos, económicos…). Por eso, este proyecto pretende significar un paso en el 

proceso de revalorización, estudio y aprovechamiento de estos documentos como 

fuentes históricas aplicables al aula, de manera que no se desaprovechen las capacidades 

pedagógicas e instructivas de este patrimonio que está al alcance de la población. Si 

bien es cierto, tomar estos escritos tal y como están y ponerlos a disposición del alumno 

no es tarea suficiente, pues hay que seleccionar idóneamente las fuentes, transcribirlas y 

traducirlas; en definitiva, reelaborar los textos para que la accesibilidad y la 

comprensión de los alumnos sea factible.  

Consecuentemente, además de haber realizado la transposición didáctica de unos textos, 

en concreto de testamentos bajomedievales navarros, también se han diseñado un 

conjunto de actividades que lo que pretenden es motivar y captar la atención y el interés 

de los alumnos y alumnas. Estos ejercicios, además, han sido planteados para realizarse 

dentro y fuera del aula, en concreto en el Archivo General de Pamplona. Sumado a todo 
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esto, aunque las fuentes procedan del siglo XIV, una parte de estas actividades se ha 

ejecutado con la intención de que los alumnos aprendan a relacionar y a extrapolar el 

conocimiento histórico que hayan generado sobre el pasado, y trasladarlo y acomodarlo 

a la actualidad; de forma que la historia les sirva para entender tanto el presente como el 

pasado y comparar ambos espacios entre sí, hallando semejanzas y diferencias, y por 

tanto, logrando comprender el tiempo histórico en toda su complejidad. 

Por otro lado, la actividad con la que culmina la propuesta didáctica, que tiene más 

peso, supone un proyecto de indagación que va más allá de un planteamiento corriente 

de las tareas, ya que incita a reflexionar y a pensar al alumno, y en definitiva, a entender 

la historia. Lo más importante es que todas estas ejecuciones adquieren un valor 

novedoso e interesante porque proceden de una fuente primaria. Por tanto, aunque los 

resultados de aprendizaje no estén comprobados objetivamente porque la propuesta 

todavía no se ha aplicado, puede afirmarse que, de primeras, conseguir que una fuente 

repleta de información que en principio es impenetrable para el alumno, y cuyo 

emplazamiento original es una institución no muy próxima a los institutos como son los 

archivos, resulte finalmente una base que permite hacer especular al alumno, así como 

actuar como un historiador, generar conocimiento útil que le permite manejar diferentes 

realidades del tiempo histórico y que además le posibilita realizar actividades a partir de 

unos materiales que le pueden resultar atractivos y amenos, es ya una muestra de que 

esta alternativa didáctica puede generar importantes beneficios tanto para los docentes 

como para los alumnos. 

Por otro lado, este trabajo también es un intento de justificar la Edad Media como 

contenido y valor a ser considerado en clase por la cantidad de elementos que esta época 

ha legado hasta hoy día (Guibert y Majuelo, 1998) como la organización social o el 

hábito de realizar testamento. Precisamente, el estudio y el análisis de esta tipología 

documental permite al alumno extraer información sobre la sociedad medieval y sus 

características, así como conocer e interpretar la mentalidad, los anhelos espirituales y 

los bienes patrimoniales de los hombres y mujeres medievales, así como transferir y 

aplicar estos conocimientos a la contemporaneidad.  

Para finalizar, la utilización de fuentes primarias en clase y la puesta en práctica de una 

metodología activa basada en textos historiográficos provenientes de los fondos 

documentales de las instituciones archivísticas, tienen una capacidad didáctica e 
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instructiva seguramente mayor que la mera transmisión de contenidos por parte del 

profesor al alumno, donde este no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni 

construye conocimiento histórico. A partir de la transposición didáctica y la creación de 

una propuesta con actividades de distinto tipo, que analizan los textos desde diversos 

puntos de vista (contenido, soporte, paleografía…) se configura un nuevo estilo de 

historia que fomenta el uso de métodos propios de la investigación histórica a partir de 

fuentes primarias con las que el alumno consigue entender y asociar el pasado más 

lejano con el presente más inmediato. 
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5. ANEXO: 



EN CLASE



1. LOS GRUPOS SOCIALES EN LA EDAD MEDIA.

1.1. RIQUEZA

1.2.POBREZA

1.3. ACTIVIDADES

2. LOS TESTAMENTOS MEDIEVALES.

2.1. ESTRUCTURA

2.2. ACTIVIDADES



1. LOS GRUPOS SOCIALES EN LA EDAD MEDIA

La sociedad de la Baja Edad Media (siglos XII-XV) estaba formada
por grupos con situaciones intermedias donde las clases sociales no
estaban definidas con claridad.

En la clase nobiliar coexistieron diversos tipos de nobles: alta nobleza
(condes, duques y marqueses), que fueron grandes señores feudales;
clase media (caballeros) y baja nobleza (hidalgos). Un gran número
de escuderos e hidalgos estuvieron más cerca de considerarse pobres
que ricos.

El clero estuvo formado por una jerarquía eclesiástica o alto clero
(papas, cardenales, arzobispos…), poseedora de grandes riquezas,
tierras y bienes, que gozó de los mismos privilegios que los grupos de
poder; y el bajo clero, con medios de subsistencia modestos y
precarios (sacerdotes rurales, curas…).

El Pueblo Llano, además de trabajadores, también integró curas
rurales, hidalgos y escuderos. Así, existió una clase campesina media
formada por ricos labradores, hacendados y oligarquías rurales que
explotaban sus medianas propiedades y gestionaban las de los
grandes propietarios; y otros grupos que estaban por debajo,
formados por los renteros no propietarios de tierras y los
trabajadores temporeros, quinteros, jornaleros, etc.

Por otro lado, surgió un nuevo grupo: la burguesía, también dividida
en alta y baja, que, dedicada a los negocios y finanzas, logró adquirir
un grado de riqueza que llegó a igualar e incluso a superar al de
algunos hidalgos, escuderos, sacerdotes y frailes.

Importante: la aparición de nuevas fuentes de riqueza,

el surgimiento de nuevos grupos sociales y las nuevas

categorías de jerarquización social, forjaron una

sociedad transformada, más diversa, plural, dinámica

y funcional, que se articuló en torno a nuevos vínculos

de relación sociopolítica y socioeconómica y que

refuerzan la teoría de la errónea generalización de la

sociedad estamental que se atribuye a la Edad Media.

Finalmente, surgió un grupo de privilegiados formado

por miembros tanto laicos como eclesiásticos, otro

grupo de individuos “del común” de diversas

condiciones socioeconómicas; y por último, los pobres

y marginados y minorías étnico-religiosas (mudéjares

y judíos), que fueron los grandes desfavorecidos de la

sociedad.



1.1. RIQUEZA          1.2. POBREZA

La riqueza y el dinero

• La riqueza y el dinero fueron el criterio de
diferenciación y jerarquización sociológica de
la sociedad medieval.

• Como consecuencia, surgió una mayor
complejidad de la estructura de la sociedad,
con una presencia más importante del
dinero.

• Los ricos equivalían a una minoría
privilegiada. Eran propietarios de hombres,
tierras y bienes inmuebles, y ostentaban el
poder junto al monarca. Tenían funciones
militares y de gobierno, monopolizaban el
ejercicio de los cargos públicos, y mantenían
un ritmo de vida suntuoso, con alto prestigio
social, exenciones fiscales y privilegios de
diverso tipo.

La pobreza medieval

• Hay una concepción de la pobreza que tiene un
tratamiento muy honroso por parte de los eclesiásticos;
la pobreza evangélica, aquella que considera que Dios es
la única verdadera riqueza del ser humano. Esa idea de
la pobreza, de raíces cristianas, sirvió de base para la
puesta en marcha de las órdenes mendicantes,
instituciones religiosas en las que sus miembros, frailes y
sores, realizaban voto de pobreza por el que renunciaban
a todo tipo de propiedades o bienes, y que se mantenían
por la caridad y las limosnas. Era una pobreza escogida
de forma voluntaria.

• La otra perspectiva de la pobreza hace referencia a la
pobreza material, que se traducía en carencias objetivas
de los elementos mínimos necesarios para subsistir. Era
la pobreza forzada, por cuanto los que se encontraban en
esa situación no lo habían elegido, sino que fueron las
circunstancias de la vida las que les condujeron a ella.
Esas circunstancias eran muy variadas; como la vejez, la
viudez, la orfandad, la caída en determinadas
enfermedades o las consecuencias de la crisis del siglo
XIV.



1.3. ACTIVIDADES

Tradicionalmente, la sociedad
medieval se ha dividido dependiendo
de la función que desempeñaba cada
individuo: trabajar, rezar o luchar.

• Relaciona esta afirmación con la
pirámide de la derecha.

• En tu opinión, teniendo en cuenta
lo que se ha visto en los textos
anteriores, ¿crees que esta
distribución de la sociedad se
corresponde adecuadamente con
la realidad de aquella época?
Justifica tu respuesta.



2. LOS TESTAMENTOS MEDIEVALES

El documento
• El testamento es el documento donde una persona

realiza la última declaración de sus voluntades, en la
que dispone y ordena el reparto de sus bienes y de
sus asuntos para después de su muerte.

• En la Edad Media, su finalidad era doble: por un
lado, permitían establecer de manera ordenada la
repartición de los bienes, y con ello, asegurar el
sustento de sus seres queridos; y por otro, contribuir
a la salvación de su alma al destinar una gran parte
de sus posesiones a todo tipo de instituciones
eclesiásticas y religiosas con las que se aseguraban
oraciones que beneficiarían su alma tras la muerte.
Las motivaciones de la redacción asumían un plano
natural y otro sobrenatural: la transmisión de los
bienes temporales, y la conciencia de la necesidad de
presentarse libre de acusaciones ante el juicio divino,
donde no importaban ni la riqueza, títulos ni
propiedades, solo las buenas obras y estar en gracia
con Dios.

Su sentido religioso
• En la Edad Media, la sociedad era profundamente

religiosa, por lo que a la finalidad material y
patrimonial de los testamentos se sumaba la
espiritual, ya que era el instrumento a través del
cual el testador intentaba lograr la salvación de su
alma y ocupar un lugar en el Cielo.

• El hombre y la mujer medieval creían en la vida en
el más allá, en la vida tras la muerte (Resurrección).
Así, la muerte era entendida como la separación
entre el cuerpo y el alma; el cuerpo permanecería
en la tierra, y el alma, dependiendo de los actos y
del comportamiento del ser humano en vida, si se
había portado bien tendría ganado el Cielo, y si se
había portado mal, iría al Infierno. El alma,
separada del cuerpo, era sometida a un juicio ante
Cristo, y de la sentencia del mismo dependería su
salvación o su condena.



2.1. ESTRUCTURA

Testamento de Catalina de Eraso (1472)

La estructura de los testamentos medievales
está dividida en tres partes:

1. Preámbulo o parte inicial: presentación y datos
personales del difunto (nombre, profesión,
estado civil, lugar de residencia, estado de
salud).

2. Disposiciones:

• Espirituales: reflexión sobre la trascendencia de la
vida humana, requerimiento a Dios y a toda la Corte
Celestial, donaciones a diferentes entidades (hospitales,
pobres, iglesias, esclavos, ermitas…). En esta parte
también disponían las condiciones de la sepultura, el
lugar de enterramiento, el número de misas que debían
celebrarse y oraciones que debían realizarse, así como
quién debía encargarse de su mantenimiento, etc.

• Materiales: reparto del patrimonio y bienes para
la transmisión hereditaria y pacífica entre los herederos
para evitar posibles enfrentamientos familiares.

3. Cláusulas finales: fecha, nombre de los testigos,
nombre del notario y firmas.



2.2. ACTIVIDADES
Primero, observa la imagen del tímpano
de la iglesia del monasterio de San Pedro
de Moissac, en Francia, y responde a las
siguientes cuestiones: ¿Qué escena
representa y a quién se corresponden la
figura central y las de los lados?, ¿por qué
crees que la del centro tiene un tamaño
mayor?, ¿qué actitudes muestran?. Este
motivo fue muy representado durante la
Edad Media. Busca otros ejemplos de
portadas de iglesias románicas de la
Península que representen lo mismo.

Después, lee el párrafo del lado izquierdo
y responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál
crees que es en este caso la función de la
escultura; decorar, transmitir un mensaje
o embellecer el edificio?, ¿por qué?. ¿Crees
que hoy en día este tipo de decoración
tiene la misma finalidad?

Como la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, las imágenes les 
enseñaban los principales personajes y temas de la religión cristiana. Por eso se 

dice que las iglesias románicas eran “Biblias en imágenes”.



La muerte, el cura y el soldado, miniatura medieval.
Primero, realiza una descripción de la imagen.
Posteriormente, lee el texto e intenta hallar el significado que
comparte con la miniatura. ¿Qué tema tan representado en
la Edad Media tratan? Tras haber hallado la respuesta,
piensa cómo se representa actualmente, busca algunos
ejemplos y compara.

“Yo soy quien mi nombre temen  
Quantos memoran mi nombre, 

Desde la más baxa tierra 
Hasta las más altas torres, 
Yo soy el que nadi esenta
De mis amargas pasiones, 
A todos los hago iguales, 
A los grandes y menores, 

Desde el labrador más baxo
Al emperador más noble 
Y donde el más alto Rey 
A los más baxos pastores” 

Las Danzas de la Muerte, V. 
Infantes 



Malnutrición y 

hambruna

Abandono de tierras de 

cultivo

Pérdida de cosechas 

y caída de la 

producción

Disminución de la 

población

Peste NegraInclemencias metereológicas

Alza de los precios 

agrícolas

Guerras

La idea de la muerte estuvo muy presente en la vida de los hombres y mujeres del medievo. Para saber cuáles fueron las causas que lo explican, 
contempla el mapa conceptual y transfórmalo en una redacción. Añade más datos si lo consideras necesario.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



EN EL ARCHIVO



1.EL ARCHIVO

2. PROTOCOLOS NOTARIALES

3. UBICACIÓN DEL TESTAMENTO DE CATALINA DE ERASO

4. ACTIVIDADES

4.1. FORMATO

4.2. CONTENIDO



En el Archivo General y Real de
Navarra (AGN) se conservan
documentos entre los siglos X-XX de
instituciones, personas y familias
vinculadas con Navarra. Una de sus
funciones es difundir este patrimonio
y facilitar el acceso público a los
textos. Por ello, entre sus labores
destaca facilitar su consulta e
investigación.

Una de las labores más importantes
del historiador es conocer el pasado.
Para conseguirlo, se sirve de
diferentes herramientas,
instrumentos y métodos a partir de
los cuales realiza un proceso de
investigación. Uno de estos recursos
es el estudio de los textos históricos y
fuentes primarias, que puede ser
llevada a cabo en los Archivos.

1. EL ARCHIVO



Un protocolo notarial es el conjunto de escrituras
que realiza un notario durante un año. Estas
escrituras van por extenso y se agrupan por años
siguiendo un orden cronológico. En caso de
fallecimiento, la custodia pasa de un notario a otro,
por lo que también se conservan seriadas por
notaría.
La tipología documental de los protocolos es muy
variada, ya que abarca actividades que afectan a la
vida personal del individuo, incluyendo:

 Documentos referentes a la persona y a la
familia: emancipación, adopción, poderes,
contratos matrimoniales, separación de
bienes, dotes, etc.

 Documentos sobre bienes y créditos: venta,
arrendamiento, censo, etc.

 Testamentos y escrituras mortis causa:
testamento, mayorazgo, donación, etc.

El notario es el encargado de dar fe pública, que puede definirse
como la autoridad legítima atribuida por el poder a determinadas
personas (notarios, cónsules, secretarios judiciales…) para que los
documentos que autoricen sean considerados como auténticos y su
contenido sea tomado como veraz. Dotado de autoridad, el notario
eleva a público el documento, lo convierte en válido y le confiere
valor de prueba con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica.
Desde los siglos bajomedievales hasta la actualidad, el notario se
hace presente en todos los centros de poder, donde su intervención
es obligada.

Hoy en día, el Archivo de Protocolos Notariales de Navarra, ubicado
en el Archivo General, tiene fondos muy variados (cartas de
compra-venta, testamentos, expedientes, contratos, permisos…)
instalados en casi 26000 cajas y 570 unidades de formato especial.
Esta sección no deja de crecer ya que todos los años se procede a la
transferencia de los protocolos centenarios, es decir, los que tienen
más de 100 años, desde los archivos de los distintos distritos
notariales a la sección de Protocolos del Archivo General.

2. PROTOCOLOS NOTARIALES



Las distintas tareas que van a desarrollarse en el
Archivo van a centrarse en mayor medida en el
testamento de Catalina de Eraso, del que ya se
han proyectado unas imágenes.

El testamento se encuentra en el depósito -1 del
edificio, en la Sala de los Protocolos Notariales.
Este espacio está debajo de la sala de consultas
porque es el tipo de documento que más solicitan
los investigadores. Por otro lado, se ubica en este
depósito porque su tamaño es estándar, es decir,
tiene un tamaño normal, como el de un folio de
papel, lo que permite encarpetarlo y colocarlo en
unas cajas que mantienen en conjunto las mismas
dimensiones. También se denomina estándar
porque en cada depósito hay el mismo número de
cajas repartidas y distribuidas de la siguiente
manera (6 estanterías y 8 cajas por banda). En las
imágenes se puede apreciar el pasillo y la caja
874, que es en la que está guardado el testamento.

3. UBICACIÓN 



En la imagen de la
izquierda se observa
la caja 874 abierta.
En la superior
derecha, junto a
otras, está la carpeta
en la que se conserva
el conjunto de
escrituras autorizadas
por el mismo notario,
en este caso Juan
Miguel de Salinas,
durante un año
(1472) en la
merindad de Estella,
que es lo que se
denomina protocolo
notarial. En su
interior se ubica el
testamento de
Catalina de Eraso,
como se observa en la
imagen inferior.



4. ACTIVIDADES

4.1. FORMATO

El siguiente paso va a ser interactuar con el documento original. Para ello, intenta
seguir la lectura de las primeras líneas del texto, que se corresponden con la
transcripción que sigue a continuación:

“In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta de testament veran e oyran
que, como la vida d’este mundo dubdosa es flaca, sea a nos atribuyda, e ninguno en
carne [priesto] segunt corso de natura humana, de la muert corporal non pueda
estorcer ni escapar, e cosa alguna non sea mas cierta que la muert e mas incierta que la
ora de aquella”.



Te habrás dado cuenta de que el notario utiliza abreviaturas, que son palabras representadas de
forma reducida. Seguro que estáis acostumbrados a escribir de esta manera cuando cogéis apuntes
en clase o cuando enviáis mensajes con el móvil y usáis las redes sociales. De un modo parecido, en la
Edad Media también escogían este tipo de escritura para ahorrar tiempo y espacio. Sin embargo,
también respondía a unos patrones y a una tradición que enseñaba a la sociedad a escribir de esta

manera.

Las abreviaturas que aparecen a continuación están incluidas en las líneas del testamento que se
acaban de leer. Intenta descifrar el significado de las mismas.

________________                                ___________                               __________

Luego, trata de encontrar las siguientes abreviaturas a lo largo del testamento:



En este caso, intenta descifrar lo que
pone en el párrafo superior tratando de
imitar la forma de las letras. Para que
te resulte más sencillo, aquí tienes una
pista sobre su contenido: en este
fragmento se hace alusión a una
disposición muy típica del testamento
medieval; aquella en la que la
protagonista elige su lugar de
enterramiento.

Igualmente, extrae las abreviaturas del
texto e intenta traducirlas.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



En nombre de Dios, Amén. Sepan los que vean y oigan este testamento que,
como la vida de este mundo es dudosa y flaca, y de la muerte corporal nadie
puede escapar, no hay cosa más cierta que la muerte y más incierta que su hora.
Y si en vida el hombre no dispone de tiempo para hacer testamento, que Dios
nuestro Señor se haga cargo de su conciencia después de su muerte en caso de
que se produzcan pleitos entre sus albaceas y familiares. Por tanto, yo, Catalina
de Eraso, en mi buen seso y acuerdo, con buena memoria y entendimiento,
aunque enferma, hago este mi último testamento y última voluntad, el que
quiero que valga para siempre después de mi muerte.

Primero de todo encomiendo mi alma a nuestro señor Jesucristo, que recibió la
muerte y pasión por mis pecados. Además, ordeno y mando que mi cuerpo sea
enterrado en el cementerio de la iglesia de San Miguel de Salinas de Oro.
Además, ordeno y mando que mis albaceas hagan mi enterramiento con una
antorcha de cera, y den de comer y beber a todos los clérigos que vengan a mi
enterramiento, y me hagan la novena con la ofrenda de vino, y si fallara la
disposición, al cabo de un año me hagan un aniversario. Además, ordeno y
mando que todo el que se queje, sea enmendado y pagado con mis bienes, y las
deudas que debo a otros son estas que se siguen.

Estas son las donaciones que yo la testadora hago por la salvación de mi alma y
la remisión de mis pecados: primero, ordeno y mando a la iglesia catedral de
Santa María de Pamplona, al hospital de Roncesvalles, a Santa María de Ujué y
a San Miguel de Excelsis, cinco sueldos febles a cada una de ellas. Además, ordeno
y mando a la iglesia de San Miguel de Salinas, tres libras de aceite. Además,
ordeno y mando a Santa Lucía de San Pablo de Salinas, dos libras de aceite.
Además, ordeno y mando para la redención de los esclavos, cinco sueldos febles.
Además, ordeno y mando que mis albaceas digan que me hagan tres misas en la
iglesia de San Miguel de Excelsis por mi alma lo más rápido que puedan.
Asimismo, ordeno y mando y dejo a Juana, hija de mi sobrina, una […] de lana
con […] de tela sin pluma.

Testamento de Catalina de Eraso

Salinas 1472

Aunque no lo parezca, este es el testamento de Catalina de Eraso, pero
transcrito y traducido. En esta ocasión, la atención va a estar centrada
en su contenido. Léelo detenidamente y responde a las siguientes
cuestiones:

1. Describe la estructura del testamento. ¿Aprecias alguna diferencia entre
los distintos párrafos?, ¿cuáles?, ¿a qué hace referencia cada uno de ellos?

2. ¿Qué es lo que lega y a quiénes entrega sus pertenencias?, ¿hay algo que
te llama la atención?

3. ¿Qué crees que quiere decir con la expresión “en mi buen seso y acuerdo,
con buena memoria y entendimiento, aunque enferma”?, ¿y “la vida de
este mundo es dudosa y flaca”? Explícalo con tus palabras.

4. ¿Con qué figura actual se corresponden los “albaceas”?

5. ¿A qué grupo social crees que pertenecía Catalina?, ¿crees que era una
mujer rica o pobre?, ¿por qué?

6. En tu opinión, ¿con qué finalidad realiza el testamento?

4.2. CONTENIDO



[...] “Y en siguiente, ordeno y mando tomar de mis bienes
quince libras de sanchetes por mi alma, de las cuales mando,
doy y lego a la iglesia de San Pedro de Olite, veinte sueldos a
Santa María, diez sueldos a San Miguel y a San Bartolomé,
cincuenta sueldos a la obra de San Francisco, diez sueldos a los
frailes menores de Olite, dos sueldos a San Antón, a San Miguel
del Monte, a Santa Ágata, a Santa Brígida, a San Lázaro y a
San Cibrián, doce dineros a la reclusa de Santa Brígida, dos
sueldos a San Salvador de Falces, dos sueldos a San Salvador de
Leyre, cuatro sueldos a las dueñas de San Ginés, dos cafices de
trigo a los frailes de la Merced para liberar cautivos, cinco
sueldos a don Miguel Pérez Andolín, vicario de Olite, para que
actúe en conmemoración de mi alma, cinco sueldos a la obra de
Santa María de Ujué, cinco sueldos a Santa María de
Roncesvalles […], cinco sueldos a los clérigos de Olite para que
hagan una rememoración por mi alma al cabo de un año de mi
muerte […] y que mis albaceas se gasten lo que haga falta para
preparar mi casa para el día del entierro y para todo el año”.

Este es el testamento de Dominga (1340), que
también se encuentra en el Archivo de Pamplona.
En el apartado izquierdo aparecen algunas de las
disposiciones que realiza. ¿Percibes alguna diferencia
respecto al de Catalina?. Además, ¿qué similitudes
encuentras?
En la parte inferior aparece el apartado inicial del
mismo testamento. Halla semejanzas y diferencias
entre este testamento y el anterior.

Sepan los que vean y oigan esta carta, que yo doña
Dominga, hija de don Pascual Toro y vecina de
Olite, estando en buen seso y con buena memoria,
yaciendo en mi lecho con mi enfermedad,
atendiendo a la merced de Dios y de su madre
Santa María, hago y ordeno este mi último
testamento y elijo mi sepultura en el cementerio de
la iglesia de San Pedro de Olite.



Bernarda de Pimbo es otra de las personas de las que se
conserva el testamento, este caso en el Archivo Municipal de
Tudela (1383).

Una de las afirmaciones que realiza es la siguiente:
¿Observas alguna diferencia respecto a los testamentos
anteriores?, ¿a qué crees que es debido?, ¿crees que esta
elección tiene una explicación?

Seguidamente, continúa de esta manera:
Fíjate en los elementos que lega, y a quién va dirigidos.
¿Encuentras algún parecido con los testamentos anteriores, o
no?, ¿por qué?

Las donaciones siguen su desarrollo en los siguientes párrafos,
así ¿qué tipo de donativos son los que predominan?, ¿puedes
decir algo sobre el patrimonio de Bernarda?, ¿quiénes son los
que reciben sus posesiones?, ¿qué lega?, ¿a qué clase social
pertenecería la protagonista del testamento?

“[…]Primeramente, ofrezco y encomiendo mi alma a nuestro Señor
Jesucristo, y destino, ordeno y dono mi cuerpo a sepultura dentro de la
iglesia de San Jorge de Tudela”.

“[…] además, destino y mando, conjuntamente con mi marido Don
Martín González de Morentín, una donación para después de mi muerte,
de nuestra viña, unas casas de Tudela y una arboleda a Don Ponce de
Eslava, canónigo de la Catedral de Santa María de Tudela, y a mis
sobrinos Juan de Eslava e Isabel de Eslava”.

“[…] destino y lego a Juan Renalt de Caxafort, L1 de dineros karlines
prietos, y destino y lego a Sancha García de Buñuel, XXX1 de dineros
karlines prietos […] y destino y lego una viña, un majuelo, unas casas
de Tudela y tres ropas de cama a Guillén de Taus y su mujer Lucía,
criados míos, por los agradables servicios que me han hecho […] además
destino y lego, a Sanchica, hija del maestro Juan, mi carpintero, por
los servicios que me ha hecho, XX1 de dineros y un lecho de ropa,
además, destino y lego al hospital de Santa María de Roncesvalles, la
mejor ropa de cama que tengo en casa, en especial mi cobertor de
seda, y destino y lego para la obra de la capilla de San Nicasio, X1 de
dineros […] a la obra de Santa María Magdalena, Cs de dineros, […] y
destino y lego a mis criadas María, Sancha de Ejea, Lucía y Sanchica,
unas tocas mías a cada una de ellas”.



Bernarda de Pimbo continúa pidiendo a sus albaceas que “además, ordeno una
capellanía perpetua que se celebre cada año para siempre en la iglesia de San Jorge
de Tudela […] y que el clérigo que celebre la misa sobre la sepultura en la que esté
enterrada, diga la oración de los muertos por mi alma […] y dono X1 de dineros
karlines prietos al clérigo que sea para que cumpla lo que ordeno”.
Según lo que dice el texto, ¿qué es una capellanía perpetua?

Una de las últimas peticiones que realiza, dice que “ordeno y mando que después de
mi muerte sean vestidos con mis bienes treinta pobres hijos de Dios […] para que
rueguen a Dios por mi alma”.
¿Con qué intención consideras que realiza donaciones a los pobres?

Tras haber analizado todas estas afirmaciones, ¿qué conclusiones puedes extraer?,
¿era Bernarda una mujer socialmente equiparable a Catalina o Dominga?, ¿crees
que el objetivo principal de redactar testamento es en este caso diferente o similar
a los anteriores? En general, ¿por qué crees que la población realizaba testamentos?,
¿qué pretendían con su elaboración?, ¿qué tienen en común los tres que se han
estudiado? Reflexiona sobre el valor que la sociedad medieval concedía a la muerte.
Aprovecha el espacio de la derecha para exponer las ideas y conocimientos
generados y compártelo con el resto de tus compañeros.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________



EN CLASE -
ACTIVIDAD FINAL



ACTIVIDADES:

1. ACTIVIDAD I – TESTAMENTOS ACTUALIDAD

2. ACTIVIDAD II – SOCIEDAD MEDIEVAL

2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA FORTUNA POR BARRIOS

2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA FORTUNA POR GRUPOS

2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA FORTUNA POR PATRIMONIOS

3. ACTIVIDAD III – RICOS Y POBRES 

3.1. RICOS

3.2. POBRES



1. ¿Cuáles son los motivos por los que el matrimonio ha decidido
realizar un testamento?. ¿Qué otros motivos, situaciones o
testimonios se mencionan?

2. ¿En qué condiciones (edad, estado de salud…) se solía redactar
testamento en la Edad Media?. ¿Se corresponde con lo que
refleja el artículo?

3. ¿Qué postura se adopta actualmente frente a la idea de la
muerte?. ¿Es similar a los años precedentes o ha cambiado?

4. ¿Cuáles son las causas del aumento del número de gente joven
que realiza testamento?, ¿crees que sucedía de igual manera en
la época medieval, o no?

5. ¿Cuál es la función más importante que alega el notario al
papel de las herencias en la actualidad?, ¿consideras que es la
misma que podrían alegar las leyes medievales?

6. ¿Qué quiere decir la afirmación “recuerde que hasta la fecha
no se sabe de nadie que haya muerto de hacer testamento”?.
¿Cuál es su intención, qué pretende y por qué?

7. En tu opinión, ¿crees que hoy en día hacer testamento sigue
siendo una labor habitual?, ¿se hacen más o menos
testamentos, o se sigue manteniendo una práctica similar?

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/testamentos-
rejuvenecen_159971.html

Lee el artículo “El testamento se rejuvenece” a través del enlace que figura en la
parte superior y responde a las preguntas de forma justificada.

1. ACTIVIDAD I 



Teniendo en cuenta que la renta o el
patrimonio medio de los olitenses es de 59
libras, ¿qué diferencias observas entre los
distintos barrios?, ¿y entre los dos
extremos? ¿Cuáles son los más y los menos
beneficiados económicamente?. ¿A qué
crees que puede deberse?. ¿A qué
actividades se dedicarán las dos rúas, la
del Burgo y Mayor, y el resto de barrios?
¿Crees que puede hablarse de barrios ricos
y barrios pobres?. ¿Se da la misma
situación en tu ciudad hoy en día?

Ciérvide Martinena, R. y Sesma Muñoz, J.A. (1980). Olite en el siglo XIII. Población, economía y
sociedad de una villa navarra en plena Edad Media. Diputación Foral de Navarra, Ppe. de Viana,
CSIC, p. 89.

ACTIVIDAD 2.1.



Observa la gráfica. ¿A qué individuos imaginas que
se corresponden la cúspide y la base?, ¿a qué se
dedicaría cada uno?. ¿Qué patrimonio tienen los
grupos más numerosos?. ¿A quiénes pertenecen las
barras más bajas?. ¿Hay muchas o pocas personas
con más de 500 libras?. ¿Crees que es una sociedad
donde básicamente cohabitan individuos ricos e
individuos pobres, o existen grupos intermedios? .
Analiza e interpreta la gráfica y realiza una breve
descripción de la misma extrayendo conclusiones.

Ciérvide Martinena, R. y Sesma Muñoz, J.A. (1980). Olite en
el siglo XIII. Población, economía y sociedad de una villa
navarra en plena Edad Media. Diputación Foral de Navarra,
Ppe. de Viana, CSIC, p. 90.

ACTIVIDAD 2.2.



En la primera imagen, ¿qué reflejan los porcentajes de la tercera columna?. ¿Qué
grupos reflejan las mayores diferencias?. ¿Quiénes concentran la mayor parte de
la fortuna? ¿Cómo es la distribución de las fortunas; equilibrada o
desequilibrada?. ¿Qué puedes decir de la clase media que se sitúa entre los más
ricos y los más pobres? ¿Qué tipos de bienes aparecen en la tabla? Observa la
segunda imagen y descríbelos. ¿Qué bienes poseen en mayor cantidad los pobres?,
¿sucede lo mismo en el caso de los ricos? ¿por qué?. ¿Cuál es la base de las
fortunas medias y altas?, ¿por qué?. ¿Crees que actualmente la sociedad del siglo
XXI podrá distribuirse de esta manera?

Ciérvide Martinena, R. y Sesma Muñoz, J.A. (1980). Olite en el siglo XIII.
Población, economía y sociedad de una villa navarra en plena Edad Media.
Diputación Foral de Navarra, Ppe. de Viana, CSIC, pp. 94-96

ACTIVIDAD 2.3.



La lista Forbes muestra las fortunas de los
personajes más ricos de 2016. El español
Amancio Ortega, fundador de Inditex, ocupa el
segundo puesto de esta lista y además es el
hombre más rico de España.

En el mapa se observan los bienes
inmuebles que posee el dueño de
Inditex. ¿Cuáles son? ¿en qué lugares
del extranjero se encuentran?, ¿en
qué ciudad extranjera ingresa más?
Calcula cuánto dinero ha invertido en
España. ¿A qué crees que se debe tal
riqueza? Busca información en la
prensa sobre las acciones en bolsa.
Después, accede al enlace y a través
del mapa, realiza una lista con los
edificios que son de su propiedad y el
precio al que ascienden.

Para que te hagas una idea, con toda su
fortuna Ortega podría fichar 60 veces a
Cristiano Ronaldo, esta equivale al peso
de 30 aviones, 30 veces el gasto en
Sanidad o la superficie de 147 campos
de fútbol. ¿Podrías compararlo con otras
fortunas de la actualidad?, ¿y pasadas?,
¿podían ser los hombres y mujeres del
medievo tan poderosos como él?, ¿por
qué?

http://www.elmundo.es/economia/2015/12/17/5672bba546163f6d
268b4573.html

http://www.forbes.com/forbes/welcome/

ACTIVIDAD 3.1.



Lee la siguiente noticia de El Confidencial sobre la herencia de Amancio
Ortega accediendo al enlace. ¿Es comparable a la de Bernarda de Pimbo,
que pertenecía a una de las familias más ricas del momento?, ¿qué
elementos aprecias en las propiedades de Ortega que no tenía Bernarda?
Reflexiona sobre estas cuestiones.

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2015-10-31/17-propiedades-de-amancio-
ortega-que-heredaran-sus-hijos-por-cuales-lucharias_1076447/

En definitiva, ¿tiene lo mismo un rico del
siglo XXI y un rico del XIV?, ¿qué tiene uno
y qué tiene otro?. ¿Crees que el origen de la
riqueza en uno y otro momento es el
mismo; el rico nace o se hace?, ¿el rico tiene
cien veces más que el pobre porque trabaja
cien veces más que él?



En grupos, antes de ver el vídeo de Youtube, recapacitad acerca de
qué personas creéis que han sido las más ricas de la historia, a qué
se dedicarían y si pertenecerían al pasado o al presente.

https://www.youtube.com/watch?v=O3YJMaL55TM

¿Cuál era la base de la riqueza de Mansa Musa?. ¿Qué bienes
inmuebles poseía?. ¿Qué tipo de edificios mandó levantar con gran
parte de su riqueza?. ¿Os recuerda a las adquisiciones de Amancio
Ortega?, ¿por qué?.
A pesar de pertenecer a períodos de tiempo y espacio diferentes,
¿creéis que hay algún elemento que ambos tienen en común?, ¿qué
les diferenciaba del resto de la sociedad tanto a uno, en época
medieval, como a otro, en la actualidad, que les permitía estar en
esa situación privilegiada?

Por grupos, intentaréis recapacitar sobre la pobreza. Observa
las imágenes. ¿A qué zonas o países del mundo se
corresponden?. ¿Los pobres viven en los países
subdesarrollados?. ¿Qué tienen las imágenes en común, y las
personas que aparecen en ellas?. ¿Creéis que el pobre de hoy
difiere del pobre del pasado medieval?. ¿Qué bienes pueden
tener las personas que figuran en las fotos?. ¿Tiene lo mismo
un pobre en África, en España o en Alemania?. ¿Qué
diferencias hay entre un pobre de la actualidad con un pobre
en la Edad Media? Intentad resolver el acertijo y explicad su
significado.

Es mayor que Dios, más maléfico que el
demonio. Los pobres lo tienen, a los
ricos no les hace falta. Los muertos lo
piensan y si lo comes morirás. ¿Qué es?

Adivina, adivinanza… 

ACTIVIDAD 3.2.


