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HORAS 
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TEÓRICAS PRÁCTICAS 58 horas 8 
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MODALIDAD: CURSO 
ÁREA: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, DIFUSIÓN 
UBICACIÓN: PRIMER SEMESTRE 
 

IMPORTANTE:  

1) ES NECESARIO CONTAR CON EL 80% DE ASISTENCIA (23 ASISTENCIAS) PARA TENER DERECHO 

REALIZAR EL EXAMEN FINAL. LAS FALTAS SÓLO PUEDEN SER JUSTIFICADAS CON COMPROBANTES 

MÉDICOS FECHADOS EN EL DÍA EN QUE NO SE ASISTIÓ A CLASE. 

2) EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA INGRESAR AL SALÓN DE CLASES SERÁ DE 20 MINUTOS. 

3) NO SE ACEPTAN REPORTES DE LECTURA FUERA DE LA FECHA INDICADA NI POR CORREO 

ELECTRÓNICO. 

4) LA INFORMACIÓN DEL CURSO Y ALGUNAS DE LAS LECTURAS SE ENCUENTRAN EN EL WORDPRESS. 

AQUELLAS QUE NO ESTÉN EN DICHA PÁGINA DEBERÁN SER CONSEGUIDAS POR LOS ALUMNOS. 

 

DESCRIPCIÓN 

Como el plan de estudios lo establece, comentar significa explicar, clasificar, hacer más 

accesible y comprensible el contenido de un texto. En este orden de ideas, comentar un texto 
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histórico implica una método específico que va más allá de una exposición superficial y que 

requiere de la aplicación de ciertas normas de carácter técnico, que hace del comentario una 

vía para alcanzar el conocimiento histórico. 

 El hecho de afirmar que un texto histórico o historiográfico requiere de una 

explicación más amplia, indica que un discurso escrito presenta distintos tipos de dificultades 

para su íntegra comprensión, que pueden ser de muy diversa índole, ya sea por razones de 

orden lingüístico (semántico), contextual, de composición formal, o por dificultades de 

contenido, lo cual hace necesario un análisis más detallado y minucioso de todos aquellos 

pasajes que presenten complicaciones para el lector. En este sentido, el comentario de textos 

abarcará ese conjunto de explicaciones complementarias del texto que permita su plena 

comprensión. 

 De acuerdo con lo anterior resulta claro que el comentario de textos es una 

herramienta fundamental para el historiador, pues las fuentes son uno de los elementos 

principales para llevar a cabo su actividad profesional y es por ello se inserta en el primer 

año de la licenciatura en Historia. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

El sistema de trabajo puede sintetizarse en tres fases: en la primera se establece un marco 

teórico que explique tanto la idea de contenido del curso como los conceptos que constituyen 

el esquema metodológico que habrá seguirse. En esta fase el profesor en relación con los 

alumnos, conducirá el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la fijación de los conceptos 

que explican tanto la noción general del comentario de textos, como la metodología que habrá 

de utilizarse. 

En una segunda fase, se procede a los primeros ejercicios que preparen al alumno a 

un trabajo de mayor profundidad. Estos ejercicios consisten en la aplicación de las primeras 

etapas metodológicas a párrafos breves, hasta que los alumnos muestren haber comprendido 

el procedimiento de trabajo. Concretamente se busca en esta etapa que los alumnos logren 

realizar dos tipos de lecturas –comprensiva y pormenorizada– y la precisión para determinar 

ideas principales y temas de un texto. 

La tercera fase de desarrollo se realiza sobre el texto definitivo que habrá de 

comentarse durante las clases siguientes. En este texto de mayores dimensiones, se llevarán 
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a la práctica todos los otros pasos metodológicos que exige el comentario, procediendo desde 

los primeros párrafos a la elaboración del esquema de contenidos y la delimitación de los 

campos a investigar, que constituyen los elementos externos al texto. En esta parte del curso, 

los alumnos ya no harán su trabajo de explicación del texto solamente durante la clase sino 

que ahora, marcadas las líneas de investigación complementaria, deberán acudir a la 

bibliografía que los ayude a enmarcar históricamente al documento e interpretarlo con con 

mayor profundidad. EI profesor por su parte, contribuirá a la formación de ese marco 

histórico aportando los conocimientos de los que carece el alumno por limitaciones de tiempo 

y por la naturaleza del curso.  

 

OBJETIVOS 

Se enseñará al alumno la metodología necesaria para realizar el comentario de textos, la cual 

deberá aplicar al análisis de documentos específicos. En esta forma se pondrá al alumno en 

posibilidad de ejercitar esta técnica, enlazando los tres niveles de realidad que explican a un 

documento, a saber: el texto, el autor y el contexto histórico al que ambos pertenecen. 

Paralelamente, el curso permitirá desarrollar en el estudiante el interés por la investigación y 

lo instruirá para aproximarse a los documentos desde una posición interrogante que permita 

extraer de ellos toda la información que puedan ofrecer para fundamentar una perspectiva 

hermenéutica fidedigna. Es este sentido, el curso se plantea los siguientes objetivos 

particulares: 

 

1. Desarrollar la capacidad de plantear problemas de carácter histórico. 

2. Impulsar el estudio, análisis e interpretación de las fuentes históricas. 

3. Identificar, emplear y registrar fuentes documentales. 

4. Acercar a los estudiantes al conocimiento de la Edad Media a través de sus fuentes. 

 

CONTENIDO 

1. EL CONCEPTO DE “COMENTARIO DE TEXTOS” 
 
2. EL MÉTODO DEL COMENTARIO DE TEXTOS 
2.1. Definición de las áreas de análisis. 

2.1.1. ¿Qué dice el texto? 
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2.1.2. ¿Cómo se expresa el texto? 
2.1.3.¿Por qué dice el texto lo que dice? 
2.1.4. Lo que no dice el texto. 

 
3. PROPOSICIÓN DE TEXTOS ESPECÍFICOS 
 
4. EL ANÁLISIS INTERNO DEL TEXTO 
4.1 Las formas de lectura. 

4.1.1 La lectura comprensiva. 
4.1.2. La lectura pormenorizada. 

4.2. La elaboración del esquema de contenidos. 
4.2.1. Fecha y autor (cuando existen). 
4.2.2. Establecimiento del género y tipo de documento. 
4.2.3. Definición de términos confusos. 
4.2.4. Esclarecimiento de fórmulas vagas (su valoración y sentido). 
4.2.5. Registro de alusiones históricas, geográficas y personajes. 
4.2.6. Definición de las diferentes ideas. 
4.2.7. Precisión y delimitación de los temas. 
4.2.8. Fijación de las ideas que denoten la intencionalidad del texto. 

 
5. LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.1. Determinación de elementos externos al texto. 

5.1.1 Situación. 
5.1.1.1. Caracterización circunstancial. 
5.1.1.2. Caracterización como proceso histórico. 

5.1.2. El autor (cuando existe): 
5.1.2.1. Rasgos caracterológicos. 
5.1.2.2. Rasgos ideológicos. 
5.1.2.3. Intencionalidad. 

 
6. ESTRUCTURACIÓN DEL COMENTARIO. 
6.1. Desarrollo de la selección temática. 
6.2. Desarrollo paralelo al texto. 
6.3. Conclusiones (significación). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación se deriva principalmente de la participación que el alumno tenga en clase, la 

cual se realizará a partir del comentario de fuentes en el aula; ésta será considerada conforme 

a la profundidad, claridad y pertinencia de la misma. Asimismo, para tener control de las 
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lecturas complementarias que sitúan al texto en su contexto, se pide al alumno la elaboración 

de reportes de lectura. De este modo, el estudiante estará en las condiciones deseables para 

poder relacionar continuamente los tres niveles de realidad en los que habrá que moverse 

para realizar un satisfactorio comentario: el texto, el autor y su circunstancia histórica. 

Finalmente, los alumnos presentarán por escrito un comentario de texto sobre una fuente 

elegida por el profesor. En este orden de ideas, los porcentajes de evaluación son los 

siguientes: participación 30%; reportes de lectura 30%; examen final 40%. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1) RABANAL, Manuel A. y Federico Lara Peinado, «El comentario de textos históricos», en 

Comentario de textos históricos, Madrid, Cátedra, 1997, p. 13-20. 

2) TOPOLSKY, Jersey, «Teoría del conocimiento basado en fuentes», en Metodología de la 

Historia, Madrid, Catedra, 1992, pp. 298-308. 

3) BLOCH, Marc, «La crítica», en Apología para la Historia o el oficio del historiador, ed. 

crítica preparada por Étienne Bloch, México, INAH-FCE, 1996, pp. 185-231. 

4) «Annales de Eginhardo», en Javier DEL HOYO y Bienvenido GAZAPO (eds.), Annales del 

Imperio Carolingio (800-834), Madrid, Akal, 1997, pp. 82-85. 

5) GLABER, Raoul, Historias del Primer Milenio, edición revisada, introducción, traducción 

y notas de Juana Torres Prieto, Madrid, CSIC, 2004, pp. 221-229. 

6) «Documentos», en Robert BOUTRUCHE, Señorío y feudalismo, vol. 2, 3ª ed., traducción de 

Alicia Entel, Griselda Vignlo y Mª. Cristina Davolio, México, Siglo XXI, 2004, pp. 319-320. 

7) CHRÉTIEN DE TROYES, El libro de Perceval (o el cuento del Grial), traducción de José 

Manuel Lucía Megías, Madrid, Gredos, 2000, pp. 73-77. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
BARTHÉLEMY, Dominique, El año mil y la paz de Dios. La Iglesia y la sociedad feudal, traducción 

de Beatriz Molina Rueda y Mª. Josefa Molina Rueda, revisión científica y prólogo de Rafael 

G. Peinado Santaella, Granada, Universidad de Granada, 2005, 727 p. 

__________, Caballeros y milagros. Violencia y sacralidad en la sociedad feudal, Valencia, 

Universitat de València, 2006, 295 p. 
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BASCHET, Jérôme, La civilización feudal: Europa del año mil a la colonización de América, 

traducción de Arturo Vázquez Barrón y Mariano Sánchez-Ventura, México, FCE, 2009, 637 

p. 

BISSON, Thomas, La crisis del siglo XII. El poder, la nobleza y los orígenes de la gobernación 

europea, traducción de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, Barcelona, Crítica, 2010, 

847 p. 

BLOCH, Marc, Apología para la historia o El oficio de historiador, 2ª ed. revisada, prefacio de 

Jacques Le Goff, traducción de María Jiménez y Danielle Zaslavsky, México, INAH-FCE, 

2001, 181 p.  

__________, La sociedad feudal, traducción de Eduardo Ripoll Perelló, Madrid, Akal, 2002, 528 p. 

BONNASSIE, Pierre, Vocabulario básico de la historia medieval, Barcelona, Crítica, 1983, 246 p. 

DAWSON, Christopher, Historia de la cultura cristiana, 2ª ed, compilación, traducción e introducción 

de Heberto Verduzco Hernández, México, FCE, 2006, 441 p. 

__________, La religión y el origen de la cultura occidental, prólogo de José Andrés Gallego, 

traducción de Elena Vela, Madrid, Ediciones Encuentro, 2010, 254 p. 

DUBY, Georges, Europa en la Edad Media, traducción de Luis Monreal y Tejada, Barcelona, Paidós, 

2007, 185 p. 

__________, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, versión española de Arturo R. Firpo, 

Madrid, Taurus, 1992, 461 p. 

FEBVRE, Lucien, Europa: génesis de una civilización, prólogo de Marc Ferro, traducción de Juan 

Vivanco, Barcelona, Crítica, 2001, 278 p. 

FOSSIER, Robert, Gente de la Edad Media, traducción de Paloma Gómez Crespo y Sandra Chaparro 

Martínez, México, Taurus, 2008, 385 p.   

GANSHOF, François-Louis, El feudalismo, traducción de Feliu Formosa, Barcelona, Ariel, 1985, 271 

p. 

HALPHEN, Louis, Carlomagno y el imperio carolingio, traducción de María Elena Jorge Margallo, 

Madrid, Akal, 1992, 452 p. 

INNES, Matthew, An Introduction to Early Medieval Western Europe, 300-900: The Sword, the 

Plough and the Book, Londres, Routledge-Taylor & Francis Group, 2007, XVI+522 p.  

KLEINSCHMIDT, Harald, Comprender la Edad Media. La transformación de ideas y actitudes en el 

mundo medieval, traducción de Alfredo Muñoz y Jorge Díaz Ibáñez, Madrid, Akal, 2009, 462 

p. 

LE GOFF, Jacques, La Baja Edad Media, México, Siglo XXI, 1971, 336 p. 
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__________, La civilización del Occidente Medieval, traducción de Godofredo González, Barcelona, 

Paidós, 2012, 350 p. p. 

LE GOFF, Jacques y Jean-Claude Schmitt (eds.), Diccionario razonado del Occidente medieval, 

traducción de Ana Isabel Carrasco Manchado, Madrid, Akal, 2003, IX+816 p., ils. 

LINEHAN, Peter y Janet Nelson, (eds.), The Medieval World, Londres, Routledge-Taylor & Francis 

Group, 2003, XIX+745 p. 

MCKITTERICK, Rosamond (ed.), The New Cambridge Medieval History, v. II c. 700- c. 900, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 1103 p., ils. 

__________, La alta Edad Media. Europa 400-1000, traducción de Lourdes Soriano Robles, 

Barcelona, Crítica, 2002, 333 p. 

MITRE, Emilio (coord..), Historia del cristianismo, t. 2 «El mundo medieval», 2ª ed., Trotta-Madrid-

Granada, Universidad de Granada, 2006, 778 p. 

MITTERAUER, Michel, ¿Por qué Europa? Fundamentos medievales de un camino singular, 

traducción de Elisa Renau, Valencia, Universitat de València, 2008, 398 p. 

MORADIELLOS, Enrique, El oficio de historiador: estudiar, enseñar, investigar, Madrid, Akal, 2013, 

476 p. 

PIRENNE, Henri, Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, traducción de Juan José 

Domenchina, México, FCE, 2004, 471 p. 

__________, Historia económica y social de la Edad Media, traducción de Salvador Echavarría, 

anexo bibliográfico y crítico de H. Van Werveke, México, FCE, 1986, 267 p. 

 

 


