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2. RESUMEN:  

Este trabajo de fin de master se centra en elaborar una transposición didáctica 

de una fuente primaria de archivo, de época moderna, con el objetivo de  

implementarla en las clases de educación secundaria. Con dicha transposición, 

se facilita la construcción de pensamiento histórico en los alumnos de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Para conseguir dicho objetivo, se siguen las directrices didácticas y 

metodológicas estipuladas por Seixas y Morton (2013), basadas en el empleo 

del método histórico en el aula, con el objetivo de que el alumnado sea capaz de 

interpretar la fuente primaria del archivo y generar así pensamiento histórico.  

Con la intención de garantizar la comprensión del método histórico y, a su vez, 

facilitar al alumnado la adquisición del pensamiento histórico, este trabajo se 

centra fundamentalmente en el concepto de evidencia histórica (Seixas y Morton, 

2013; Ashby, 2004), de tal forma que el estudiante sea capaz de transformar la 

fuente primaria en prueba histórica. 

Para el análisis de los datos se emplea una metodología fundamentalmente 

cualitativa y para la elaboración de las conclusiones, se siguen las líneas de los 

estudios citados anteriormente, que apuntan a la necesidad de desarrollar el 

pensamiento histórico en aula (Seixas y Morton, 2013; Ashby, 2004). 

 

 PALABRAS CLAVE: transposición didáctica, fuente primaria, pensamiento 

histórico, método histórico, prueba histórica. 
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ABSTRACT:  

This paper´s main objective is developing a didactic transposition of a primary 

source from Modern epoch. The goal is to introduce this archive’s document into 

school´s lessons, in order to generate historical thinking in students ‘cognitive 

mental structures. 

To achieve that purpose, we set up Seixas and Morton´s guidelines (2013), 

therefore, we commence ensuring the understanding of the historical method; 

starting with what it is a historical source, following with the necessity of 

interpretation, to finish with the implementation of this scientific procedure into 

our primary and secondary sources. 

In order to guarantee the apprehension of the historical method, and at the same 

time, ensuring the acquisition of historical thinking, we focus on delving into the 

historical evidence concept (Seixas & Morton, 2013; Ashby, 2004).  

The methodology applied for the data analysis is the qualitative one and the 

parameters to get the final conclusions are Seixas and Monrton´s main lines 

(2013). 

 KEY WORDS: Didactic transposition, primary source, historical thinking, 

historical evidence. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

Este trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración entre el departamento 

de Historia y Geografía de esta universidad, y el Archivo General de Navarra. 

Durante los últimos 25 años, se han generado muchos debates, y propuesto 

muchas soluciones, respecto a los siguientes dilemas didácticos: el valor 

didáctico de las ciencias sociales como parte integrante del currículo oficial (Prats 

y Santacana, 2011), qué es lo que se debería enseñar en las clases de historia 

(Seixas, 2004 y Seixas y Morton, 2013; Trepat, 1995) y cuales deberían ser los 

objetivos de dichas clases (Prieto, Gómez y Miralles, 2013; Mattozzi, 2007; Tribó 

2005; Asby, 2004). Se debe tener en cuenta que aquí se ha citado solo los 

trabajos más significativos y relevantes respecto a estos dilemas didácticos. 

 Los promotores del proyecto canadiense CHATAS (Seixas y Morton), proponen 

un nuevo modelo para responder a estas cuestiones didácticas:  

“actualmente los alumnos viven en un mundo de sobre información 

constante, por lo que les puede resultar difícil distinguir entre 

argumentos válidos y comprobables, de las falacias. Las destrezas de 

los historiadores en “separar el trigo de la paja” pueden ser ventajosas 

para ellos, permitiéndoles valorar dichas influencias cuestionables en 

su vida diaria” (Seixas y Mornton, 2013:61).  

La importancia de adquirir pensamiento histórico y cómo conseguirlo, ha pasado 

a ser uno de los temas fundamentales de la didáctica (Lee y Ashby, 2000:199; 

Seixas, 2004:16). 

Por ello, el objetivo general de este trabajo es elaborar una transposición 

didáctica de una fuente primaria de archivo, que permita desarrollar 

pensamiento histórico y aplicarlo en los diferentes ámbitos de su vida, escolar 

o no. Del mismo modo, Mattozzi afirma: “El objetivo didáctico final de cualquier 

transposición didáctica es crear pensamiento y conocimiento histórico, que 

obliga a modificar la didáctica y a plantear parámetros nuevos en pos de ese 

objetivo” (1999:30) 

Para lograrlo, se proponen dos objetivos específicos para esta transposición: 
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Desarrollar en el alumnado la capacidad de implementar el método 

histórico con diferentes tipos de fuentes, primarias y secundarias, sean 

textuales o de otro tipo; “Trabajar con los alumnos la metodología histórica 

es fundamental, y la mejor manera para adquirir pensamiento histórico” 

(Seixas, 2004:16). 

 Comprender y aplicar  la condición “sine qua non” de presentar pruebas 

para corroborar cualquier tipo de conclusión histórica (Seixas y 

Morton, 2013:62; Lee y Ashby, 2000). 

 En la convención internacional de historiadores y profesores de historia del 

2006, Peter Lee y Ros Ashby postularon por una reorganización conceptual en 

el ámbito histórico, presentando dos categorías: la primera, o concepto de primer 

orden, sería el contenido. La segunda categoría, la denominaron conceptos de 

segundo orden y que estaría constituida por aquellos conceptos que permiten 

acceder al entendimiento de la historia como disciplina (Lee y Ashby, 2006:199).  

Estos conceptos de segundo orden, son la clave para trasmitir con éxito la 

metodología histórica y por ende, desarrollar pensamiento histórico (Seixas, 

2004:6). Como consecuencia de esta premisa, Seixas propondrá una nueva 

metodología didáctica, basada en seis de estos conceptos de segundo orden, 

para la enseñanza de historia en los colegios (Seixas y Morton, 2013): 

Significado, causalidad, continuidad/cambio, evidencia, ética y perspectiva. La 

consecución de su propuesta didáctica, conlleva a la comprensión, por parte del 

alumnado de las siguientes premisas, confirmando así que se ha generado 

pensamiento histórico (Seixas, 2004:22): 

 La conexión entre pasado y presente 

 La distancia entre pasado y presente 

 El uso de las fuentes primarias como evidencia para reconstruir el 

conocimiento del pasado 

 La importancia de hacer las preguntas correctas para guiar la búsqueda 

en el pasado 

 La naturaleza de la interpretación histórica 



Página 7 de 87 
 

 El papel activo de las personas a la hora de promover y dar forma al 

pasado 

 Cómo la historia ha sido y es manipulada y usada con fines políticos o 

ideológicos  

De los seis conceptos históricos secundarios de Seixas, se ha elegido el de 

evidencia histórica, por constituir el más completo de todos ellos al ser 

presentado de manera individual: “centrarse en desarrollar el concepto de 

evidencia histórica, debería ser el máximo objetivo cuando se use una fuente 

primaria en las aulas, para desarrollar pensamiento histórico”. (Ashby, 2004:45-

46). Respecto a este objetivo específico, comprender el concepto de evidencia 

histórica, se pone especial atención en solventar ciertos errores conceptuales 

que Lee y Ashby (1996) han individualizado tras varias pruebas didácticas: 

 La propensión natural de los estudiantes de buscar la validación de 

hechos históricos apelando a la autoridad de un experto, sobre todo en 

los libros de texto. 

 Rechazar las fuentes primarias como base para comprobar una 

información.  

 La importancia de proponer preguntas históricas relevantes para generar 

conocimiento histórico. 

 No confundir fuente con evidencia. 

 Diferenciar entre fuentes e interpretaciones. 

 

La presente transposición didáctica se estructura en tres apartados 

fundamentales: 

 Un marco teórico: donde se presentan los fundamentos 

psicopedagógicos, didácticos y científicos en los que se encuadra la  

transposición didáctica.  

 Un ámbito metodológico: donde se describe la metodología para adaptar 

la fuente a un contexto didáctico.  
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 Una propuesta didáctica, desarrollada a través del texto reelaborado y sus 

consiguientes ejercicios enfocados a desarrollar pensamiento histórico, 

empleando una metodología cooperativa, constructivista y basada en la 

importancia del contexto cultural. 

. 
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4. MARCO TEÓRICO: 

 

4.1 Ámbito Psicológico: 

Este trabajo está en la línea de la teoría evolutiva de Jean Piaget, puesto que es 

la más completa e integradora de las corrientes de esta ciencia (Sanz de Acedo, 

2015) y, básicamente es la que más ha influido en el sistema educativo y en los 

currículums oficiales, a pesar de que en muchos aspecto esté superada. 

Este suizo, biólogo por formación, desarrollaría posteriormente interés por el 

ámbito de la psicología, que le llevó a colaborar en el proyecto de Test de 

Inteligencia de Alfred Binet y Théodore Simone. Durante este estudio sería  

gracias a  su capacidad de ver cierta regularidad entre los errores cometidos por 

los niños, que la psicología, y con ella la pedagogía, daría un vuelco. En otras 

palabras, de esta consistencia de errores y su comparación con las respuestas 

de los adultos, surgiría su inquietud por entender cómo se crea el conocimiento 

(ontología) y de aquí comenzaría el desarrollo de  su teoría de la psicología del 

desarrollo evolutivo. Piaget parte de la existencia de una conexión natural entre 

la Biología (desarrollo natural de los seres vivos), la Psicología (desarrollo de la 

inteligencia) y la Epistemología (origen del conocimiento), que se determinan 

mutuamente (Sanz de Acedo, 2015). 

Tras analizar varias pruebas realizadas a niños de diferentes edades, llegaría a 

la siguiente conclusión: este desarrollo, implica la transformación de las 

estructuras mentales, con las que el niño se relaciona con la realidad. 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 éste a 

la realidad (Carretero, 1993). Esta teoría de las etapas de desarrollo consta de 

los siguientes estados ontogénicos: 

 Sensoriomotor: desde el nacimiento hasta los dos años.  

 Operaciones concretas:  
o Preoperatorio: desde los dos hasta los seis-siete años.  

o Operaciones concretas: desde los seis-siete hasta los once años.  

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



Página 10 de 87 
 

Piaget definió estos estados evolutivos de una manera cualitativa, es decir, 

“basándose en los cambios de las propiedades organizativas de la inteligencia, 

organizaciones creadas a través de del funcionamiento e inferibles a partir de la 

naturaleza de la conducta cuya naturaleza determinan” (Flavell, 1974:37). Estas 

funciones serían definidas como “la manera en que cualquier organismo hace el 

progreso cognoscitivo” (Flavell, 1974:38). 

Estas etapas tienen una relación sucesiva necesaria, jerárquica e integrada, 

conformando una totalidad  de “estructura de conjunto” (Sanz de Acedo, 2015). 

Todas ellas se caracterizan por tener un periodo inicial de preparación y un 

periodo final de logro. Este primer nivel preparativo, se encuentra un proceso de 

formación y organización, por lo que a veces presentará respuestas 

inadecuadas, provenientes de la anterior fase, hasta que las nuevas estructuras 

queden integradas de una manera estable. Por consiguiente, “este desarrollo 

intelectual se define como un movimiento que va desde el desequilibrio 

estructural al equilibrio estructural” (Flavell, 1974: 41). 

 
 
Dentro de estos parámetros evolutivos, los estudiantes a los que va dirigido este 

trabajo, se encuentran en un momento de “desequilibrio estructural”,  entre la 

última fase de desarrollo cognitivo y la plena realización de ésta, con la 

adquisición plena del pensamiento formal (12-18).  

La consecución de este pensamiento operacional-formal, representa, 

principalmente, la distinción entre lo real y lo posible: “el progreso de un 

pensamiento simple-reflejo, hacia la capacidad hipotético-deductiva y el 

pensamiento proposicional” (Piaget, 1981:98). La adquisición de estas 

estructuras mentales, permitirán un nuevo tipo de relación con la realidad que le 

rodea, como la lógica proposicional, que le permitirá evaluar hipótesis de una 

manera teórica. 

Paralelamente a este desarrollo cognitivo, la etapa de transición, de la niñez y la 

vida adulta, conlleva igualmente cambios físicos (pubertad) y el paso definitivo a 

la autonomía y a la heteronomía (construcción de su personalidad y valores 

propios). “Básicamente supone la inserción final del adolescente a la sociedad 

de los adultos” (Piaget, 1981:103). 
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A pesar de que las teorías de Piaget siguen vigentes en el ámbito de la 

psicología, hay que tener en cuenta algunas críticas que se le han realizado. La 

más importante de todas ellas es la siguiente: “Todos estos cambios, 

intelectuales, físicos y madurativos, tienen ritmos de maduración diferentes en 

cada persona, por lo que la edad cronológica es una guía imperfecta para el 

desarrollo” (Berger, 2009:7). Por lo tanto, es posible encontrar en una misma 

aula, adolescentes en fases evolutivas diferentes, dependiendo de múltiples 

factores. Esta premisa debe estar siempre presente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sobre todo en el ciclo educativo que concierne a este trabajo. 

 
 

4.2 Ámbito Pedagógico 

Al igual que pasaba con las corrientes filosóficas y las psicológicas, las teorías 

pedagógicas beben directamente de las dos anteriores sin solución de 

continuidad. En otras palabras, proyectan las conclusiones de la filosofía y la 

psicología del momento, a la pedagogía, dando lugar a renovaciones de las 

concepciones didácticas y sus respectivas metodologías. 

Respecto a la tendencia actual en la educación, como ya hemos introducido en 

el apartado de la psicología, es el enfoque constructivista. De una manera 

general se podría decir que plantea que la creación de conocimiento es un 

proceso dinámico, interactivo a través de la cual la información externa es 

interpretada y reintegrada  por la mente, es decir, un proceso evolutivo cognitivo 

activo. Esta teoría cognitiva constructivista de Piaget es complementada con las 

aportaciones de Vigotsky, Ausubel y Bruner:  

Por un lado, Vigotsky considera que el contexto social es fundamental en el 

aprendizaje y el desarrollo de la persona (…) Ausubel aporta a la psicología de 

la educación la idea de aprendizaje significativo por recepción, que “consiste en 

que el alumno relacione la nueva información con los conocimientos previos que 

tiene almacenados en su estructura cognitiva” (Sanz de Acedo, 2015). 

Finalmente Bruner propone el aprendizaje por descubrimiento, según el cual, el 

alumno adquiere por sí mismo los conocimientos mediante la exploración y la 

experimentación. Durante el proceso de aprendizaje por descubrimiento, el 
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alumno debe resolver un problema con la guía del profesor, quien dirige el 

proceso de descubrimiento estimulando las capacidades cognitivas de los 

alumnos (Sanz de Acedo, 2015). 

Las principales aportaciones de estos autores en este ámbito serán las 

siguientes (Roger, Bruning, Schraw, Ronning, 2004): 

 El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo. 

 La importancia de estructurar el conocimiento (esquemas mentales). 

 La autorregulación de la cognición. 

 La importancia de la motivación. 

A pesar de estas premisas generales, dentro de este paradigma constructivista, 

en la actualidad, hay diferentes explicaciones sobre este proceso ontológico,  

que responden a las visiones teóricas dominantes dentro de la propia psicología 

del desarrollo (Coll, 2001): 

 El  constructivismo cognitivo: nace directamente de la epistemología 

genética de Piaget. En este caso las bases del proceso ontológico se 

hallan en las estructuras cognitivas, relacionadas con categorías 

universales, adquiribles tras un proceso de asimilación y acomodación. 

El conocimiento se crea cuando hay una crisis entre las estructuras 

precedentes y la realidad. Es un proceso individual, que ocurre en la 

mente donde las personas generan activamente sus esquemas de 

percepción de la realidad. 

 El constructivismo socio-cultural, postulado por Vygotsky. Esta corriente 

defiende la denominada ley de doble formación. Si bien inicialmente 

comparte el proceso ontológico de Piaget, difiere con él en que la 

regulación de este proceso cognitivo constructivo viene determinado 

tanto por el contexto cultural, es decir, por causas exógenas, como por la 

mente individual.  

 Los enfoques posmodernos de la psicología vinculados a las  

construcciones o lo social de Berger y Luckmann: para estos autores, el 
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proceso de creación de conocimiento es el producto de una tarea 

cooperativa, al igual que su aceptación por el resto de la sociedad. Por lo 

tanto la realidad pasaría a ser una construcción humana que refleja las 

relaciones entre los individuos y el contexto. Es un proceso 

completamente exógeno, quedando las pautas intrapersonales diluidas 

en lo social. 

Todos ellos parten de la idea general de que el conocimiento es una construcción 

genuina del sujeto, aunque difieran en cuestiones epistemológicas esenciales, 

como el grado de disociación entre el sujeto y el mundo, su carácter social o 

individual, o la predominancia de los elementos externos (Serrano y Pons, 2011: 

5). 

A partir del s. XX, partiendo de estas corrientes mayoritarias, se irán 

introduciendo diversas teorías explicativas, según la predominancia de varios 

factores: lo heredado, el contexto cultural (Guevera y Puche, 2009). Sin 

embargo, durante la primera década de este siglo, se consolida un movimiento 

dirigido a establecer un “marco explicativo de convergencia” entre las diferentes 

teorías, más allá de su contenidos específicos. En este marco se rescatan varios 

principios generales del desarrollo postulados por los principales fundadores de 

la psicología del desarrollo: Piaget (1981) y Vigotsky (1934), (citados por van 

Geert, 1998). 

Partiendo de esa base teórica, el constructivismo en la actualidad, podría 

definirse como una integración renovada del constructivismo cognitivo y los de 

corte social que han sido nombrados anteriormente, dando lugar a dos tipologías 

de constructo: la cognición situada (Brown y Colé, 2001) y la distribuida 

(Hutchins, 1995). Para el desarrollo de este trabajo hemos elegido un punto 

intermedio, puesto que la primera no da casi relevancia a las influencias externas 

y segunda tiende demasiado al constructivismo exógeno, sustituyendo la teoría 

individual de la mente por la cultural. “De esta concepción de la cognición como 

inextricablemente situada y distribuida nos conduce a la noción de comunidad 

de aprendizaje. Este concepto nos habla de grupos de personas con distintos 

grados de pericia, experiencia y conocimiento que aprenden mediante su 

implicación y participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, 
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gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción de 

conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayuda que se 

prestan mutuamente, de manera que lo que se pretende es la construcción de 

un sujeto socialmente competente” (Serrano y Pons, 2010:10) 

SISTEMA MARCO DE LOS CONSTRUCTIVISMOS  

 

(Serrano y Pons, 2010:3) 

En definitiva, consiste en la coordinación de dos perspectivas teóricas: la 

perspectiva social consistente en una visión interaccionista de los procesos 

compartidos, que tienen lugar en el aula y, una perspectiva psicológica 

consistente en una visión cognitiva de la actividad individual de los alumnos, 

mientras participan en esos procesos compartidos (Cood y Yakel, 1996: 176), 

Podría decirse que este marco teórico intermedio, de manera general, consigue 

integrar conceptos de  las anteriores corrientes, llegando a conclusiones que se 

ajustan más a los objetivo del trabajo y por lo tanto permitirán desarrollar 

actividades didácticas más dinámicas, contando, necesariamente, con la 

intervención del alumnado. 
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4.3 MARCO CURRICULAR 

El presente trabajo se encuadra  dentro del marco legal vigente: 

 Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE: BOE nº 8 DE 9 DE diciembre de 2013)  

 Decreto Foral de 2 de julio de 2015, por el que se establece el currículo 

de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Foral de Navarra (BON nº 127, de 2 de Julio de 2015), 

Dentro del currículo oficial, este trabajo se contextualiza en el 4º curso de la ESO, 

concretamente en la asignatura de historia. Los contenidos a los que hace 

referencia pertenecen al  bloque 1: “El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 

absolutismo y el parlamentarismo de las minorías: Francia, Inglaterra, España” y 

“el arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Los criterios de evaluación relacionados a estos contenidos son las siguientes: 

 Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos 

políticos, social y económico” 

 Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y 

XVIII. 

 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y 

social en Europa y América. 

Y los respectivos  estándares de aprendizaje evaluables son:  

 Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 Distinguir conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e Ilustración. 

 Apreciar los avances científicos y su aplicación a la vida diaria y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

 Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en las 

diversas áreas. 

 Describe las características de la cultura de la Ilustración y que 

implicaciones tienen en algunas monarquías. 

 Establece a través de del análisis de diferentes textos, la diferencia entre 

absolutismo y parlamentarismo. 
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Las competencias a desarrollar son las siguientes:  

El currículo oficial establece que el alumnado de educación Secundaría debe 

adquirir las siguientes competencias durante este ciclo formativo: 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. 

Esta transposición didáctica de fuentes primarias para su uso en el ámbito 

escolar, adapta dos protocolos notariales de época moderna, que con sus 

ejercicios contribuye al desarrollo y adquisición de algunas de las competencias 

oficiales en particular: 

Fomentar la competencia lingüística: las fuentes, con su ortografía original 

mantenida, presentan una evolución filológica de la lengua castellana en 

confrontación con la actual. Además presenta un léxico rico tanto en matices 

(vocabulario notarial), como en las variantes del discurso (formulas notariales), 

que serán trabajados para la conseguir su adquisición por parte del alumnado. 

La correcta utilización y lectura de las fuentes primarias y su comparación con 

las historiográficas a través del método histórico nos ayudarán a fomentar el 

espíritu crítico. De manera particular, la búsqueda de información, obtención de 

material relevante siguiendo criterios propios, les permitirá llevar a cabo un 

análisis y aplicación en la realidad de las conclusiones obtenidas, ayudando a 

desarrollar su espíritu emprendedor y sobre todo a aprender a aprender de una 

manera personal pero científica. 

La contribución a la competencia de expresión cultural y artística se centra 

primordialmente en conocer y valorar las diferentes manifestaciones del hecho 

artístico como fuente histórica. Comenzando por la capacidad de observación, el 

aprendizaje de la técnica para analizar y comprender, desarrollando de criterios 

propios. Esto permitirá al alumnado valorar el patrimonio cultural y respetarlo. 

 De manera global, puede concluirse que el currículo conduce  

directamente al objetivo de la consecución de la competencia social y ciudadana. 

De la misma manera, esta última está estrechamente relacionada con la materia 
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de Historia y su estudio como un proceso humano y social en un proceso de 

perpetuo cambio. El análisis histórico de las diferentes sociedades, sus culturas, 

sus derechos y deberes contribuirán a formar personas críticas y cívicamente y 

socialmente comprometidos tanto para con su propia sociedad como para el 

medio ambiente. Tras la adquisición de esas habilidades sociales, se 

favorecerán la empatía y la valoración del diálogo como soluciones y posturas 

claves a la hora de resolver conflictos. 

  

4.4 Ámbito Didáctico 

En el ámbito de la didáctica de la historia Prats y Santacana defienden la 

necesidad de evolucionar desde el “enciclopedismo” habitual del currículo, a la 

enseñanza del método histórico, que permita al alumnado adquirir la capacidad 

de reproducir las fases del proceso de investigación: enunciar hipótesis, 

búsqueda y clasificación de fuentes, análisis de las mismas y la formulación de 

explicaciones históricas (2011:67). Siguiendo este paradigma, las corrientes 

didácticas de la historia en la actualidad, se centran fundamentalmente en 

enseñar el propio sistema de investigación histórica incluyendo, de esta manera, 

las fuentes primarias en el ámbito escolar como pilar fundamental (Tribó, 

2005:41). En este mismo artículo, la autora expone las variables didácticas 

específicas para el trabajo con fuentes primarias: idoneidad, selección, 

secuenciación instructiva, transposición didáctica, modelo pedagógico y 

capacidad de transferencia cognitiva. De la misma manera menciona unas 

consideraciones necesarias por parte del profesorado a la hora de realizar este 

modelo didáctico que son la edad, el ciclo, etapa educativa, el contexto social, el 

nivel de conocimientos y las capacidades de los alumnos (Tribó, 2005).  

Este viraje didáctico en ámbito histórico se fundamenta esencialmente en la 

superación del positivismo frente al constructivismo y las implicaciones que esta 

concepción filosófica representa a la hora de establecer los objetivos didácticos 

de la enseñanza. La finalidad de esta didáctica actual es ofrecer a los alumnos 

“las claves que les permitan acercarse a la estructura de la propia historia como 

conocimiento científico del pasado, por lo tanto, será importante no presentarla 

como una serie de datos y valoraciones como algo finito” (Prats y Santacana, 
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2011:68). Sin embargo, si bien la función de los archivos y su utilidad como 

recurso didáctico es incuestionable (Vela, 2005), su uso no está extendido, 

puesto que el método científico no es todavía una estrategia habitual en las aulas 

(Vela, 2005). 

Para la introducción de fuentes primarias en el ámbito escolar se han 

desarrollado diversos modelos didácticos, uno de ellos, es la transposición 

didáctica. La primera definición oficial de este concepto se debe a un matemático 

didacta francés, Chevallard, (1985: 39):  

“Un contenido del saber sabio que haya sido designado como 

saber a enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de 

transformaciones y adaptaciones 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”.  

Sin embargo pronto aparecieron voces disonantes, tanto en el campo de las 

ciencias exactas como de las ciencias sociales. Por ello se han ido proponiendo 

otras acepciones para ampliar el concepto o complementarlo: 

Por ejemplo, Petitjean, didacta de filología francesa, propuso ampliar la teoría de 

la transposición didáctica, manteniendo como referencia los tres polos del 

triángulo didáctico: a) Tener en cuenta las representaciones mentales B) la 

importancia del sentido que deben dar los alumnos a las disciplinas estudiadas 

y C) partir de la metodología de la transposición didáctica para mejorar la eficacia 

profesional de los maestros. Ello sería posible “si se le dan los resultados que 

prueban la importancia de las “preconcepciones” (las representaciones) en los 

juegos didácticos de asimilación y la acomodación según los objetos de 

enseñanza y los tipos de actividad” (1998:28). 

Respecto a la materia de Historia, uno de los mayores exponentes de la 

transposición didáctica es el italiano Ivo Mattozzi (1999). Este autor expone 

claramente su concepto de transposición como revelación del texto 

historiográfico y, defiende como objetivo didáctico final el crear pensamiento y 

conocimiento histórico para cualquier trabajo que siga este modelo. Esta 
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superación de los libros de texto significa que “la transposición didáctica obliga 

a modificar la didáctica y a plantear parámetros nuevos para conseguir dicho 

objetivo” (Mattozzi, 1999:30).   

 

 El saber histórico no solo atañe a aquel que lo produce, sino que debe 

estar sometido al escrutinio crítico en función de fines formativos, según 

criterios cognitivos y didácticos. 

 Dado que el saber histórico se constituye en el texto, el concepto hace del 

texto el primer dominio de la investigación didáctica. 

 El proceso transpositivo se plantea como origen de los obstáculos al 

aprendizaje o bien como lugar prioritario para las soluciones de los 

problemas de la enseñanza. La manera de concebir y realizar la transición 

del saber experto al saber por enseñar es crucial para encauzar las 

soluciones de la relación entre alumnos y saber histórico. 

 El concepto de transposición didáctica invita a moldear el análisis 

epistemológico sobre el análisis didáctico, y puede guiar el buen uso de 

la epistemología en la didáctica. 

 

Las consecuencias de la aplicación de la transposición al campo historiográfico 

son fundamentales para el sistema didáctico: 

 

a) Gracias a la idea de la transposición, el texto del saber asume visibilidad y 

centralidad tanto en la investigación didáctica como en el sistema de enseñanza.  

b) La necesidad de analizar y reorganizar el texto es más importante que su  

selección. 

c) La conciencia de la transposición debería representar una piedra angular de 

las estrategias de enseñanza. 

 

El mismo autor propone un esquema didáctico para proceder al análisis y 

reestructuración del texto (Mattozzi, 1999). Según él, el principal problema a 

resolver, es cómo convertir un texto experto en un texto capaz de activar los 

procesos de significación, comprensión y aprendizaje, y el desarrollo de las 

estructuras cognitivas de los alumnos. 
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Para ello se debe partir del objetivo del profesor de historia: crear las condiciones 

para que los alumnos puedan establecer y perfeccionar la forma de pensamiento 

que les permita comprender la realidad y las experiencias en términos históricos. 

Para ello, el enseñante debe saber cuáles son las estructuras cognitivas y las 

habilidades operativas que quiere desarrollar durante el aprendizaje de los 

conocimientos históricos y en el estudio y comprensión de los textos históricos.  

 

La transposición didáctica requiere someter al texto experto a un proceso de  

reconfiguración, enfocándose en su aspecto y objetivo didáctico: crear 

pensamiento y conocimiento histórico. Para ello plantea 3 etapas: 

 
a) la reconfiguración del texto escolar según la idea de mediación didáctica que 

tiene el enseñante y que puede diferir de la del autor del texto; 

b) la “puesta en escena” en el aula gracias a los recursos comunicativos del 

enseñante; 

c) la última fase consiste en el aprendizaje, cuando el alumno realiza las 

operaciones que le permiten procesar el conocimiento histórico y hacerlo 

disponible para la elaboración de un texto suyo. 

 

Respecto al primer apartado de su planteamiento Mattozzi ofrece un esquema a 

seguir, basado en 6 fases para transformar un texto histórico experto en un texto 

histórico escolar: 

  

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

2º. Fijar los objetivos de la enseñanza, identificar premisas previas para 

determinar puntos de fuerza, deficiencias y excedencias del propio texto.  

3º. Mantener criterios metodológicos, cognitivos y lingüísticos  que permitan 

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 y  completarla con 

apartados de conocimiento que faltan en el texto experto usando materiales 

gráficos y conceptualizaciones. En esta fase también habrá que reestructurarlo 

lingüísticamente para facilitar la comprensión por parte del alumnado. 
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6º. Aplicar 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. Incluir ejercicios para organizar las operaciones de comprensión, 

la elaboración cognitiva y la construcción del aprendizaje (ver imagen nº1).  

 

Imagen nº1Fases de la configuración de un texto escolar 

 

Fuente: Mattozzi, 1999:13 

 

 

Este trabajo, parte de la hipótesis didáctica propuesta por Tribó (2005) y Prats y 

Santacana (2011): incluir fuentes primarias en la escuela con el objetivo de 

conseguir la adquisición del método científico por parte del alumnado. Para 

introducir estas fuentes, seguiremos un modelo didáctico propuesto por varios 

autores de diferentes materias, la transposición didáctica. Concretamente el que 

se ha elegido para desarrollar esta hipótesis es la transposición didáctica de Ivo 
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Mattozzi. La razón de esta elección es la hipótesis que el autor defiende sobre la 

función didáctica de las transposiciones y que entronca directamente con el 

enfoque constructivista: “este modelo didáctico consigue activar los procesos de 

significación, comprensión y aprendizaje, así como el desarrollo de las 

estructuras cognitivas de los alumnos” (Mattozzi, 1999:3). En este trabajo se 

tomarán las premisas propuestas por este autor respecto al ámbito didáctico y 

por lo tanto también en el apartado metodológico.    

Respecto a la implementación didáctica de la transposición, Ivo Mattozzi (2003) 

retoma las palabras de Lajolo (1999), exponiendo las siguientes 

funciones/características base para el “laboratorios storico”: 

 Lugar de trabajo común para los docentes y los estudiantes  

 Lugar de discusión y de proyección colectiva, donde el docente 

tiene la posibilidad de confrontar tanto la imposición metodológica 

y la programación. 

 Una base de datos y un material que permitan al docente planificar 

y a los estudiantes experimentar los procedimientos del trabajo del 

historiador. 

 Una aproximación multimodal de la “creación” de la historia, 

utilizando contenido, metodologías y técnicas multidisciplinares. 

 Lugar para la memoria: es decir, de conservación de la 

documentación recolectada, de la propuesta didáctica y de las 

experiencias producidas por los estudiantes durante el curso de 

los años y que podrán ser a su vez, en un futuro, fuentes para 

trabajos posteriores. 

 Un lugar privilegiado para el encuentro entre memoria y de 

expectativas del presente, del pasado y del futuro, en tanto en 

cuanto se desarrolla un trabajo conjunto entre estudiantes y 

profesores. 

 

Sin estas características, la didáctica laboratoriale será más entretenida que una 

clase expositiva, pero con escaso resultados respecto a los objetivos didácticos 

marcados para la trasposición histórica. Para no caer en este error, Mattozzi 

propone una diferenciación entre “operatividad” y didáctica laboratoriale, que 
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tendremos en cuenta a la hora de desarrollar las actividades. Ahora 

procederemos a enumerar estas diferencias, seguidas del razonamiento por el 

cual hemos considerado importante estos puntos y las consecuencias que han 

tenido para el desarrollo del presente trabajo: 

 

 Una fuerte interactuación entre docente y alumnos y entre estos 

mismos. Para que pueda darse esta interactuación, debemos 

partir de la desigualdad de conocimientos de base sobre la época 

y las fuentes. Por ello, deberá proveerse de las “herramientas 

intelectuales” necesarias para que esa interactuación no se 

desvirtúe en favor de una clase explicativa. Por ello, el énfasis de 

las primeras sesiones respecto al contexto y el tipo de fuente son 

la base fundamental, sin la cual la transposición y la creación de 

conocimiento fracasará. 

 El aprendizaje debe ser cooperativo y compartido. Este parámetro 

lo hemos tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar varios de 

los trabajos, no sólo por el punto de vista pedagógico, sino también 

por la metodología de la materia impartida, la historia.  

 Un ambiente unitario en el cual se desarrollen las actividades. Este 

aspecto es difícil de predecir y depende de muchos aspectos que 

escapan al radio de acción del docente. Se puede promover un 

ambiente donde aprender a dar una crítica constructiva de una 

manera razona y respetuosa, y por supuesto, saberla recibir. Este 

aspecto se irá practicando durante varios ejercicios, y será 

evaluado en una prueba final. 

 La mediación didáctica se debe entrecruzar con la operatividad de 

los estudiantes.  

 Debe haber materiales didácticos estructurados y adaptados que 

sean capaces de suscitar la operatividad de los estudiantes en 

función de los objetivos marcados. A veces no se requerirán 

materiales especiales, otras veces si (vídeos, imágenes etc...) y 

otras puede ser la localización, que permita ejercitar las 

competencias de observación y de interrelación.(Ver imagen nº2) 
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Imagen nº2: proceso de la didáctica laboratoriale de Mattozzi 

 

Mattozzi, 1990: 

Respecto al enfoque didáctico, como ya hemos dicho, este trabajo se desarrolla 

entre el constructivismo situado y el distribuido, por lo que tendremos en cuenta 

que los elementos implicados en el proceso de construcción del conocimiento 

son: el sujeto (quien lo construye), los instrumentos utilizados en la actividad, el 

contexto cultural y la cooperación. 

Precisamente al tener en cuenta no sólo estos dos parámetros teóricos y 

metodológicos, se pone un especial énfasis en la recreación mental de la época, 

para dotar a los estudiantes de herramientas que posteriormente les sirvan no 

sólo para comprender una época, si no que les permitirá crear pensamiento 

histórico como última etapa del proceso didáctico. 

Desde el punto de vista de la adquisición de pensamiento histórico, el proyecto 

sigue los parámetros didácticos marcados por Seixas y Morton (2013): 

 1 La historia como interpretación basada en el análisis de las Fuentes 

primarias. 

 2. Asegurarse de que las preguntas sean las adecuadas para conseguir 

transformar la fuente en prueba.  

 3. La búsqueda de información suele comenzar con preguntas anteriores 

al encuentro con la fuente: como quien, porqué y para qué.  
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 4. La fuente debería ser analizada en relación con su contexto histórico. 

 5. La información extraída de las fuentes, debería ser siempre 

comprobada, frente a otras fuentes de información. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Respecto a la metodología la presente propuesta se enmarca dentro de la 

investigación cualitativa, entendida como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que pueden 

adaptar diferentes formas. Para desarrollar este trabajo se han seguido los 

parámetros de una de ellas conocido como el método de investigación acción 

que representa una búsqueda reflexiva para mejorar las prácticas sociales o 

educativas para posteriormente implementarlas y obtener la corroboración, o no, 

de las premisas iniciales. Consta de varias fases (Rodriguez, G., Gil, J. y García, 

E., 1996): 

 Definición del problema. 

 Diseño del trabajo. 

 Recogida de datos. 

 Análisis de datos. 

 Informe y valoración de la información. 

 

Respecto al contenido de la materia de historia, en estas dos últimas décadas  s

e han desarrollado un gran número de trabajos dirimiendo la cuestión de qué hi

storia se debería enseñar en las aulas y el valor educativo de las ciencias      so

ciales (Pagès, 2009; Prats y Santacana, 2011 por poner dos ejemplos). Las  cor

rientes mayoritarias serían el enfoque identitario, originado   durante el         rom

anticismo y el relato crítico, heredado de la Ilustración. Autores   como       Seixa

s (2008) ha presentado un tercer enfoque, centrado en la comprensión    históri

ca como un método. En otras palabras, aprender historia enseñando a     invest

igar, poniendo énfasis en los procesos reflexivos y la construcción de      pensa

miento histórico más que en el conocimiento factual (Seixas, 2011; Sáiz y Góm

ez, 2013). 

Es decir, se proponer un aprendizaje significativo, basado en la adquisición de  

habilidades que permitan al alumnado a interpretar el pasado y comprenderlo   c

omo un proceso continuo, más allá de los aspectos memorísticos concretos. 
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En el caso de la presente propuesta, solo se han desarrollado los dos primeros 

puntos de la metodología de investigación acción. El primero, la definición del 

problema sería la siguiente: como explican Prats y Santacana existe una 

necesidad  de evolucionar desde el “enciclopedismo” habitual del currículo, a la 

enseñanza del método histórico, que permita al alumnado adquirir la capacidad 

de reproducir las fases del proceso de investigación (2011:67). 

Para la siguiente fase, diseñar el trabajo, inicialmente se han definido un objetivo 

final y dos específicos. El primero consiste en elaborar una transposición 

didáctica de una fuente primaria para fomentar el desarrollo del pensamiento 

histórico. Los dos objetivos específicos son: implementar el método histórico en 

el aula e introducir la noción de evidencia histórica. 

Para iniciar con el objetivo general, se han seleccionado dos protocolos 

notariales. Ambos son inventarios, que presentan realidades materiales diversas 

de la misma época moderna y serán el núcleo del proceso didáctico y la piedra 

angular de la creación de pensamiento histórico. Para reestructurarlos se han 

seguido los seis pasos de Mattozzi, expuestos en el anterior apartado: 

 

1º Analizar el texto experto para poner de manifiesto sus estructuras: 

introducción del inventario, protagonistas, lugar, fecha, razones por las que se 

realizaron sendos inventarios y la lista de posesiones. 

2º. Fijar los objetivos de la enseñanza: adquirir pensamiento histórico y 

comprender la necesidad de pruebas para confirmar hipótesis históricas. 

3º. Mantener criterios metodológicos (investigación acción), cognitivos 

(constructivismo) y lingüísticos (acorde con el curso donde se desarrollará las 

actividades).  

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 y  completarla con 

apartados de conocimiento que faltan en el texto experto usando fuentes 

históricas secundarias (los textos expertos de contexto). Estas fuentes 

secundarias serán sometidas al mismo proceso de reelaboración de Mattozzi. 

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

que aportan significado al conocimiento en su totalidad y a los distintos bloques 
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que lo integran. Incluir ejercicios para organizar las operaciones de comprensión, 

la elaboración cognitiva y la construcción del aprendizaje. 

 

Para desarrollar los dos objetivos específicos se han seguido las premisas 

teóricas y metodológicas de Seixas y Morton (2013) y Lee y Ashby (2000):  

“Trabajar con los alumnos la metodología histórica es fundamental, y la mejor 

manera para adquirir pensamiento histórico” (Seixas, 2004:16). Por lo tanto, 

comenzará con la contextualización y tematización de la fuente, a través de los 

tres textos expertos elegidos, estructurando a su vez, tres bloques conceptuales: 

 Texto experto I: este artículo contribuye a la justificación metodológica de 

la elección de la fuente primaria para la elaboración de esta propuesta 

didáctica.  Igualmente procede a introducir el concepto de fuente primaria 

y el método histórico a través de la interpretación.  este apartado cuenta 

con ejercicios previos y posteriores para asegurar un aprendizaje 

significativo. (Sobrado, H. (2003), pp. 825-862). 

 Texto experto II: esta introducción extraída de un libro de texto, inicia a 

los alumnos en la época histórica en la que se realizaron dichas fuentes 

primarias, la edad moderna. Es un texto meta-histórico, claro y sencillo 

de entender, que provee al alumnado con el contexto histórico necesario 

para poder proceder a la aplicación del método histórico. (Comellas, J. L 

(2015), pp. 24-25). 

 Texto experto III: estas conclusiones han sido extraídas de un conocido 

manual de historia y permiten asociar la fuente primaria con la 

elaboración de hipótesis históricas y su corroboración mediante 

evidencias. Baroja, P. () 

Los tres textos expertos, han sido sometidos igualmente al proceso de 

reelaboración de Mattozi, siguiendo parámetros didácticos y teniendo en cuenta 

el objetivo final y los dos específicos. 

El segundo objetivo específico es comprender y aplicar  la condición “sine qua 

non” de presentar pruebas para corroborar cualquier tipo de conclusión histórica 

(Seixas y Morton, 2013:62; Lee y Ashby, 2000). Aquí, como estructuras 

cognitivas tomaremos una de las “Big Six” de Seixas y Morton: la evidencia 
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histórica. Las habilidades operativas requeridas para este apartado, estarán 

relacionadas con la comprensión de dicho concepto y estructuradas a través de 

diversos ejercicios diseñados siguiendo la escalera de graduación de la 

Taxonomía e Bloom: comprensión lectora, identificación, análisis y finalmente 

valoración. 

Respecto al contenido, la elección de los textos expertos se ha debido a la 

posibilidad de verificar dichas afirmaciones a través de la fuente primaria, 

mediante la metodología histórica y el proceso de interpretación.  

 

Aunque esta propuesta didáctica aún no ha sido llevada a la práctica, se ha 

elaborado y diseñado con tal fin. Para ello, la intervención didáctica ha sido 

estructurada en tres apartados: 

 Antes del archivo: se han desarrollado diversos ejercicios para introducir 

al alumnado el método científico, la búsqueda de evidencias y el contexto 

de época moderna. Estos pasos previos al archivo además, son 

preparativos y necesarios para la realización siguiente parte. 

 En el archivo: se han planteado diversas actividades que permitirán al 

alumnado trabajar con la fuente primaria y concebirla como fuente de 

información, necesaria e interpretativa para crear el conocimiento 

histórico que ellos ven en sus libros de texto. 

 Vuelta al aula: estos ejercicios son ya evaluativos y requieren al alumnado 

demostrar su capacidad de aplicación del método histórico, cotejando 

fuentes primarias y secundarias, para corroborar o desmentir algunas 

hipótesis. Para ello, una parte fundamental es la necesidad de exponer 

pruebas para confirmar o no la información.  

Todos los ejercicios han sido desarrollas teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros del constructivismo: conocimientos previos, contexto social, creación 

activa de conocimiento por parte del alumnado. De la misma manera, la 

secuenciación de todos ellos ha sido organizada siguiendo el modelo jerárquico 

de la Taxonomía de Bloom, según el grado de complejidad requerida para cada 

tarea. 
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5.1 Origen de la fuente primaria: 

Ambos documentos se custodian en el Archivo General de Navarra, que consta 

de 26 km. de información y es lo que se considera un “archivo de archivos”, 

equiparable a los archivos históricos. La información de este apartado ha sido 

extraída del curso de protocolos notariales, ofertado por el AGN. 

El archivo cuenta con diferentes fondos, mayoritariamente administrativos y 

eclesiásticos (debido a las desamortizaciones), aunque también hay fondos 

particulares. De estos fondos, los más requeridos generalmente son las actas 

notariales y los procesos judiciales, independientemente de la época.  

La razón por la cual estos protocolos se conservan en al archivo se debe al 

funcionamiento de las estructuras notariales de la época moderna. Al inicio de 

esta época (posiblemente proveniente de una tradición medieval), los notarios 

guardaban sus protocolos notariales y, aquel que les sustituía, debía 

conservarlos. Sin embargo, gracias a los notarios catalanes (que tenían mucho 

peso político y estaban bien organizados) consiguieron impulsar una reforma, ya 

en el siglo XV, que culminaría en la Ley del Notariado en 1862, y que sigue 

vigente en la actualidad. Según esta ley, los notarios deben guardar sus actas 

20 años para posteriormente transferirlas al notario archivero del distrito, el cual, 

pasados 100 años, debe transferir los documentos al archivo histórico (en el caso 

de Navarra al AGN) para organizarlos, destruirlos o conservarlos, y finalmente 

hacerlos accesibles al público, tal y como se sigue haciendo hoy en día.  

Cuando un fondo llega al archivo, un técnico debe leerlo, analizarlo e introducirlo 

dentro de la estructura organizativa del propio archivo, siguiendo unas normas 

internacionales. Es decir, debe informarse sobre el propio documento para poder 

ubicarlo de tal manera que luego sea fácil de encontrar cuando algún historiador 

o particular lo requieran, podría llamárseles “los facilitadores de la historia”.  

Las notarías estaban organizados por distritos (parecidos a los partidos judiciales 

de la actualidad o las merindades), por lo tanto, uno de los datos más importantes 

para encontrar cualquier documento de esta tipología es saber dónde estaba la 

notaria. El segundo parámetro de búsqueda (y organizativo del archivo), es el 

nombre del notario y por supuesto la fecha. 
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Las notarías, en el periodo en el que se realizan estos documentos, eran plazas 

ofertadas por la administración, para las cuales debían pasar determinados tipos 

de exámenes. Uno de ellos era el de caligrafía, sin embargo hubo épocas de 

crisis en las que eran vendidas o incluso heredadas  

Otro dato a tener en cuenta respecto a las responsabilidades del notario de 

época moderna, es que la consecución de una plaza notarial, englobaba otras 

funciones administrativas, como secretario del ayuntamiento y/o secretario 

judicial, por lo que en este caso, muchos notarios tendrán documentos de muy 

diversa naturaleza, como por ejemplo el notario de nuestros dos protocolos, 

Antonio Ramón Antoñana.  

El funcionamiento notarial, sus responsabilidades y sus normas se mantendrán 

igual desde época medieval hasta la Ley del 1862, cuando se define la posición 

y funciones notariales tal y como se conocen hoy en día.  

 

 

5.2 Paso 1: Reestructuración formal del texto 

 

5.2.1 Análisis del soporte 

5.2.1.1 Presentación del soporte 

Ambos documentos pertenecen a la época moderna y fueron realizados por el 

mismo notario de Pamplona, Antonio Ramón Antoñana, vecino de la misma 

ciudad. Se encuentran en el Archivo General de Navarra, en la categoría de 

protocolos notariales.  

El primero, de Mª Antonia de Goyeneche, fue realizado tras la muerte de su 

marido, Joaquín Vicente Borda, el 25 de Octubre de 1786 en la capital del Reino 

de Navarra. Este documento consiste en 50 páginas y cuentacon una adición 

fechada el treinta de marzo de 1790, que no se incluye en el trabajo debido a su 

extensión. Ambos se escriben en de papel de algodón, de buena calidad y están 

bien conservados. (AGN, Prot. Not., Antonio Ramón Antoñana, 1786, 25-X). 

 

El segundo protocolo fue ordenado por Thomas de Redin tras la muerte de su 

mujer, fechado en 8 de diciembre de 1760, en la ciudad de Pamplona. Consiste 
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en 4 hojas sueltas, de papel de algodón, de buena calidad (AGN, Prot. Not., 

Antonio Ramón Antoñana, 17708-XII). 

 

Ninguno de los dos inventarios son post-mortem, sin embargo, tanto la estructura 

como el contenido de ambos protocolos, son similares a esta tipología de 

fuentes. Por ello, el texto experto de justificación elegido  se puede aplicar a 

nuestras fuentes primarias en su contextualización y tematización.  

 

 

5.2.1.2 Presentación paleográfica 

 

Los inventarios  están redactados en castellano de la época, finales del siglo 

XVIII. El tipo de letra es minúscula y cursiva, como corresponde a este tipo de 

textos. La caligrafía es clara y cuidada, denotando una gran profesionalidad por 

parte de los autores en ambos textos.  

En el inventario de Mª Antonia de Goieneche, los caracteres y abreviaturas se 

leen con relativa facilidad en todos los escribanos menos uno (concretamente el 

que inventarió los pergaminos con más títulos en francés). Los márgenes se 

respetan en el lado izquierdo bastante regularmente, sin embargo, en el lado 

derecho, el notario a veces necesita hacer aclaraciones/descripciones de 

algunos objetos y no lo tendrá en cuenta. El interlineado es igualmente regular y 

amplio, dando una primera impresión de pulcritud y orden. Sin embargo, a lo 

largo del documento pueden verse ciertos tachones (a veces incluso una línea 

entera). Esto pudo ser debido al fallo del interlocutor o la decisión del notario de 

incluir dicho objeto en otro apartado, según su criterio. 

 El estado de conservación de todas las páginas del documento, es bueno, Los 

folios del cuadernillo que conforma este documento, están escritos, tanto en su 

anverso como en su reverso, de forma seguida y continua, separados 

organizativamente por párrafos, con sus respectivos títulos. Las separaciones 

entre estos apartados temáticos son más amplias que la presentada entre los 

objetos enumerados posteriormente. A veces, estas categorías dependen de la 

naturaleza de lo que será enumerado, otras veces será según el material del que 

esté hecho y otras veces según su localización geográfica. No parece seguir 

ningún tipo de orden preestablecido aparte de esas directrices generales. 
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Independientemente de su categorización, cada elemento del inventario está 

enumerado secuencialmente sin ningún tipo de ruptura hasta el final.  

Las fórmulas notariales de la época se ven reflejadas en 3 páginas: la primera, 

una intermedia (no se sabe por qué, pero el inventario fue aplazado unos días y 

retomado, lo que obligaba aparentemente a confirmar otra vez lo estipulado en 

la primera página), la última y la primera de la parte adicional. Todas ellas 

comienzan con la localización geográfica, cronológica, la presentación del 

notario, la persona que lo ha contratado, las razones que la han llevado a ello y 

finalizan con la presentación de dos testigos, seguido de las firmas de estas 

cuatro personas. 

El inventario de Thomas de Redín consiste en cuatro hojas, de buena calidad 

(papel de algodón) y están bien conservadas. Todas ellas están escritas, tanto 

en su anverso como en su reverso, de forma seguida y continua. Comienza con 

un pasante cuya caligrafía es muy cuidada, pero sin embargo, la lectura es más 

complicada, puesto que varias letras son extremadamente parecidas y opta por 

el uso de muchas abreviaturas. Sin embargo, en la tercera página empieza otro 

escribano, con una caligrafía más fluida, menos cuidada, pero más sencilla de 

leer. 

Otras diferencias sustanciales con el primer protocolo son estructurales: la falta 

de numeración de las posesiones al lado izquierdo y la presentación, en el 

extremo derecho de cada página, la tasación de todos y cada uno de los objetos.  

Otro aspecto relevante sobre estas fuentes es que los notarios solían tener 

pasantes, como en la actualidad. Inicialmente se tomaban notas de lo 

descrito/visto y posteriormente, otro escribano era el encargado de pasarlo a 

limpio. Esta hipótesis puede ser corroborada con las fuentes seleccionadas, 

donde pueden observarse diversas caligrafías. Para entender cómo se 

realizaban los inventarios, bastaría referirse a la última página del documento, 

donde se explica que el notario Antoñana, en casa de María Antonia, con uno de 

los testigos, fue comprobando la descripción realizada por ésta. La caligrafía de 

esta página es completamente descuidada. Esto se debe a que es un borrador, 

como es explicitado en el margen inferior derecho.  
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Para finalizar, al igual que en época medieval, también la época moderna, cada 

notario valida los documentos con su firma y un signo que la acompaña, dicha 

marca notarial aparece en ambos documentos.  

 

 

5.2.1.3 Transcripción 

 

No hay ninguna publicación del texto íntegro, aunque si hay múltiples 

referencias, debido no solo a la importancia de la familia Goyeneche, sino 

también por su riqueza descriptiva. En este trabajo, tampoco se procede a una 

transcripción de todo el texto, sino solo de las primeras hojas, que se refieren a 

la presentación del documento y de los protagonistas, a la razón de ser del texto 

y a la introducción. Con el contexto bien definido, se procede a la transcripción 

de párrafos, uno por cada categoría como mínimo, para finalizar con terminar los 

aspectos que más fácilmente pueden reflejar la coyuntura socio-cultural de la 

época: 

AGN, Prot. Not., Antonio Ramón Antoñana, 1786, 25-X: 

 

En la ciudad de Pamplona Capital del Reíno de Navarra à veinte y cinco de mil 

sete. Ochenta y seis, por presencia de mí el es. Real infra. Numeral de su Cort

e maior y ante los testigos que se normbrarán, fue constituida la S. Doña María 

Antonia de Goieneche vecina de la misma y dijo que el testamento otordgado p

or su marido el Sr. Don Joaquín Vicentte de Borda y Goyeneche del consejo g. 

Fue de S. M. Oidor en su tribunal de la Cámara de Comptos el Caballero pensi

onado de la Real Distinguida orden de Carlos tercero, en diez y nueve del mes 

de abril del año último de mil setec. Ochenta, y cinco, por testimonio de mí el   

ess.no bajo cuya disposicion fallecio en su Palacio de Cabo de Armeria titulado 

de Borda, sitio en la villa de Maia, el día diez y siete de Septtiembre ultimo pasa

do, instituio â la Señora otorgante por heredera Universal de todos sus vienes   

raices, y muebles libres, que tenia entonces, y en adelante le tocaren y corresp

ondieren por cualquier causa titulo, y accion sin.......de cosa alguna, para que   

de todos quantos fueren haga y disponga en vida, y en muerte lo que quisiere y 

fuere su Voluntad cumplido y pagado lo que dispuso y ordenò en el mismo  Tes
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ta mento  y lo que acordare la Señora otorgante, conforme le tenía comunicado

, segun consta del que se tiene presente en este acto. Por tanto certificada de  

su derecho en la forma que mejor hacerlo puede, y corresponda, reserbando ex

presamente todos los que tiene, y le pertenezcan en lo más bien pazada de  dic

ha   herencia, para deducirlos y exigirlos quando y, y como le combenga; por es

te auto y su tenór acepta à aquella con beneficio de Imbentario tanto quanto,, y 

no   mas el que consiguiente à este auto hà de recivir bajo la expuesta reserba 

y las demas, que correspondan â no perjudicarse en cosa alguna y se obliga en 

forma de derecho à que lo habra y tendrà por bueno sin reclamar contra su the

nor pena de ......., y. Daños, y asi lo otorgò siendo testigos Vicente de Ibero y M

iguel Antonio de Artea Vecino, y residente en esta Ciudad, y firmaron todos, y  

en fe deello, y de que los Conozco fimè yò el es.no. 

María Anto.a, Goyeneche 

Viz,te de Ibero 

Miguel Antonio de Arteta 

Antonio Ramón Antoñana 

(……) 

 

“Hace esquina bajando al convento de S. Agustín a la mano derecha con salida 

y correspondencia a la calles de San Tirso, que no produce renta alguna por 

ocuparla sus dueños y solo los balcones y arcos guarecidos se arrendan para 

corridas de toros”. 

 

P.5  

Continua el imbentario  

En La ciudad de Pamplona à quatro de enero de mil setecientos ochenta y siete, 

por testimonio de mi el Escribano Real infraescrito y antes los testigos que se 

nombrarán, constituida la señora Doña María Antonia de Goieneche è Indaburu 

vecina de la misma, contenida en el precedente imbentario, continuando este, 

con deseo de finalizarlo, hace la descripcion de lo que falta por imbentariar en el 

modo y por el orden siguiente  

Palacio de Cabo de Armería titulado de Borda en la villa de Maia  
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Este palacio esta, adornado de los ajuares necesarios para las decencias y usos 

de sus dueños, en cuadros y pinturas colgadas mesas, arcas, bancos, sillas, y 

demas correspondiente à sus personas, que por ser evitables no se ponen por 

menor 

248_ Estas veinte y ocho varas de Damasco ordinario, en piezas p manteles.  

249_Estas seis varas de Granilllo en piezas para servilletas  

(......)  

Ropa Usada  

263_ Estas diez y nuebe custarales? De lienzo muy ajados  

264_Estas seis custarales de ropa ajados  

265_Estas seis fruteras de estopa aja disipas  

(.....)  

400_Id. una tirabusson con su ceriquillo de oro  

tachado y sin numerar (Id. Un bote de tabaco de la Havana de 6 libras_)  

Platina. 401_ 4 Candeleros grandes de Platina......  

402_ Id. Una palmatoria chiquita de lo mismo  

403_12 cuchillos con mangos de platina  

404_Id. Un Jarro de lo mismo chiquito  

Charol.405_ Id. 2 bandejas de charol una grande y otra pequeña  

406_Id. 2 Cestitas con sus asas de lo mismo p frutas  

407_Id. Una palmatoria chiquita de lo mismo  
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Christales 408_ 12 dozenas de basos de christal pequeños, y grandes  

409_Id. 9 frascos de (tachado: lo mismo) vidrío, 2 de ellos forrados de  paja los 

restantes en una fresquera  

(.....)  

411_Id. 56 botellas de vidrío y las 6 de estas p licores  

412_Id. Una jarra de christal con su tapa de lo mismo  

413_Id. 3 arañas de chrístal de à 6 Mecheros cada uno  

(.....)  

Vasijas_419_ 12 fuentes e loza fina  

420_12 dozenas de Platos de lo mismo  

421_2 soperas grandes de lo mismo  

(......)  

(Corrección a través de una línea para incluir el 432 en la siguiente categoría: 2 

ollas de Cam...de cobre)  

Ajuares de cocina 433_6 Platos de estaño p agua caliente con sus aritas  

(....)  

437_ Id. 3 ornillos p cozer masas, de cobre, el uno grande y los otros medianos.  

(....)  

453_2 ornillos de Ferro con sus planchas p cocer Pescados  

(....)  
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467_Id. 4 braseros de Pies con sus vacias, una de azofar y las otras de Cobre 

con sus palas.  

(.....)  

471_Id_ Una media luna de Ferro p picar carne.  

472_Id_una cuchilla y un machete p lo mismo  

(.....)  

479_Id. 2 Botas p víno, una grande y las otras demas pequeñas (corrección: 

encima de pequeñas pone más, para aclarar que no son pequeñas, sino que 

solo en relación con la anterior)  

480_Id. 13 Sacos para Arina  

(....)  

482_ Id. 19 de garrafas, las 14 p. Agua, 3 p. Aceite y las dos restantes p. Ballena  

(....)  

484_Id_ 10 Mamaparas grandes de lienzo las 8 blancas y dos azules  

485_Id_ 2 Biombos pintados  

486_Id_ 20 Toldos de lienzo p los Balcones  

487_Id_2 Caballetes de madera  

488_Id. Un carrito de andar los niños azul  

(....)  

Enseres (....)  

495_Iden 2 dos fardos de Azucar con seis arrobas  
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496_Id_1 fardo de cacao  

497_Id_4 Fardos de chocolate  

498_Id_131 Robos de Trigo pelado sin limpiar  

499_Id_ Un bote de Tavaco Abano de 6 libras  

Armas 500 Una escopeta de Plasencia  

501_Id un par de pistolas de Arzon aquí el escribano corrigió de 500 a 501)  

501_Un retablo de talla jaspeado y dorado con su mesa altar ala romana con su 

Sr. Christo de talla de vara y quarta de largo y una nuestra Sra. en Lamina de 

3/4 en quadro con su marco dorado y christal  

Oratorio (la descripción empezó antes que la categorización, que se insertó de 

manera un tanto rudimentaria paralelamente a la segunda línea de dicha 

descripción del número 502)  

(......)  

P.9  

Tomos/encu.y T (en cuarto o en folio, encuadernamiento) 

1,,4._,, Pasta-la Trigonometria Abec lestables _585_  

Pasta-tratado de la ortografia francesa._586  

2,,4_,, Pasta_Instituciones de geometria. ._587  

(.....)  

1,,4._,,Conocimiento de los movimientos celestes en pasta.590  

1,,4._,,Pasta. Estat de la ville de París. 591  

(.....)  

6_,,f_,,Pergam.-Cortes de Navarra. 600 (tachado)  

1._.f_,,Pergam. Compendio de los Anales de Navarra. 600  
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(.....)  

1._.f_.,,Pergam. Isitoría de Carlos 5 tomo2. 604  

1._f_ _Pergam. Conquista de Megico 605  

2._,,f__,,Pergam. Politica para corregidores y v. De Navarra 606  

2._.,,f__,,Pasta-distribuciones de casas de campo y edificios en (ilegible) 608  

(.......)  

1..,,f_ _Pasta-Teoríca y practica del comercio_____________612  

2..,, Pasta-Arquitectura moderna_______________________613  

8_ _,,4___,,Pasta-Historia del bien y Nuevo Testamento.______614  

(.......)  

1_ _,,4_ _,,Pasta-Historia del Cardenal Cisneros_____________617  

14,,4_ _ _,, Pasta Feyjoo________________________________618  

17,,. .4_ _,,Pasta- Espectaculo de la naturaleza_______________619  

(.......)  

2_ _,,4_ _,,Pasta-marquilla-cartas de Santa Teresa___________623  

(.......)  

1_ _,,4__,,Pasta-marquilla-Meditaciones de Quempis__________626  

1_ _,,4__,,Pergamino-Santa Catalina de Suecia______________627  

(.......)  

635  

1_ _4__,,Pergamino. Engaños de mugeres y desengaños de hombres  

(........)  

1_ _f:_,,Pergamino-vergel de Sanidad_______________________639  

6_ _f_,,Pergamino-Diccionario Castellano____________________640  

(.......)  
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642 a la rustica 

2_ _,,f_ ,,Pergamino-Luz de la feè y de la ley. 622  

1_ _,,f_,,Pergam. Establecim. de la orden de Santiago.663  

1_ _,,f__,,Pergam. Descripción del Escorial.664  

2_ _,,f_,,Pergamino Mística Ciudad de Dios.665  

1_ _..f_,,Pergam. Declive de la discreccion ____________________681  

(.......)  

1_ _f_ _,,Papel-Juicio impacial______________________________683  

(.....)  

2_ _,,4_ _,, Pergam. Falacia del Demonio _____________________699  

700  

6_ _,,4_ _,,Pergam. Ciencia para los hombres de corte espada y toga  

4_ _,,4_ _,,Pergam. Correo Gral de España____________________704  

2_ _,,4_ _,,Pergam. Blasones del Baztan______________________702  

(.....)  

1_ _,,4__,,Pergam. Estado político de la Europa_________________720  

(......)  

1_ _,,4_ _,,Pergam. Vida de San Agustín_______________________723  

(......)  

1_ _,,4_ ,,Pergam. Obras de Pancinoli___________________727  

(.......)  

1_ _,,8_ _,,Pergam. Obidio____________________________738  

(.......)  

1_ _,,8_ _,,Pergam. Gramática española è, Italiana__________750  

1_ _,,8_ _,, Pergam. Istoria francice______________________754  
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3_ _,,8_ _,, Pasta- Recherches filosophiques des les Americains752  

(.......)  

3_ _,,8_ _,,Pergam. Succesos memorables del mundo 793 (corrección)  

1_ _,,8__,, Pergam. Idioma de la razon contra los falsos philosofos 794  

(....)  

1_8manq. Pasta_Manuèl d´Agriculturè______________________805  

1_8_Perg._Dicciónnaire antiphilosophique____________________806  

(.........)  

2_8_Pasta_ La vie d´Cardinal Duc de Richelieu________________830  

(......)  

4_8_Pasta_ Don Quijote de la Mancha_______________________850  

2_8_ Pasta_ Les erreurs de Voltaire_________________________851  

2_8_Pasta_Metamorphoses d´Ovide-(tom. 2 y 3 tachado)________852  

(........)  

1_8_Perg._Industria Popular_______________________________881  

(.....)  

2_8_Pasta_Obras escojidas de Quevedo______________________884  

5_8_Pasta- Lezons de Phisique expèrimentale_________________885  

(.......)  

1_8_Pasta_Las 9 Lamentaz. De Semana Santa en verso Castellano_893  

1_8_Pasta_ Vida de Clemente 14____________________________894  

(.......)  

1_12_Pasta_Kempis_______________________________________907  

(.......)  

1_12_Perg. Kempis imitaz. De Christo__________________________926  
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(.....)  

1_ .,,8_ _,, Pergamino. Antiguedades del Vascuence_______________943  

(......)  

1._.,,8 Pergam. La Virtud en el estado__________________________949  

(……) 

Certifico yo el escribano real infraescrito que estando recibido este imbentario en 

la casa de la Señora doña Maria Antonia de Goieneche ayudándome en cuanto 

podía Don Francisco Gorosurreta procurador rector de la parroquia de la villa de 

Mª Miguel Antonio Arteta residente en esta ciudad, comensal de la casa de dicha 

señora tomo a cargo dicho rector, el extenderlo en lo correspondiente al menage 

de la casa mientras con dicho Arteta extendia yo lo determinado en moderno 

separado y en efecto se hizo el informe que consta en las 13 hojas precedentes 

y una cara de este dejando la segunda y parte de aquella sin llenar por haberlo 

concluido sin ocupar las 14 hojas y en esta…..las incorporo al imbentario bajo 

este testimonio para que conste la causa que motivo este blanco” 

 

El segundo protocolo notarial, de Thomas de Redin: AGN, Prot. Not., Antonio 

Ramón Antoñana, 1760, 8-XII: 

En la ciudad de Pamplona â ocho del doze de mil setecientos sesentta por estti

m. de el escribano y testigo avajo nom. Es presente Thomas de Redin, vecino  d

e estta ciu.d viudo, de María Miguel de Zalba dejó que cuando ambos conttrajer

on matrimonio no se hicieron contratos ni llevaron en su favor unos vienes raize

s ni muebles ni otra cosa por no tenerla y en el poco tiempo que duro aquel, con 

su industria y su ttravajo compraron alg muebles de que usaron durante di cho 

matrimonio, y quedaron..........por fallecim. de dicha María Miguel de Zalba que f

ue .........y sin ninguna disposición. Quedando por hijo de ambos, Juana Vizentt

a, que al prtte. tiene la edad de seis años, y se manttiene en compañía del otorg

ante aquien corresponde la mitad de dichos muebles y la ottra mitad dela  Juan

a Vizentta como única heredera desu madre; y por ser de corta edad à de jado 
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de rezebir Imbentario pero con motibo de esttar próximo à repetir segundo matri

monio con Juana de Orrio residente en estta ciu.d  desea rezevirlo afin de no pe

rjudicar en cosa alguna à dcha su hija, y que en lo subzesibo se sepa que les y 

quanttos son, y (ttam.en) también su balor como lo practica en la forma siguient

e: 

Primeram.te dos colchones que se han tasado por Martina Urioueror residente e

n esta ciudad , persona de toda Intteligencia para este asumpto en qua renta R

eal 

Dos colchones de la misma à tasado en diez y seis Reales 

Dos costazales que la misma a tasado en veinte R 

Ocho sabanas unas con otras à diez R 

Siete servilletas que la misma a tasado una con otra à tres R 

Siete almuadas tasadas p la misma una con otr à tres 

Dos paños de mano, biejos à Real cada uno 

Dos fundas de almuada en tres R 

Diez y vintte barras de estopa à seis  

Nuebe barras de lienzo à dos R cada una 

Dos Arcas que compraron p diez y seis R 

Una sobucama verde q compraron por ocho 

Una saya de lamparilla ......que la misma a tasado en ventte ocho 

Otra de sempiterna que la misma à tasado en quattro pe.os 

Otra de.....que la misma a tasado en veinte y quattro 

Un delantal de cabeza que la misma ha tasado en 8 R 

Una Mansilla  

Una casaca 

Otra casaca de Camelote  

Un delantal de lamparilla ajado q.   En dos R 

Ocho sillas que costaron diez y seis R 

Una mesa q costo quattro R 

Un camizon q costo 6 R 

Un almizez q costo10 R 
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5.3 Análisis del contenido: 

5.3.1 Revisión léxica 

 

A este respecto, se diferencia entre diferentes categorías: 

 Vocabulario posiblemente desconocido por los alumnos que 

consideramos necesario sustituirlos para garantizar la fluidez de lectura y 

garantizar la comprensión por parte del alumnado: 

 

1. Se inicia con la sustitución de aquellos tiempos verbales que 

pueden dificultar la lectura: (ej: dispusiere, quisiere, tocaren, 

correspondieren….). 

2. Igualmente se sustituyen términos antiguos que han caído en 

desuso o actualmente poseen otros significados: (ej: arcos 

guarecidos, renta, arrendar, thenor….) 

3. Términos con fuerte carga histórica: (ej: Pecheros o como los 

“empleos” o títulos de Joaquín Vicente de Borda: Oidor en su 

Tribunal de la Cámara de Comptos, Caballero pensionado de la 

Real distinguida Orden de Carlos III. También será sustituida la 

posición que ocupaba nuestro notario: Numeral, por secretario del 

ayuntamiento) 

4. Vocablos que requieren un nivel de léxico superior al generalmente 

presentado en alumnos de este ciclo: (ej: convenir, infraescrito, 

otorgar, constituir, instituir. En esta categoría incluiremos 

expresiones que pueden ser simplificadas y de este modo se 

agiliza la lectura: (ej: a fin de, bajo la expuesta reserva, sin faltar en 

cosa alguna, por presencia de ) 

 

 

 

 Vocabulario especializado de los protocolos notariales: No se procede a 

sustituirlo, sino a explicar en clase cuál es su significado (en la sesión 

previa al archivo). 
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Beneficiaria Derechos 

privativos 

Heredera 

universal 

Otorgante Tasar 

Reserva Muebles 

libres 

Vienes 

raíces 

Auto Dar fe 

   

   

 Abreviaturas:  

Sr. Pª Infra.to Id. Sra. 

Doña S.M Nuestra San prtte 

Pergamino Económica Hombres Reglamento Hombres 

Canonización Escribano  Fallecimiento S.M 

Infraes.to Don Reales Alg.  

Dchos Otorg.te Ciu.d Santo Disp. 

 

 

5.3.2 Reestructuración didáctica: 

 

Para proceder a la reestructuración y selección de las fuentes primarias y de los 

bloques elegidos de los textos expertos se han tenido en cuenta los siguientes 

parámetros:  

 La contextualización espacio-temporal del propio texto. 

 Posibilitar el planteamiento de preguntas que les dirijan al objetivo final 

del trabajo, la historia como prueba: qué, quien, por qué y cómo. 

 Que posibilite e invite a la interpretación 

 Que presenten las pruebas necesarias para confirmar o desmentir 

diversas premisas históricas presentes en los textos encontrarán.  

En ambas fuentes, siguiendo los parámetros de operatividad y cognitivos, se han 

seleccionado para su uso didáctico solo aquellos apartados esenciales para la 

comprensión de la fuente (qué, cúando, dónde, quien, por qué) y unas fracciones 

de las listas que aportan información sustancial y permiten realizar ejercicios 

históricos de interpretación y evidencia histórica. Sin embargo, también se ha 

realizado un listado temático (simplificado con ejemplos relevantes) del primer 
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protocolo, debido primordialmente a su extensión para que el alumnado pueda 

comprender el documento (ver Anexo I). 

Respecto a la parte formal, se ha optado por mantener la ortografía original de 

la fuente con la intención de que se evidencie su antigüedad, puesto que  no 

dificulta la comprensión del propio texto. En relación al vocabulario, se ha 

intentado ser lo más fiel posible al manuscrito, aunque en este caso sí que se ha 

procedido a realizar sustituciones para facilitar la lectura y la comprensión del 

contenido.  

Tras haber sometido a la fuente a estas reelaboraciones y reestructuraciones, el 

texto didáctico es el siguiente: 

 

 

“En la ciu.d de Pamplona Capital del Reino de Navarra à 25 de 1786, estando yo 

presente, el es.no Real, abajo firmante, de la Corte Maior y ante los testigo que 

se nombrarán,  la S.D Maria Antonia de Goieneche, vecina de la misma trajo el 

testamento de su marido Sr. D. Joaquin Vicentte de Borda y Goyeneche del 

Consejo G. (……..) falleció en su Palacio de Cabo de Armeria titulado de Borda, 

en la villa de Maia (…..) nombró a su mujer como heredera Universal de todos 

sus vienes raíces y muebles libres que tenía en ese momento (….) y así lo otorgó 

siendo testigos Vicente de Ibero y Miguel Antonio de Artea, vecino y residente 

de esta ciu.d y firmaron todos, confirmando todo, y yo, el es.no R, firmé 

confirmando que los conozco: 

María Anto.a Goieneche 

Viz.te de Ibero 

Miguel Antonio de Arteta 

Antonio Ramon Antoñana” 

Palacio de Cabo de Armería titulado de Borda en la villa de Maia  

Este palacio esta, adornado de los ajuares necesarios para las decencias y usos 

de sus dueños, en cuadros y pinturas colgadas mesas, arcas, bancos, sillas, y 

demas correspondiente à sus personas, que por ser evitables no se ponen por 

menor 
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El protocolo de Thomas de Redin, al ser mucho menos extenso y utilizarse 

mayoritariamente al final del proceso, se presenta sin ningún tipo de 

reestructuración ni modificación. Por lo tanto no se procede a presentarlo de 

nuevo aquí. 

 

5.4  Reconfiguración para el aula: contextualización 

 

5.4.1   Contextualización: texto experto I: Justificación. 

 

"Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de 

la historia de la cultura material" Hortensio Sobrado Correa, Hispania, 

LXIII/3, NÚM. 215 (2003) 825-862. 

Este artículo ha sido reelaborado y reestructurado siguiendo los parámetros 

epistemológicos para fuentes secundarias historiográficas de  Mattozzi (2015). 

Cada apartado representa uno de los principales errores epistemológicos a la 

hora de “crear historia”.  

Los objetivos de este texto son 3: 

 Justificar la elección la tipología de fuente primaria seleccionada. 

 Introducir los protocolos notariales como fuente histórica. 

 Introducir el método histórico. Que el alumnado sea capaz de pasar  de la 

descripción a la interpretación. 

 

1/ Res gestae e historia rerum gestarum 

“La historia de la cultura material, entendida como la aproximación a los distintos 

modos en que se han satisfecho a través de los tiempos las necesidades 

humanas elementales de alimento, cobijo y vestido, así como otras más 

complejas fruto del progreso, constituye un apartado del conocimiento 

histórico…….. la variada tipología de los protocolos notariales, los inventarios 

post-mortem constituyen un tipo de escritura privilegiada para el estudio de la 

cultura material en el período moderno, dado que permiten al historiador penetrar 

en la intimidad de los hogares, a través de una «entrada virtual» en el interior de 

las casas, descubriendo el cuadro de vida diario de las gentes, tanto del mundo 
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rural como del urbano. Para el historiador, este tipo de fuente representa una 

mina excepcional de datos sobre la vida cotidiana y las estructuras económicas 

y sociales del pasado, pues permite entrar en contacto directo con las 

precariedades vitales y la miseria de unos, así como con el confort y la opulencia 

de otros.” 

 

Los otros puntos 2, 3, 4, 5, 6 de la epistemología de Mattozzi no se tratan ni son 

presentados de manera teórica, debido a su extensión, sino que se muestran de 

una manera práctica al alumno a través de los ejercicios didácticos (Ver Anexo 

II). 

La actividad propuesta para este texto, se plantea  en la fase previa al archivo y 

consiste en retomar los listados creados por los propios alumnos durante las 

clases precedentes y cotejarlas con las premisas subrayadas. El objetivo es que 

el alumnado extrapole a la actualidad lo aprendido. 

 

 

.5.4.2 Contextualización: textos experto II: Descripción  

 

Los objetivos con los que se trabaja este texto son:  

 Contextualizar las fuentes primarias que se usarán en el archivo. 

 Problematizar la terminología histórica. 

 Que el alumnado sea capaz de comprender que el presente viene del 

pasado. 

 

Comellas García-Llera, J. L. (2015: 24-25)  

3. Lo moderno 

“En sentido estricto, moderno es “lo que está de moda”, es decir, lo que se lleva, 

lo actual. La denominación de Edad Moderna puede ser válida así, tal vez, para 

nosotros, pero no lo es en sentido objetivo, porque llegará un día en que lo que 

hoy consideramos moderno se habrá quedado antiguo, anticuado. Con 

todo......la palabra moderno va ligada a una idea muy concreta del hombre, del 

mundo y de la vida, que retrata a toda una época histórica, con independencia 

de su localización ´cronológica..... 
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Durante mucho tiempo se ha discutido si la explosión de lo moderno, allá por los 

siglos XV y XVI, es una derivación lógica de la época final de la Edad Media, o 

es, por el contrario un movimiento contra el espíritu medieval. Hoy la discusión 

está en gran parte superada y se comprende que las dos tesis pueden tener 

parcialmente razón. Como un hijo nace de sus padres y hereda muchas de sus 

cualidades, pero también se distingue de ellos y hasta puede oponérseles, así 

también la Edad Moderna nace de la Media y de sus presupuestos, pero señala 

al mismo tiempo una desviación de la línea medieval. 

En el siglo XIII se consagra una clase media, distinta de la nobleza o el 

campesinado; cuyos medios de vida no se basan ya en la riqueza estanca de la 

propiedad (en manos de los nobles), sino en la riqueza en movimiento: la 

artesanía, la industria, el comercio, la banca, la navegación. Esta nueva clase 

primero se hace rica; luego se hace culta. ...pero busca una cultura a su medida. 

Al comerciante no le interesa la teología como las ciencias humanas. Es inexacto 

hablar de cultura laica, pero sí de una cultura seglar, que poco a poco va 

generando una independencia de criterio y un sentido terreno, menos 

sobrenatural de las cosas. Así se llegará al humanismo, base de la actitud mental 

del Renacimiento. 

El siglo XV presencia una grave crisis-ideológica, social, económica-, hasta que 

la nueva concepción del mundo y la nuevas estructuras acaban prevaleciendo. 

El triunfo de lo moderno supone un nuevo concepto del hombre y de la finalidad 

de su existencia sobre la tierra....para el hombre medieval, el hombre feliz es 

aquel que está en paz con Dios, consigo mismo y con los demás hombres; para 

el hombre moderno es el triunfador que con su esfuerzo denodado y su genio ha 

conquistado el poder, la riqueza y la fama.....esta visión más terrena de las cosas 

no es en absoluto incompatible con la fe religiosa.....esta dualidad, modernidad  

teocéntrica  la modernidad antropocéntrica tratan de convivir.....hasta que 

terminan, a mediados del siglo XVII por hacerse incompatibles.....es preciso 

estudiar tanto la una como la otra, porque en ambas se encierra la génesis de la 

España de hoy”. 

 

 

Para comprender un hecho histórico hay que definirlo temporal y 

geográficamente, y contextualizarlo. Sin embargo, en el caso de esta 
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transposición, debido al tema seleccionado, tanto las fechas como los lugares 

pueden variar. Por ejemplo en España, el inicio de la Edad Moderna sería el 

descubrimiento de América, sin embargo, en otros países no será así. Además, 

exponer fechas exactas crea en los alumnos la falsa idea de compartimentación 

de la historia (una noche te acuestas viviendo en la sociedad medieval y al día 

siguiente eres un burgués “moderno”).  En este trabajo se propone una  

contextualización sin los habituales límites temporales, en favor de una 

concepción procesual de la historia, más acorde a la realidad. 

Las actividades propuestas constan de dos apartados con su propio objetivo: 

 Activar sus conocimientos previos de la época con un ejercicio tipo test y 

la tarea de ver una película donde se ve claramente la confrontación 

ideológica. 

 Definir y clarificar conceptos clave de la época. Para ello se corregirá el 

test partiendo de la información de la película. Posteriormente se 

procederá a un debate conjunto sobre el significado de la Edad Moderna 

en la actualidad. 

 

5.4.4 Contextualización: texto experto III: Conclusiones: 

Los objetivos didácticos de este texto son: 

 Introducir conclusiones historiográficas de la época Moderna. 

 Observar tales hipótesis en diversas fuentes primarias los protocolos y en 

la arquitectura) 

 

 

• “Y en este oscuro siglo XVIII nuestro, fue una tierra próspera que dio 

hombres llenos de energía y vitalidad (…..)  los hidalgos navarros del XVIII 

eran modernistas pero hasta cierto punto; el palacete levantado en su 

tierra no era igual al construido en Madrid“(…..) “ 

• “ Una de las obras más famosas de Marx Weber (1904) (….)obra donde 

se procura resaltar la conexión de la mayor cantidad de capitalistas y 

obreros especializados con la existencia  de sociedades de protestantes 

(….) Creía en la relación del capitalismo moderno con el racionalismo, 

basado sobre la ética protestante “ 
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• “El siglo XVIII fue un siglo de adecentamiento económico, durante el cual 

se crea una riqueza real y se constituyen unas clases sociales nuevas 

(burguesía) (…..)  en el s. XVIII aumenta esa clase de hombres de 

negocios, metidos en las órdenes militares y compradores de títulos que 

ya se daban en tiempos de Carlos II. 
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA: SECUENCIACIÓN: 

6.1 ANTES DEL ARCHIVO: 

1ª SESIÓN: el objetivo de la primera sesión es que el alumnado sea capaz de 

comprender qué es una fuente histórica aplicando el método histórico. 

 

 OBJETIVO DE LA SESIÓN 
 Introducir el concepto de fuente histórica Introducir y practicar el método histórico. 

 

 TAREA: 
 Practicar el método histórico mediante la creación de una fuente personal. 

 

1ªSESIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Crear una fuente histórica y su 
interpretación. 

 Crear una fuente de información. 

 Diferenciar entre descripción e 

interpretación. 

 2ª Interpretar la fuente ajena, crear 
hipótesis  y corroborar la información. 

 Realizar una interpretación 

 Verificar la hipótesis. 

 3ª Debate conjunto: la importancia del 
contexto para interpretar correctamente. 

 Comprender la importancia del 

contexto para interpretar la 

información.  

 La necesidad de evidencias para 

corroborar las hipótesis. 

EN CASA 4ª Aplicar el método histórico para 
corroborar una premisa 

 Demostrar la adquisición del método 

histórico con una fuente primaria propia. 

 

 

2ª SESIÓN: Que los alumnos sean capaces de interpretar la fuente primaria 

como evidencia histórica a la que es necesario realizar preguntas adecuadas 

para obtener información. 

 

 

 OBJETIVO DE LA SESIÓN: 
 Formular preguntas adecuadas para conseguir evidencias históricas 

 TAREA: 
 Practicar el método histórico mediante la búsqueda de evidencias. 

 

2ªSESIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Trabajo cooperativo: contestar preguntas sobre 
la sociedad actual, basándose en la información de 
sus propias fuentes 

 Realizar hipótesis generales 

 Encontrar evidencias 

históricas. 

 Comprender la importancia 

de realizar las preguntas 

adecuadas. 
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 2ª Lectura del texto experto I  Comparar sus inventarios con 

la fuente. 

 Desarrollar Empatía histórica 

 

 

 

3ª SESIÓN: El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean capaces de 

relacionar los conocimientos previos que tienen de la época con los términos 

históricos adecuados para realizar un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 Activar los conocimientos previos del alumnado sobre la época. 

 Verificar través de un fuente historiográfica y de otra visual  

 TAREA: 
 Incorporación de conceptos base mediante la integración a los conocimientos previos. 

 

3ªSESIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Test de conocimientos previos 
y corrección 

 Realizar hipótesis generales 

 Encontrar evidencias históricas. 

 Comprender la importancia de realizar las 

preguntas adecuadas. 

 2ª Lectura del texto experto II  Identificar los conceptos del test en el propio 

texto. 

 Comprender la dialéctica ideológica de la 

época que dará lugar a la sociedad actual. 

 3ª Visionar “El Pacto de los Lobos”  Buscar los conceptos del test que aparecen 

reflejados en la película. 

EN CASA 4ª Aplicar el método histórico para 
corroborar una premisa 

 Demostrar la adquisición del método histórico con 

una fuente primaria propia. 

 

4ª SESIÓN: El objetivo de esta sesión es que el alumnado sea capaz de adquirir 

nuevo conocimiento sobre la época moderna. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 Usar de fuentes multi-disciplinares 

 Verificar hipótesis históricas usando dos tipologías de fuentes  

 TAREA: 
 Adquirir nuevos conocimientos sobre la época moderna y buscar evidencias 

históricas de las hipótesis 
 

4ªSESIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Lectura del texto experto III  Analizar las frases 

subrayadas. 
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 Comparar el conocimiento 

con  otro tipo de fuentes no 

textuales (arquitectura) 

 Profundizar en el concepto 

de burgués ilustrado, 

concretamente, Juan de 

Goieneche. 

 2ª Presentación de dos fotos a comparar: el palacio de 
los Goieneche en Madrid y la casa de Maia Ambos 
edificios pertenecían a la misma familia, pero cada uno 
de ellos representa una concepción del mundo. 
Relaciónalo con el texto experto. 

 Confirmar lo expuesto en la 

fuente secundaria. 

 Comprender el significado 

de fuente no textual y su 

uso como evidencia 

histórica. 

 

 

 

 

5ª SESIÓN: El objetivo de esta sesión es proveer al alumnado de las 

herramientas y conocimientos necesarios para que la visita al archivo sea eficaz 

y comprendan su funcionalidad. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 Preparar al alumnado para asegurar un trabajo en el archivo, cooperativo y 

satisfactorio desde el punto de vista didáctico. 

 TAREA: 
 Repaso al concepto, características de la fuente y del método histórico. 
 Preparación personal del material para su uso en el archivo. 
  

5ªSESIÓN ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Comparar sus listas con las los resúmenes 

temáticos de los inventarios (ver Anexo II). 

 Que el alumnado sea capaz de 

comprender qué es una fuente 

histórica empleando la empatía 

histórica.  

 2ª Presentación de las herramientas: 

 Abreviaturas. 

 Referencias numéricas 

 Organización por parejas 

 Dotar al alumnado de las 

herramientas y conocimientos 

necesarios para que pueda 

realizar las actividades del 

archivo. 

 

 3ª Presentación de las actividades del archivo y 
los objetivos específicos para los alumnos: 
 

 Identificación de información (qué, 

quién, por qué, autor): ver actividad 2ª 

del archivo. 

 Identificación de información e 

interpretación. Usar las evidencias para 

 Aplicar el método histórico, 

jerarquizado de un amanera 

progresiva, siguiendo los niveles  

cognitivos de la Taxonomía de 

Bloom. 
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corroborar una fuente primaria pictórica: 

ver actividad 3ª del archivo.  

 Identificación de información e 

interpretación. Valorar estas evidencias 

históricas y cotejarlas con fuentes 

historiográficas secundarias: ver 

actividad 4ª del archivo. 

 

6.2 EN EL ARCHIVO: Los objetivos son varios: comprender que significa el AGN 

y cualquier archivo para la sociedad y para la historia. Trabajar con fuentes 

primarias para aplicar el método histórico y capacitarles para aplicar el concepto 

de evidencia histórica. 

 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Comprender el funcionamiento del archivo y su función social e histórica (conservación de fuentes 

primarias). 

 Implementar el método histórico por fases: 

 Búsqueda de evidencias y corroboración de hipótesis. 

 Valorar la confrontación entre ambas y proceder a afirmar o rechazar dichas 

hipótesis. 

 Confrontación de fuentes secundarias y primarias. 

  

ARCHIVO ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1ª Parte expositiva:  
 

 Introducción al archivo y su función 

histórica y social. 

 Recopilar la información para contestar a 

varias preguntas. 

 Introducción a las fuentes. 

 Comprender el funcionamiento 

del archivo y su función social e 

histórica. 

 Analizar lo escuchado y 

contestar las preguntas para 

demostrar que el primer objetivo 

ha sido logrado. 

 2ª Búsqueda de evidencias en las fuentes: 
 

 Corroborar la información vista en los dos 

cuadros visionados en clase. (Ejemplos 

concretos de la vida material). 

 

Buscar evidencias en fuentes primarias 
para corroborar otro tipo de fuentes 
artísticas. 

  3ª Búsqueda de evidencias en la fuente 

primaria para corroborar hipótesis 

historiográficas concretas. 

 Buscar evidencias en fuentes 

primarias para corroborar 

afirmaciones concretas. 

 Necesidad de interpretar las 

evidencias. 

 Proceder a realizar una 

conclusión. 

  4ª Búsqueda de evidencias en la fuente 

primaria para corroborar o cuestionar 

hipótesis generales/ideológicas de la 

época moderna. 

 Buscar evidencias históricas en  

la fuente primaria. 

 Interpretar las evidencias. 

 Combinar las diversas 

evidencias e interpretaciones. 
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 Proceder a deducir una 

hipótesis general que englobe 

todas las evidencias. 

 Compararla con la fuente 

secundaria. 

 Valorar si la fuente primaria 

aporta pruebas para confirmar 

dichas hipótesis historiográficas 

o no. 

 

6.3 VUELTA AL AULA Y EVALUACIÓN:  

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Confirmar la adquisición del método histórico y la capacidad de reproducirlo. 

 Confirmar la comprensión del concepto de evidencia histórica y su aplicación en diferentes 

fuentes. 

 Reflexionar sobre el papel de los Protocolos Notariales como fuentes primarias y su función 
histórica. 
 

AULA ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
2 TEXTOS HISTORIOGRÁFICOS 
 

 Comparar la fuente primaria con los dos 

textos. 

 Completar la información que falta de 

época moderna según las fuente 

historiográficas seleccionadas por medio 

de la fuente primaria.  

 Múltiples variable para seleccionar: 

cultura, alimentación, recreación, religión 

etc… 

 Corroborar las hipótesis con otro tipo de 

fuente artística vista en clase (arte y 

arquitectura). 

. 
 

 Comprender la fuente historiográfica. 

 Identificar las deficiencias del texto 

historiográfico.  

 Buscar la información en la fuente 

primaria. 

 Interpretar la información para crear 

evidencias históricas. 

 Proponer hipótesis-deductivas 

concretas para subsanar esas 

lagunas informativas. 

 Uso de fuentes multi-modales. 

  
2 TEXTOS HISTORIOGRÁFICOS 
 

 Comparar la fuente primaria con los dos 

textos. 

 Corroborar o desmentir hipótesis 

historiográficas generales vistas en los 

textos expertos de contextualización. 

 Corroborar las hipótesis con otro tipo de 

fuente artística vista en clase (arte y 

arquitectura). 

 

 Comprender la fuente historiográfica.  

 Buscar la información en las fuentes 

primarias. 

 Interpretarla para crear evidencias 

históricas. 

 Crear hipótesis-deductivas generales 

a través de esas evidencias. 

 Cotejar las hipótesis. 

 Valorar la validez de las hipótesis del 
texto historiográfico frente a las 
creadas gracias a la fuente primaria. 
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7. CONCLUSIONES: 

A pesar de que esta propuesta didáctica no ha sido llevada a la práctica todavía, 

podemos extraer diversas conclusiones desde el punto de vista didáctico. 

La conclusión general es la necesidad de  generar pensamiento histórico en el 

alumnado de educación Secundaria (Lee, P., Ashby, R. 1996; Seixas, 2002; 

Seixas y Morton, 2013). Como explican Seixas y Morton:  

“actualmente los alumnos viven en un mundo de sobre información 

constante, por lo que les puede resultar difícil distinguir entre 

argumentos válidos y comprobables, de las falacias. Las destrezas de 

los historiadores en “separar el trigo de la paja” pueden ser ventajosas 

para ellos, permitiéndoles valorar dichas influencias cuestionables en 

su vida diaria” (2013:61) 

En la línea de Ashby (2004), Seixas (2004), Seixas y Morton (2013) entre otros, 

es fundamental evolucionar del “enciclopedismo” habitual del currículo, a la 

enseñanza del método histórico, que permita al alumnado adquirir la capacidad 

de reproducir las fases del proceso de investigación: enunciar hipótesis, 

búsqueda y clasificación de fuentes, análisis de las mismas y la formulación de 

explicaciones históricas (Prats y Santacana, 2011:67). Para implementar dicho 

método en el ámbito escolar, se  recomienda fundamentalmente el uso de las 

fuentes primarias (Tribó, 2005:41; Seixas y Morton, 2013). Por ello, con este 

trabajo se ha buscado un aprendizaje significativo, donde sea el propio alumno 

quien cree su pensamiento histórico de una manera constructivista, colaborativa 

y activa (Quinquer, 2004), siguiendo los parámetros didácticos del laboratorio 

operativo de Mattozzi (2011) y la metodología de Seixas y Morton (2013). 

La adquisición y el desarrollo de los conceptos históricos de segundo orden es 

la es clave para desarrollar pensamiento histórico (Seixas, 2004, p.16; Seixas y 

Morton, 2013). La comprensión, por parte del alumnado de estos conceptos: 

Significado, causalidad, continuidad/cambio, evidencia histórica, ética y 

perspectiva, se puede realizar a través de una fuente primaria (Seixas, 2004:22). 

Al convertir esta fuente en prueba histórica, esto permitirá a los estudiantes 

comprender el paso fundamental del método histórico empleando la 
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interpretación para validar la hipótesis mediante la formulación de preguntas 

adecuadas a las fuentes (Seixas y Morton, 2013:45-46; Ashby, 2004:45-46). 

 

Como última consideración, en la línea de Pagés (2009:65):  

“La formación del pensamiento histórico y las competencias que este 

conlleva (pensamiento complejo y social, contextualización, relativización, 

espíritu crítico etc…) contribuye a crear una ciudadanía democrática 

(conocimiento de las instituciones, análisis históricos comparativos, 

antecedentes históricos y desarrollo de hábitos de pensamiento 

democrático).Enseñar ciencias sociales por lo tanto es más que una mera 

trasmisión de información. Es “la organización de las cabezas” que permitirá a 

los alumnos ejercer “su ciudadanía” de una manera responsable 
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9. ANEXO I: Inventarios temáticos: 

 

9.1  Mª Antonia de Goineche:  

Este resumen temático del inventario está hecho siguiendo el orden del original. 

Por lo tanto podrá ayudar a los alumnos a encontrar aquello que se les ha pedido, 

además de entender en un golpe de vista el tipo de vida “material” que disfrutaba 

la familia Goineche y la gran diferencia social que existía entre ellos y la familia 

de Thomas de Redin. 

Igualmente, podrán utilizarlo para tomar notas o referencias de aquello que se 

les ha pedido de una manera más estructurada y fácil de organizar, para 

proceder a las pruebas en la sesión de vuelta del archivo. 

 

Inventario Goineche: 

1. Partidas que están constituyentes en el libro antiguo del Tiempo de Don 

Miguel de Goieneche Visabuelo de Joaquín Vicente que empezó el año 

1693 y por su antigüedad se consideran incobrables (las localizaciones 

de dichas deudas son mayoritariamente en Navarra y más numerosas en 

la Ribera y Zona Media que en el Norte, sin embargo también hallamos 

algunas en comarcas de Zaragoza, Madrid y castilla). 

2. Borrador de cuentas por titulares del Sr. Don Pedro Fermín de Goieneche, 

que empezó el año 1724. 

3. Libro de caja del mismo Sr. Don Pedro Fermín de Goineche que empieza 

el año 1730.  

.-Total de deudas 159 

4. Vienes libres que pertenecieron al mismo Sr. Don Joaquín Vicente: Un 

total de 10, contando con casa en Pamplona (individualizadas a través de 

su ubicación respecto a otros edificios o calles, pero poca o ninguna 

descripción sobre los alojamientos o su apariencia),  diferenciadas de las 

de Olcoz, pues esta es una casa y hacienda. En esta “categoría” 

encontramos también enumerados 2 pecheros y un censo en el lugar de 

Adios, diferenciados de 2 casas y sus correspondientes haciendas en el 

mismo lugar de Adios. 

5. Sueldo de la Tesorería 
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6. Sueldo de la Plaza de Comptos 

7. Pensión de la Benera 

8. Casa en Maia, casa llamada Lazcar (esta sí que tiene descripción) 

9. Más viviendas en diferentes localizaciones: Lesaca, Oronoz, Urdax, Viria, 

Cubajo y 10 en Pamplona. Y en este mismo apartado enumera una 

capellanía en Echeverría. 

10.  Censor de este Mayorazgo 

11. En tablas (rentas e impuestos): Ansoain, Sanz, Arizu, Maia, Urdax, 

Lecaroz y Oronoz. 

12. VIENES RAICES TOCANTES AL MAYORAZGO DE GOIENECHE: 

 Casa principal en la Plaza del Castillo, Pamplona (tiene descripción 

y se verá en clase)  

 

13. Créditos libres de la herencia del Sr. Don Joaquín Vicente en la de Don 

Juan Loperena (heredó deudas de este pariente). 

14. Deudas y cargo de la herencia del Sr. Joaquín Vicente de Manuel de 

Arbizu, procurador de Dª Maria Antonia de Goieneche e Indeburu. 

 

-PRÓRROGA DE 50DÍAS MÁS PARA ACABAR EL INVENTARIO 

(pp34/35)- 

 

15. Inventario del Palacio Cabo de Armería titulado de Borda en la villa de 

Maia. 

 Téxtil 

 Plata 

16. AJUARES DE LA CASA DE PAMPLONA: En este caso hay muy pocas 

categorías englobando conjuntos de objetos, procediendo sobre todo a 

una enumeración y descripción bastante detallada de casi todos estos 

objetos. Teniendo en cuenta la extensión, solo introduciremos la 

descripción en caso de considerarla relevante a efectos didáctico o 

deductivos: 

17. TÉXTIL: cubresillas, mantas, cortinas, sábanas, almohadas, vestidos de 

hombre 
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18. PLATA LABRADA (especifica las onzas): palanganas, cucharas, cajas de 

tabaco, aceiteras, vinagreras, candelabros, chocolatera, azucarera, 

cubiertos, cucharas. 

19. Caja de charol blanco y cequillas de oro. 

20. 2 cajas de oro labrado de dos esquinas. 

21. Juego de dos relojes de falciquera. 

22. Juegos de evillas de oro. 

23. Juego de un par de veneras de Carlos III, una de diamantes rosa y la otra 

de oro y esmalte. 

24. Reliquiarios. 

25. Estampas de tafetán. 

26. Cruz de Cara Vaca de plata 

27. Anillos y sortijas. 

28. Pendientes. 

29. Perlas. 

30. Sellos con las armas de la casa. 

31. Juego de carteras. 

32. Platina. 

33. Charol: cestas y palmatorias. 

34. Christal: vasos, botellas, arañas. 

35. Fuentes de loza fina: platos, soperas, tapas, saleros, tacitas para café con 

sus platillos. 

36. Cobre: Ollas (plata de estaño), calderas, cacerolas, cazos, cucharas, 

calentadores. 

37. Hierro: Hornillos con sus planchas para cocer pescados, tamboril para 

asar castañas, media luna de hierro para picar carne. 

38. Estaño. 

39. Sacos para harina. 

40. 70 Garrafas: 14 de agua, 36 de agua, 2 restantes de ballena. 

41. Devanadores de Aya. 

42. Mamparas grandes de lienzo, biombos, caballetes de madera. 

43. Carrito de niño azul. 

44. MEZCLA DE MATERIALES Y OBJETOS VARIADOS DE LA VIDA 

DIARIA: manteles, espejos, sillas, mesas, relojes, mecheros (de madera), 
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(526), arcas, baúles, escritorios (nogal), papelera de cerezo, instrumentos 

de música (violines y atril), camisas, doseles 

45. Catres y camas. 

46. Mapas (de Navarra y Europa). 

47. 70 Cuadros (páginas 43): explicados por grupos temáticos (muchos 

santos, martirios, batallas), o individualizados según el marco (grande, 

dorado). 16 de ellos, grandes, explicados exhaustivamente. 

48. 8 Estampas de Santos, de Jesús y otra con christal y marco dorado. 

49. Láminas de motivos religiosos. 

50. Forros de cuadros. 

51. Esteras para todos los cuartos de la casa: finas y ordinarias. 

52. Todas las ventanas de la casa con vidrios, excepto los arcos y ventanas 

del tercer suelo. 

53. Libros: 385, de temáticas múltiples y variadas, como correspondía a una 

familia rica e ilustrada de la época. 

 

 Total de objetos (hay que tener en cuenta que en algunos casos no se 

especifica la cantidad) 953, lo que hace de aún más interesante la 

cantidad de libros en proporción a los otros objetos. Añadido a este 

listado específico, se les entregará la lista de los libros transcritos 

arriba.  

 

 

 

9.2 Thomas de Redin:  

En este caso, no ha sido necesario resumir, aunque sí que incluiremos una 

partición temática, que creemos podría ayudar a los alumnos a la hora de 

comparar ambos inventarios, tanto estructuralmente, como respecto al contenido 

específico de ambos: 

 

Primeram.te dos colchones que se han tasado por Martina Urioueror residente e

n esta ciudad, persona de toda Intteligencia para este asumpto: 

  

Enseres de la vivienda: 
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Dos colchones de la misma à tasado en diez y seis Reales 

Dos costazales que la misma a tasado en veinte R 

Dos Arcas que compraron p diez y seis R 

Una sobucama verde q compraron por ocho 

Ocho sillas que costaron diez y seis R 

Una mesa q costo quattro R 

 

Textil: 

Ocho sabanas unas con otras à diez R 

Siete servilletas que la misma a tasado una con otra à tres R 

Siete almuadas tasadas p la misma una con otr à tres 

Dos paños de mano, biejos à Real cada uno 

Dos fundas de almuada en tres R 

Diez y vintte barras de estopa à seis  

Nuebe barras de lienzo à dos R cada una 

Una saya de lamparilla que la misma a tasado en ventte ocho 

Otra de sempiterna que la misma à tasado en quattro pe.os 

Otra de.....que la misma a tasado en veinte y quattro 

Un delantal de cabeza que la misma ha tasado en 8 R 

Una Mansilla  

Una casaca  

Otra casaca de Camelote  

Un delantal de lamparilla ajado q.   En dos R 

Un camizon q costo 6 R 

Un almizez q costo10 R 
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ANEXO II: TEXTO EXPERTO I: 

 

En este anexo se presenta la reestructuración completa del texto historiográfico 

de contextualización  I siguiendo la epistemología de Mattozzi. Tras realizarla se 

procedió a seleccionar el punto más significativo respecto al objetivo final del 

trabajo.  

El resto se exponen aquí puesto que, como hemos explicado ya, son aspectos 

relevantes historiográficos a tener en cuenta durante el desarrollo de la 

transposición didáctica, aunque no se trabaje teóricamente en el aula. 

 

2/Enfocar la historia como una disciplina que se ocupa del pasado, en vez de 

presentarla como una serie de conocimientos que permitan una mayor 

comprensión del presente y de sus problemas (Carr, 1961). 

3/Distinguir entre historia e interpretación 

“Los inventarios o recuentos de bienes ofrecen una instantánea de las 

condiciones materiales en las que vivían los hombres y las mujeres de los 

distintos grupos sociales, suministrándonos impresiones de conjunto sobre los 

cuadros de vida y las maneras de vivir; lo que permite reconstruir con cierto 

detalle las características de la vida doméstica de parte de las poblaciones de 

Antiguo Régimen, aproximándonos al conjunto de actividades en las que 

participaban cotidianamente los miembros de la comunidad agrupados en 

agregados domésticos, y al conjunto de objetos y mobiliario ligados a esas 

diferentes actividades.”…..” En los años noventa del siglo pasado, ese interés 

por la cuantificación de los objetos presentes en los agregados domésticos y que 

conforman la cultura material va dejando paso a una mayor preocupación por la 

reconstrucción del contexto en el que se ubican dichos objetos, buscando una 

lectura social de la cultura material, a través de la interpretación de la difusión de 

los objetos, como modelos de consumo, en los que se observa una auténtica 

revolución de los objetos, así como de las apariencias.” 

 

4/Fuentes y actividades inferenciales. 

Asimismo, hay que tener presente que el inventario post-mortem es un tipo de 

escritura notarial que presenta notables variaciones en su tipología y grado de 
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información, ya que su elaboración no es plenamente objetiva, sino que depende 

de la propia personalidad y criterio personal del escribano que lo redacta y de la 

de sus clientes, lo que explica la gran heterogeneidad de tipos de recuentos que 

nos podemos encontrar, así como el hecho de que cuando la fortuna a inventariar 

es grande la descripción tiende a ser minuciosa. Además de la mayor o menor 

eficiencia y afán pormenorizador del escribano que los realiza, así como del tipo 

de clientela al que van dirigidos, los inventarios pueden presentar peculiaridades 

propias en el tipo de información que incluyen y en su grado de minuciosidad, 

dependiendo del área geográfica en la que se llevan a cabo; puesto que son 

perceptibles claros matices en la forma de elaboración de dicha escritura notarial 

en función de las costumbres del país o incluso de la región en la que se realiza 

un recuento de bienes. Dependiendo de los países, los inventarios post-mortem 

tienen características propias y presentan diferentes grados de detalle en sus 

informaciones. Por ejemplo, en la tipología establecida por Micheline Baulant en 

los años ochenta, señalaba una clara heterogeneidad a la hora de confeccionar 

los inventarios, distinguiendo la existencia de cuatro modelos básicos: un primer 

tipo que empleaba un orden lógico en sus descripciones siguiendo distintos 

esquemas posibles, agrupando, por ejemplo, los utensilios de cocina, vajilla, etc., 

tendencia que caracterizaría al modelo alemán27, y que también se daría hacia 

el norte europeo, hasta Finlandia. En segundo lugar estaría el modelo inglés, 

también con gran importancia en Francia, en el que predominaría un tipo de 

inventario que describe los objetos estancia por estancia; y en tercer lugar uno 

mixto, que consistiría en la descripción cuarto por cuarto, pero dentro de cada 

uno se sigue un orden lógico, ordenando los objetos por su afinidad en 

categorías. En último lugar estarían los inventarios hechos sin ningún tipo de 

orden, por lo que se trataría del arquetipo más pobre, que se puede encontrar en 

varias áreas de Europa, incluida España, combinado con los modelos anteriores;  

 

5/Restos e información. 

Además, el mundo de los errantes, inestables y emigrantes escapa a los 

inventarios, pues este tipo de escrituras limita su radio de acción a una sociedad 

básicamente estable…….Otro problema que plantean los inventarios en cuanto 

a su representatividad, es el hecho de que éstos son predominantemente 

masculinos. Ese menor número de inventarios de mujeres, lo cual puede ser 
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debido a un mayor número de segundas nupcias de viudos, —prácticamente 

general en la demografía de Antiguo Régimen—, limita el análisis de algunos 

aspectos de la cultura material como el vestido femenino… 

otras fuentes utilizadas para el estudio de la cultura material, como la iconografía 

o los testimonios literarios, sin embargo, no está exenta de reproches a su 

fiabilidad, que es cuestionada en muchos casos. Los fraudes y eventuales 

subestimaciones y ocultaciones podían existir en un tipo de escritura notarial que 

por sus particularidades no era plenamente exhaustiva; por ejemplo, las actas 

de Acuerdos de la ciudad de Lugo llaman la atención sobre las ocultaciones 

propias de este tipo de escrituras: «...en los recuentos se cometen no pocas 

ocultaciones, por las justicias, con perjuicio de menores, y en contemplación de 

las viudas y parientes.. 

 

6/Relación causa efecto 

En el distinto grado de información y detalle que ofrecen los inventarios, a parte 

de la personalidad del escribano y de sus clientes, o de las particularidades 

propias de cada zona, asimismo, hay que tener presente que la diversidad de las 

causas que motivan la realización de un recuento de bienes, también puede 

tener importantes repercusiones sobre el total de bienes inventariados, y su 

correspondiente valor. La aplicación jurídica que tenga un recuento influye de 

forma destacada en el volumen y valor de lo inventariado, de forma que se 

observarán diferencias sustanciales entre un recuento que se haga a causa de 

la muerte del cabeza de familia, o de su cónyuge, por la celebración de un 

matrimonio o de segundas nupcias, motivado por la existencia o previsibles 

litigios de herencia, por deudas, por disolución de comunidad, o por otras 

cuestiones que hagan necesaria la realización de dicha escritura notarial….una 

circunstancia de endeudamiento, y por otro una situación de activo consistente, 

da lugar a una clara diferenciación entre los recuentos de bienes pedidos por un 

señor, un acreedor o bien por herederos inquietos, con un nivel de bienes 

inventariados y un valor muy inferior a la media local, mientras que, por otra 

parte, los inventarios hechos por disolución de comunidad son siempre 

superiores en volumen y valor a la media total de todos los inventarios. Ante 

situaciones problemáticas, cuando los herederos no son conocidos, la iniciativa 

del acta recae en los señores, o cuando existen deudas, son los acreedores los 
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que solicitan el recuento de bienes; en estos casos, las actas de recuento ofrecen 

niveles muy bajos de bienes, algo que caracteriza a la región francesa de la 

Gâtine, (en donde casi la mitad de los inventarios eran de origen judicial y 

señorial), lo que contrasta con el caso de inventarios elaborados por disolución 

de comunidad, que muestran valores bastante superiores a la media.  

Aunque la finalidad de un número importante de inventarios post-mortem 

responde al deseo de asegurar la transmisión a los herederos de unos bienes, a 

fin de que no se menoscaben antes de que los herederos alcancen la mayoría 

de edad, y por lo tanto son solicitados por familiares del difunto, no obstante, en 

varias zonas de Europa existe un importante porcentaje de inventarios realizados 

a instancias de las justicias, a fin de salvaguardar los intereses de los hijos 

menores, como ocurre en determinadas regiones de Francia como la de Poitou, 

en Holanda, o en el caso de nuestro país, en diversas áreas de Castilla y de 

Galicia como la villa de Cuenca de Campos, o el área rural de los alrededores 

de Santiago de Compostela, entre muchas otras. 

 

7/La historia, maestra de vida 

Por lo que respecta al grado de representatividad, hay que señalar que, si bien, 

en teoría los inventarios constituyen un tipo de documentación que incluye a 

todos los estratos de la sociedad, en la práctica dejaban de lado a los sectores 

más desfavorecidos de la misma, por lo que su nivel de representatividad social  

es limitado. En el mundo rural, los inventarios se refieren, por lo general, a las 

capas medias y superiores del campesinado, pues los sectores más humildes, 

como los campesinos con escasas tierras o los jornaleros, apenas podían 

sufragar los gastos derivados de una escritura notarial como ésta, lo que puede 

extrapolarse al ámbito urbano, en el que el coste de este tipo de acta era muy 

elevado para los sectores populares, pues equivalía al sueldo de varias jornadas 

de trabajo, por lo que, en cierto modo, se podría hablar de la existencia de una 

relación entre el costo del acta y la selección social. 

 

 

 

 

 



Página 73 de 87 
 

10. ANEXO III:  DESARROLLO PROPUESTA DIDÁCTICA:  

ANTES DEL ARCHIVO: 

1ª SESIÓN: el objetivo de la primera sesión es saber que es una fuente histórica 

y cómo funciona el método histórico mediante la aplicación del mismo. 

 1ªACTIVIDAD: Imagina que un ladrón va a entrar en tu casa. Haz una 

lista de las únicas 10 cosas que podrías guardar en una caja fuerte antes 

de que eso pasase. Ten en cuenta que se llevarán todo lo demás (ropa, 

productos de higiene etc…  

Esta actividad se realiza para que el alumno sea capaz de crear una 

fuente de información equiparable estructural y conceptualmente a la 

fuente primaria que verán en el archivo. 

 En una hoja a parte escribe porqué has elegido cada uno de esos objetos 

(algunos pueden ser muy caros, otros tienen valor emocional, otros 

pueden ser porque no puedes vivir sin ellos etc...).  

Esta actividad permitirá al alumnado a discernir entre una lista de objetos, 

como la fuente histórica que encontrarán, y la información que se puede 

obtener de ella a través de la interpretación. 

 Entrega la lista al docente y esta la repartirá aleatoriamente a otras 

personas. Cada uno deberá imaginar las razones por las cuales la otra 

persona ha elegido cada uno de esos objetos.  

El objetivo de este ejercicio es igual que el anterior, pero aumentando la 

dificultad de la interpretación. Deberán realizar hipótesis y buscar 

evidencias en el texto que corroboren dicha premisa.  

 Posteriormente por parejas se compararán los resultados y se calculará 

el porcentaje de aciertos.  

El objetivo de este apartado es que el alumnado sea capaz de entender 

que el método científico histórico, basado en la creación de hipótesis 

interpretativas y fundamentado en pruebas escritas, puede dar resultados 

diferentes a la realidad. En otras palabras, la historia no representa nunca 

el pasado íntegramente como una verdad universal y necesaria. 

 Debate conjunto: De esos aciertos, reflexiona, ¿Cuántos de ellos habrían 

sido capaces de interpretar correctamente el objeto y su razón de estar 
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en la lista vuestros abuelos? Seguramente acertarían menos que 

vosotros, ¿podrías decirme por qué?  

La finalidad de este ejercicio es que los alumnos sean capaces de 

comprender la importancia del contexto y de las estructuras mentales 

personales del historiador para proceder a una interpretación histórica de 

una fuente. 

 En parejas analizar la estructura de la lista (¿sigue algún tipo de orden o 

no? ¿algún tipo de predominancia, por ejemplo el valor material, valor 

sentimental etc...? ¿Serías capaces de establecer las prioridades de esa 

persona a través de su lista?). ¿Crees que esa lista te representa como 

persona o si se aproxima a la realidad? 

Esta actividad permite al alumnado comprender la diferencia entre lo 

escrito como evidencia histórica y la fuente. Igualmente, plantea 

argumentos de reflexión sobre ellos mismos, que deberían derivar hacía 

una empatía histórica con la finalidad de que sean capaces de ver a las 

personas que hay detrás de las fuentes. Esta actitud les ayudará la hora 

de leer los inventarios e interpretarlos de una manera más profunda y 

humanizada. 

 Tarea: Si un historiador del futuro encuentra estas listas, al no conocer los 

parámetros que os han dado verbalmente para realizar el ejercicio, ¿Sería 

justo que asumiera que todas las personas de la época tenían solo 10 

posesiones? Razona la respuesta y muestra evidencias partiendo de tu 

propia lista (pista: si/no ambas son correctas desde un punto de vista 

científico dependiendo del razonamiento que plantee).  

Esta tarea ha sido diseñada para asentar los diversos pasos de la 

metodología histórica realizados en clase. 

 

2ª SESIÓN: el objetivo de la segunda se centra en las fuentes como evidencias 

históricas para la creación de historia y la necesidad de realizar preguntas 

adecuadas dependiendo del tipo de fuente. 

 

1ªACTIVIDAD: Trabajo cooperativo (4 personas por grupo máximo): 

Partiendo de la información de la sesión precedente, describe la sociedad 
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actual. Las conclusiones deben estar avaladas por los textos, es decir, 

debes encontrar pruebas que demuestren que lo que escribes es verdad. 

Pistas:  

 ¿Serías capaz de decir si hay clases sociales, de qué tipo? ¿Y el 

tipo de economía? 

 ¿Qué tipo de cultura se da en esta sociedad? ¿Tiene importancia 

el arte, la filosofía, la poesía, la música o por el contrario es más 

materialista? 

 ¿Es una sociedad pacífica o guerrera? 

 ¿Daban importancia a la higiene? 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean capaces de comprender la 

importancia de generar preguntas adecuadas a las fuentes para que puedan 

servir como prueba para el conocimiento histórico.  

 

3ª SESIÓN:: Los objetivos de esta sesión son dos: introducir el contexto material 

de la época y presentar la tipología de fuente con la que trabajarán en el archivo. 

Para ello se ha elegido un texto experto, fuente secundaria cuya  elección no ha 

sido fácil. El seleccionado es, concretamente un artículo histórico con una fuerte 

carga metodológica e historiográfica de la época moderna, relacionada con las 

fuentes notariales, que a su vez refleja la capacidad interpretativa del historiador 

gracias al contexto, a través de una lista de objetos.  

Esta fuente secundaría ha sido reelaborada para su uso didáctico del artículo, 

siguiendo la epistemología de Mattozzi (), para presentar los principales errores 

conceptuales que se dan en el ámbito escolar. A través de este texto, los 

alumnos podrán identificar lo que hicieron las anteriores sesiones con el trabajo 

de este historiador. 

 

1ªACTIVIDAD: Lectura del artículo: "Los inventarios post-mortem como fuente 

privilegiada para el estudio de la historia de la cultura material" Hortensio 

Sobrado Correa, Hispania, LXIII/3, NÚM. 215 (2003) 825-862. Tal y como ha sido 

reorganizado a través del artículo de Mattozzi. Se hará especial énfasis en las 

frases subrayadas y se pedirán ejemplos de esos conceptos vistos en las clases 

anteriores. 
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"Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la 

historia de la cultura material": 

 

1/ Res gestae e historia rerum gestarum 

“La historia de la cultura material, entendida como la aproximación a los distintos 

modos en que se han satisfecho a través de los tiempos las necesidades 

humanas elementales de alimento, cobijo y vestido, así como otras más 

complejas fruto del progreso, constituye un apartado del conocimiento 

histórico…….. la variada tipología de los protocolos notariales, los inventarios 

post-mortem constituyen un tipo de escritura privilegiada para el estudio de la 

cultura material en el período moderno, dado que permiten al historiador penetrar 

en la intimidad de los hogares, a través de una «entrada virtual» en el interior de 

las casas, descubriendo el cuadro de vida diario de las gentes, tanto del mundo 

rural como del urbano. Para el historiador, este tipo de fuente representa una 

mina excepcional de datos sobre la vida cotidiana y las estructuras económicas 

y sociales del pasado, pues permite entrar en contacto directo con las 

precariedades vitales y la miseria de unos, así como con el confort y la opulencia 

de otros.” 

 

Hortensio Sobrado Correa (2003), Hispania, LXIII/3, NÚM. 215, 825-862 

 

Con los alumnos se procederá a un estudio comparado entre sus propias listas 

y sus propias conclusiones con las del autor (los párrafos seleccionados tendrán 

ciertas frases subrayadas que serán el motivo/idea principal para el debate), 

siguiendo los pasos de la epistemología de Mattozi (). 

 

 

 

4ª SESIÓN: El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean capaces de 

relacionar los conocimientos previos que tienen de la época con los términos 

adecuados y les sirva para realizar un aprendizaje significativo. 
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En este caso en concreto, la época moderna, abarca un periodo de tiempo  

donde los cambios históricos son tales que el concepto se desdibuja en favor de 

ellos. Digamos que conceptualmente es la gran desconocida. En otras palabras, 

posiblemente los alumnos no sepan decir nada sobre esta época cuando se les 

pregunta directamente, pero a lo mejor es probable hayan oído hablar de la 

Ilustración, del barroco, de la burguesía, de la piratería etc…pero no lo han 

relacionarlo nunca. Por ello, y porque ya hemos defendido nuestra conformidad 

con las teorías de constructivistas, las actividades previas y la contextualización, 

tomarán más tiempo que los otros apartados. 

 

1ªACTIVIDAD:  

 

Test sobre conocimientos previos del contexto y del contenido:Por cada apartado 

hay un mínimo de una respuesta correcta (10minutos): 

Corrientes intelectuales/filosóficas: Ilustración, empirismo, racionalismo, ciencia, 

superstición, religión 

Corrientes artísticas: Rococó, Gótico, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo 

Sistema social: feudalismo, sistema burgués,  gremios, piratas 

Sistema político: monarquía absolutista, monarquía parlamentaria, república. 

¿Cuándo dirías que empieza y cuando acaba? ¿En qué te basarías para 

decidirlo? 

Antes de proseguir, asegurar que entienden los conceptos en líneas generales. 

 

2ª ACTIVIDAD: Lectura de la introducción seleccionada: Historia de España 

moderna y contemporánea, José Luis Comellas García-Llera,  (2015), Madrid, 

ed. Rialp pp. 24-25. 

En este caso se analizará la presentación de la historia como una lucha 

dialéctica, cuyo resultado final es el presente, utilizando sus conocimientos 

previos sobre la Edad Media y el Renacimiento. 
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Con la selección de esta lectura de contextualización dejamos claro que 

apostamos por una superación de la historia política (basada en fechas, reyes)  

cuya única evaluación posible sigue siendo la memorística, en favor de una 

historia de conceptos y la dialéctica/relación entre ellos con las consecuencias 

que ello tendrá para las personas. Obviamente, estas ideas necesitan ser 

ubicadas en un plano temporal y su contexto físico, para ello utilizaremos las 

fuentes primarias. 

 

La razón de esta decisión recae en lo que se denomina segunda dimensión de 

la Taxonomía de Bloom, llamada la dimensión del conocimiento. En ella 

encontramos 4 tipos diferentes de conocimiento: Factual (terminología, detalles, 

y elementos específicos), conceptual (clasificaciones, principios, 

generalizaciones, teorías, modelos, estructuras), procedimental (técnicas, 

métodos, criterios para utilizar un método específico) y metacognitivo 

(conocimiento de sí mismo).  

Desde el siglo XIX, el primer tipo de conocimiento ha sido el imperante, no solo 

en las aulas de los colegios, sino también en las universidades (Esteve, 2001). 

Por ello, esta propuesta será un intento de superar ese tipo de formación, en 

favor de otro tipo de construcciones cognitivas. 

 

Historia de España moderna y contemporánea, José Luis Comellas García-Llera: 

Introducción: 

“En el siglo XIII se consagra una clase media, distinta de la nobleza o el 

campesinado; cuyos medios de vida no se basan ya en la riqueza estanca de la 

propiedad (en manos de los nobles), sino en la riqueza en movimiento: la 

artesanía, la industria, el comercio, la banca, la navegación. Esta nueva clase 

primero se hace rica; luego se hace culta. ...pero busca una cultura a su medida. 

Al comerciante no le interesa la teología como las ciencias humanas. Es inexacto 

hablar de cultura laica, pero sí de una cultura seglar, que poco a poco va 

generando una independencia de criterio y un sentido terreno, menos 

sobrenatural de las cosas. Así se llegará al humanismo, base de la actitud mental 

del Renacimiento. 

El siglo XV presencia una grave crisis-ideológica, social, económica-, hasta que 

la nueva concepción del mundo y la nuevas estructuras acaban prevaleciendo. 
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El triunfo de lo moderno supone un nuevo concepto del hombre y de la finalidad 

de su existencia sobre la tierra....para el hombre medieval, el hombre feliz es 

aquel que está en paz con Dios, consigo mismo y con los demás hombres; para 

el hombre moderno es el triunfador que con su esfuerzo denodado y su genio ha 

conquistado el poder, la riqueza y la fama.....esta visión más terrena de las cosas 

no es en absoluto incompatible con la fe religiosa.....esta dualidad, modernidad  

teocéntrica  la modernidad antropocéntrica tratan de convivir.....hasta que 

terminan, a mediados del siglo XVII por hacerse incompatibles.....es preciso 

estudiar tanto la una como la otra, porque en ambas se encierra la génesis de la 

España de hoy”. 

 

 TAREA:  

Visionar “El Pacto de los lobos” (los 45 primeros minutos).  Revisar el test 

anterior. Corregirlo conjuntamente y relacionar lo visto con los conceptos vistos 

a través de un método deductivo (ej: el protagonista es un explorador/intelectual 

que no cree en monstruos, por lo tanto pertenecería a la corriente intelectual 

científica e ilustrada o los nobles quieren mantener su posición de superioridad 

y para ello promueven la ignorancia del pueblo llano, llegando incluso a prohibir 

libros, por lo tanto debe ser un sistema feudal que lucha por mantenerse frente 

a otra corriente, llamada ilustración etcétera). 

 

Los ejercicios previos al archivo deben ser consistentes con el objetivo final de 

este trabajo, crear pensamiento histórico, a través del uso de la metodología 

histórica y la necesidad de evidencias para crear saber histórico. Por ello, las 

estas actividades requieren una gran inversión de tiempo, energía y capacidad 

organizativa por parte del docente. Sin embargo, se debe preparar 

correctamente al alumnado antes de continuar llegar al archivo. Por ello, la última 

sesión de este apartado será preparatoria. 

 

 

 

5ª SESIÓN: El objetivo de esta sesión es preparar para que sean capaces de 

realizar las actividades del archivo y clarificar cuales son los objetivos específicos 

que deberán conseguir: 
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Se comenzará con una introducción al tipo de fuente con la que van a trabajar: 

protocolos notariales y que pueden ser equiparados a sus propias listas. Tienen 

que leerlas y entenderlas no solo como fuentes históricas, sino intentar ver a las 

personas que hay detrás de dichos documentos.  

Para facilitar la lectura de la fuente, se les presentarán las abreviaturas 

seleccionadas, permitiéndoseles realizar fotos de las que consideren necesarias 

(sobre todo para agilizar los ejercicios del archivo).  

Se procederá a presentar las actividades, que serán en pareja, por lo que se les 

dará la opción a cada persona de elegir entre ser notario o historiador. Cada uno 

tendrá su función: el primero tomar notas y el segundo buscar pruebas. 

Se les dará los números de referencia para encontrar dichos protocolos y 

seguidamente, se les presentarán las diferentes actividades que deberán realizar 

y los objetivos a conseguir. Igual que las referencias necesarias para encontrar 

las evidencias para realizar las actividades durante el archivo y encontrar la 

información/pruebas que deberán recopilar para proceder a las actividades 

posteriores. 

 

1ª ACTIVIDAD: Buscar el autor, la fecha y el lugar de ambos protocolos. 

Seguidamente, encontrar los instigadores de dichos inventarios, la explicación 

de porqué se hizo el inventario y en el caso de Mª Antonia buscar los testigos. 

Se requerirán pruebas. (Identificación) 

 

2ª ACTIVIDAD: Se les presentarán dos cuadros de época moderna. En ambos 

casos, se puede extraer información sobre las costumbres alimentarias de la 

época. Se ha hecho un listado y deben comprobar si en Navarra, también había 

esos productos o no. Para ello, se les darán los números de referencia del 

listado, donde deberán copiar la información o hacer fotos para corroborar su 

afirmación. (Comprensión, identificación y selección) 

 

3ª ACTIVIDAD: Se le presentarán 3 hipótesis que requerirá de su destreza de 

comprensión y capacidad de búsqueda, para evitar caer en las apariencias. 

 

• Cada notario tenía su propio signo para legalizar su texto junto a su firma. 

V/F (1ª página). 
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• Como Thomas era pobre y Mª Antonia rica, fueron a diferentes notarios, 

por eso las caligrafías son diferentes. V/F (1ª página). 

• Los notarios a veces tenían pasantes para pasar a limpio los documentos. 

V/F (compara los dos documentos y mira la última página de Goieneche). 

 

Igualmente, se requerirán pruebas materiales de dichas afirmaciones. 

(Comprensión, localización, análisis) 

 

4ª ACTIVIDAD: Hemos extraído 3 hipótesis de los textos de las fuentes 

secundarias. Para corroborarlas han debido inicialmente comprender lo 

explicado en clase durante los textos expertos y deberán llevar la transcripción 

de los inventarios que se les dará, pues allá tendrán las referencias para 

encontrar las pruebas necesarias para corroborar las hipótesis o desmentirlas: 

 

 “los hidalgos (burgueses) navarros del XVIII eran modernistas pero hasta 

cierto punto (…..) “ 

 

 “La variada tipología de los protocolos notariales, los inventarios post-

mortem constituyen un tipo de escritura privilegiada para el estudio de la 

cultura material en el período moderno“ 

 
 

 “ La modernidad  teocéntrica  la modernidad antropocéntrica tratan de 

convivir.....hasta que terminan, a mediados del siglo XVII por hacerse 

incompatibles “ 

 

Esta actividad requiere de una capacidad de análisis y deducción bastante altas, 

por lo que se procederá a dar consejos cuando se presente la actividad: 

 La 1 y la 3 explican la forma de pensar de la época. ¿Dónde puedes 

encontrar tal información? Recuerda que tienes un listado de libros 

transcritos (fuente secundaria) que pueden ayudarte a encontrar una 

explicación y localizar las evidencias necesarias para corroborar tu 

respuesta. Igualmente, hay otro tipo de objetos que reflejan el 

pensamiento de sus propietarios. 
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 Para contestar la 2, necesitas fijarte en la estructura de los textos y 

compararlas. Recuerda que debes presentar evidencias. 

(Comprensión, localización, análisis y valoración) 

 

EN EL ARCHIVO: 

 

Esta parte de la propuesta transcurrirá en el Archivo General de Navarra. La 

técnica del archivo, comienza con una introducción del edificio en sí, para 

proseguir posteriormente con una explicación de la función de archivo como 

institución. Se le introduce igualmente al mundo de los técnicos archiveros, 

explicándoles el proceso que acontece a un fondo  documental, desde cuando 

llega hasta que se le ubica en una localización determinada (se les enseña 

físicamente) y la razón de porqué está ahí y no en cualquiera de los otros 26 km. 

Igualmente, se les explica los tipos de materiales de los documentos que tienen 

y como se procede para su conservación. 

Como hemos visto, una parte importante de la “creación de conocimiento e 

historia” recae en manos de estos archiveros, y por lo tanto, nos parece lícito 

introducir una serie de preguntas para asegurarse de que han entendido que 

representa un archivo y su importancia social. Las preguntas les serán dadas a 

los alumnos el día anterior y deberán ser entregadas al día siguiente. 

 

Preguntas para traer contestadas a clase individualmente: 

 (Si la técnica no os da esta información, se recomienda preguntar y tomar 
notas) 

¿Qué es el AGN? 

¿Qué hacen ahí? (mínimo 3 funciones) 

¿Si fueras historiador o quisieras completar tu árbol genealógico a dónde irías? 

¿Qué tipo de cursos ofrecen el archivo? 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido? 

¿Qué has aprendido? 
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¿Qué sugerirías para el siguiente grupo que viniera al AGN? 

¿Te gustaría trabajar allí? ¿Por qué? 

 

Posteriormente, se les mostrará el soporte (el documento en sí) y procederán a 

realizar actividades de identificación, deducción y análisis presentadas en el 

apartado anterior. Todas ellas se realizarán por parejas y serán presentadas 

como retos, evidentemente puntuables. 

 

VUELTA AL AULA Y EVALUACIÓN:  

 

¿Cómo evaluar de una manera justa y objetiva este tipo de implementación 

didáctica?  

Obviamente, lo primero que descartaría sería una prueba memorística. Para 

tomar esa decisión bastaría remitirse al currículo oficial, donde prima el 

aprendizaje de competencias. Si no bastara eso, podríamos remitiros a estudios 

realizados donde se demuestra que lo aprendido de memoria tiene escaso valor 

práctico (a corto y largo plazo) además de una pervivencia con fecha de 

durabilidad bastante exigua. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que lo 

importante de esta unidad sería aprender la metodología histórica y por ende, 

ser capaz de implementar este proceso de creación de conocimiento y desarrollo 

de histórico, hemos optado por un tipo de evaluación continuada con una prueba 

final. 

Para la evaluación continuada he decidido basarme en parámetros de 

cooperatividad, actitudinales y de participación. En este apartado es difícil poner 

unos parámetros neutros y objetivos tipo: 4 o más participaciones acertadas igual 

a 0,5, sin tener en cuenta la personalidad de cada estudiante y primando lo 

correcto sobre lo incorrecto. Sobre todo cuando lo que el docente quiere y 

necesita la implicación de los estudiantes. Creo que en caso de implementarla, 

les explicaría lo que espero de ellos: 

 Participación (correcta o incorrecta da igual, puesto que de los errores de 

uno aprendemos todos) Puede ser verbal o escrita (entregar los 

ejercicios individuales al profesor por ejemplo) en  dependiendo de la 

personalidad de cada uno. 
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 Actitud: realizar los ejercicios, preguntar cuando no sepan algo 

 Cooperación: el trabajo del historiador es un trabajo colaborativo, es 

decir, necesitas los “artículos” de otros estudiosos y sus valoraciones de 

tus propios artículos para mejorar. Por ello, la actitud hacia sus 

compañeros será valorada no sólo en este apartado “más subjetivo” 

(donde prima la capacidad de observación del docente), sino que se 

tendrá también en cuenta en la tercera y última prueba. 

 

En estos dos primero puntos estaríamos evaluando los parámetros actitudinales. 

Posteriormente habría que sumársele la puntuación de los ejercicios del archivo, 

por lo que estaríamos evaluando el proceso y no el resultado. Por lo tanto ¿cómo 

comprobar que han adquirido pensamiento histórico y que han comprendido la 

metodología histórica? La única solución realista es ponerles en la tesitura de 

crear historia, aplicando el propio método histórico. 

 

 

 

1º ACTIVIDAD: INSTRUCCIONES: Colabora en la creación de la historia 

moderna, subsana las lagunas de conocimiento que cita el autor: 

 

Objetivo:  

 El alumnado es capaz de identificar en la fuente primaria algunas de las 

características de la Edad Moderna.  

 El alumnado es capaz de aplicar el método histórico transformando la 

fuente en evidencia para crear hipótesis-deductivas sobre aspectos 

concretos materiales. 

 

TEXTO 1.1 
 
“Queda por explorar además el discurso social (….) otras disciplinas -del 

derecho, de la medicina, el arte y la arquitectura, la vivienda, las ciencias, la 

alimentación y la cocina, la indumentaria, la cultura material, la religión y las 

creencias y prácticas espirituales- toda una gama de temas que hasta ahora ha 

recibido poquísima atención en la historiografía española”. 
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James S. Amelang (1990), La historia social de la España Moderna: seis 
consideraciones*, MANUSCRlTS. Nº 8, Enero, pág. 79 
 

 Lee el texto 1 

 Compara el texto con el inventario nº1 y con las fuentes pictóricas y 

arquitectónicas vistas en clase. 

 Busca la información necesaria en ellas e interprétalas para solventar 

esas lagunas historiográficas.  

 Cuando contestes, recuerda confirmar tu respuesta con las evidencias 

que has encontrado en el texto. Para ello tendrás que hacer varias 

referencias bibliográficas: AGN, protocolos notariales, (aquí la referencia 

de dicho inventario que has utilizado en el archivo para encontrarlo) y la 

página donde has encontrado la información. Recuerda  la importancia de 

estas referencias para que otros historiadores puedan verificar tus 

conclusiones. (comprensión, localización, análisis, hipótesis, evidencia, 

creación). 

 

 

 

TEXTO 2 

“Otro aspecto de la historia de la sociabilidad es la vida colectiva informal.  Esta 

incluye campos tan diversos como la histona de la recreación y los pasatiempos” 

 
 
Amelang, J. S. (1990). La historia social de la España Moderna: seis 
consideraciones*, MANUSCRlTS.  (8), Enero, pp. 78 
 

 Lee el texto 2 

 Compara el texto con el inventario nº1. 

 Cuando contestes, recuerda confirmar tu respuesta con las evidencias 

que has encontrado en el texto. Para ello tendrás que hacer varias 

referencias bibliográficas: AGN, protocolos notariales, (aquí la referencia 

de dicho inventario que has utilizado en el archivo para encontrarlo) y la 

página donde has encontrado la información. Recuerda  la importancia de 

estas referencias para que otros historiadores puedan verificar tus 
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conclusiones. (comprensión, localización, análisis, hipótesis, evidencia, 

creación) 

 Justifica por qué es importante el empleo de los Protocolos Notariales 

para comprender la Edad Moderna. 

 

 
 
 
 
ACTIVIDAD II: 
 
Objetivo:  

 El alumnado es capaz de identificar en la fuente primaria algunas de las 

características de la Edad Moderna.  

 El alumnado es capaz de aplicar el método histórico transformando la 

fuente en evidencia para crear hipótesis-deductivas sobre conceptos 

abstractos. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Lee las frases. Están sacadas de los textos expertos vistos en clase. 

 Recuerda el último ejercicio realizado en el archivo y utiliza la misma 

metodología: 

o Ir a la fuente primaria. 

o Buscar la información o evidencias que corroboren tu decisión. 

o Justificar tu hipótesis basándote en las evidencias recuperadas de 

las fuentes.  

 
 
“Al comerciante no le interesa tanto la teología como las ciencias humanas“ 

 

Comellas García-Llera, J. L (2015). Historia de España moderna y 

contemporánea. Madrid, España: ed. Rialp (pp. 24-25). (Selección de la fuente, 

análisis, valoración, creación) 
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Para confirmar o desmentir la siguiente afirmación, necesitarás utilizar ambos 

inventarios.   

Pista: Inicia con la estructura de cada inventario y continua con aspectos más 

específicos. 

 

”los protocolos notariales permiten entrar en contacto directo con las 

precariedades vitales y la miseria de unos, así como con el confort y la opulencia 

de otros.” 

 

Sobrado Correa, H. (2003). Los inventarios post-mortem como fuente 

privilegiada para el estudio de la historia de la cultura material. Hispania, LXIII/3 

(215), 825-862. (Comprensión, comparación, análisis, valoración, creación) 

 

 

 


