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Por Bettine Baader* 

 

  

El presente volumen consiste en una reconstrucción de la Historia en la 

Edad Media Europea a partir de todos aquellos autores que participaron en lo que 

fue una evolución historiográfica que estuvo determinada por movimientos 

intelectuales, renacimientos culturales y construcciones políticas sólidas propias 

del Occidente Medieval. El  libro abarca desde el siglo IV, época en la cual 

comenzó a cultivarse la historia de los bárbaros a través de un proceso intelectual 

dentro del cual el Cristianismo tuvo un rol protagónico, hasta el siglo XIII, que es 

cuando las circunstancias urbanas, políticas e intelectuales de las distintas partes 

de Europa hicieron posible el surgimiento de nuevos géneros historiográficos.  

  Carmen Orcástegui (1945-1998) fue profesora y doctora en Historia 

Medieval. Sus investigaciones se centraron principalmente en la historia de 

Navarra y Aragón en la Baja Edad Media. Perteneció a la Sociedad Española de 

Estudios Medievales, a la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra y fue 

miembro de la Junta Organizadora del primer Congreso de Historia de Navarra en 

1986. Esteban Sarasa, doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de 

Zaragoza, es profesor de Historia Medieval en aquella misma institución. Es 

también Presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales y 

de UNICEF Comité de Aragón. 
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   Es de real importancia comprender que el objetivo de los autores se aleja de 

la interpretación sentimental y particular de las temáticas de los textos medievales 

para centrase en la labor del historiador, concediendo gran importancia al 

pensamiento histórico de la época. El volumen busca ser una herramienta de 

trabajo, tanto para los especialistas de dicha disciplina, como para los 

medievalistas, en la medida que otorga una visión panorámica y bastante completa 

de esta etapa del quehacer intelectual que por lo demás, determinó los procesos 

historiográficos de épocas posteriores. 

  En la primera parte se trabajan las características de la Historiografía 

Medieval, tales como los géneros, la metodología, el uso de las fuentes, la 

cronología y el estilo. En un capítulo introductorio los autores se ocupan del 

significado que tenía la historia durante la época medieval, considerando que si 

bien el panorama general cultural la discriminó, no por ello se negó la existencia de 

una metodología histórica propiamente tal, ni muchos menos se puede pasar por 

alto la conciencia respecto al carácter instructivo que se le otorgó entre sus 

contemporáneos. En el siguiente capítulo los autores hacen un recorrido por los 

géneros históricos, tales como las historias, crónicas y anales, enfatizando en que sus 

delimitaciones no siempre fueron claras en su contemporaneidad, siendo más bien 

deducciones de nuestra época. Si bien la extensión, la cronología, el espacio 

abarcado, entre otras características de cada obra, permiten que el día de hoy las 

agrupemos en diversas categorías, ello no debe llevarnos a pensar que durante el 

período medieval los historiadores se hayan ceñido en conjunto a una regla 

histórica particular. 

  Enseguida los autores proceden a estudiar la metodología del historiador 

medieval otorgando gran relevancia al agustinismo histórico de Paulo Orosio, el 

cual fue  una herramienta de análisis esencial para el trabajo historiográfico, en la 
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medida que supeditó lo espiritual al ámbito de lo terrenal. Se verá también otras 

características metodológicas tan importantes como el providencialismo, tales 

como la mentalidad narrativa, la cual estuvo orientada a lo que fue una exposición -

y no análisis- de los acontecimientos, así como también se otorga importancia a la 

selección temática del historiador, la cual estuvo subordinada a su personalidad 

histórica (vida monástica, política o militar). El capítulo siguiente se sostiene en el 

análisis crítico llevado a cabo por los historiadores medievales al momento de 

elegir los documentos, los cuales estuvieron constituidos en gran parte por aquellos 

episodios y noticias que el intelectual había conocido en su época, escuchado de 

sus contemporáneos, o bien, leído en libros. De estos últimos, la Biblia y las obras 

de Eusebio, Jerónimo y Orosio serán las fuentes históricas más importantes para 

historiadores como Gregorio de Tours, Isidoro de Sevilla, Pablo Diacono y Beda el 

Venerable, los cuales a su vez se convertirán en referentes para las generaciones 

futuras. 

  El penúltimo capítulo abarca uno de los aportes más importantes de la 

historiografía medieval, la cronología, la cual, según los autores, estuvo sujeta a una 

mentalidad providencial y escatológica que dividió la historia en seis edades, 

siendo la última -la edad de Cristo- la etapa en la cual se encontraba el historiador 

medieval. A partir de allí, se explica cómo éste adecuará su relato, ya sea a las 

Olimpiadas, o la fecha proporcionada por Moisés, entre varias otras. En el capítulo 

quinto, dedicado al estilo, se estudia cómo la justificación y defensa que hacía el 

historiador acerca de su forma narrativa fue una manifestación corriente en las 

obras medievales. 

  La segunda parte llamada Historiadores Medievales se inicia con un capítulo 

dirigido al proceso historiográfico que va desde la Antigüedad Grecorromana a la 

Antigüedad Tardía, transcurso que estuvo determinado por dos ejes 
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fundamentales, el Cristianismo y la vitalidad germánica. Los autores trabajan 

cómo ambos pilares incidieron en un cambio de mentalidad que fue producto de 

una nueva concepción del tiempo y del espacio, dando origen a una historia de 

carácter lineal, providencial y universal, que, en la mayoría de los casos, se 

comprometió con el sentido de lo particular –pueblo elegido-. Desde el capítulo 

segundo en adelante se estudia la historiografía medieval a partir de los distintos 

escenarios políticos e intelectuales que vivieron sus historiadores. 

  Respecto a la historiografía franca, son los carolingios, quienes para ambos 

autores aportaron considerablemente, no solo a través de las biografías y el uso del 

latín más culto, sino a partir de los anales menores y reales, los cuales fueron 

adaptaciones de los pascuales y significaron un aporte fundamental, tanto para su 

historia como para la administración imperial. Enseguida se da a conocer el 

contexto cultural inglés y su influencia en el panorama historiográfico a partir de las 

figuras de Beda y Alfredo el Grande, cuyas obras se vieron insertas en el 

intercambio monástico entre Inglaterra y el continente, el cual vino a sumarse a la 

fusión cultural entre celtas y anglosajones. La historiografía de la época otónida se 

halla inmersa en el contexto de recuperación del Occidente Europeo de la oleada 

normanda, y a partir de lo cual Sajonia quedó constituida como el centro cultural. 

Se estudia también el aporte de aquellos que lograron innovar respecto a los 

carolingios, como es el caso de Widukindo, quien se interesó por el pueblo sajón, y 

Liutprando, cuyo objeto fue la política imperial. En el capítulo sobre la historiografía 

española se trabaja de qué modo la presencia musulmana en España produjo un 

quiebre con la idea nacional y universal de Isidoro de Sevilla y Orosio, 

respectivamente, dando paso a una historiografía de tipo hispanomusulmana que 

se hizo presente en la crónica mozárabe y en la bizantino-arábiga. 
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  En lo referente a la historiografía feudal, los autores hacen un extenso 

recorrido por los siglos XI y XII, en los cuales la composición histórica adquirió un 

sentido más amplio en la medida que se conjugó con el humanismo surgido de las 

biografías y autobriografías del período en cuestión. Para ello, las escuelas urbanas 

y el contexto político feudal serán dos ejes fundamentales del nuevo espíritu de los 

historiadores. El análisis de este capítulo abarca por separado los principales reinos 

de Europa Occidental (Sacro Imperio, Italia normanda, Península ibérica), así como 

también las novedades historiográficas surgidas de las Cruzadas y de los Libros 

Pontificios. El último capítulo tiene un objetivo similar al primero y consta en ver 

el tránsito de la Historiografía Medieval a las nuevas formas y temas de la Baja 

Edad Media a partir del siglo XIII. Un cambio fundamental será el rechazo a la 

historia como ciencia de lo contingente, así como los temas principales se 

orientarán a lo caballeresco, a las crónicas nacionales y a las crónicas urbanas. 

  El presente estudio permite a aquellos que buscan comprender y conocer la 

historiografía medieval que se cuestionen, no tanto sobre qué trataba la historia, 

sino sobre cómo ésta fue construida. De acuerdo a lo anterior, uno de los aportes 

fundamentales del presente volumen consiste en reconocer a la fuente medieval 

como un testimonio primordial del quehacer intelectual del período, puesto que, 

como se ha venido diciendo, más allá del contenido temático propiamente tal, la 

forma y estructura del relato es lo que finalmente permite conocer qué era 

realmente lo que se pensaba que se estaba haciendo. La función del documento 

adquiere así un cariz didáctico que llama al lector a indagar a través del objeto y 

profundizar en el discurso, porque es allí donde es posible encontrar la pieza 

originaria de la historiografía medieval, la conciencia histórica de su autor. 

  Orcástegui y Sarasa contribuyen a una visión historiográfica novedosa en 

cuanto se alejan completamente de las concepciones generales y triviales con las 
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cuales se ha solido identificar al quehacer intelectual de la época, dando duro 

énfasis a las particularidades surgidas de los distintos contextos políticos y 

culturales de los diversos períodos que componen casi un milenio de Historia 

Occidental. 

  El libro se puede concebir como el resultado de uno de los cambios más 

importante ocurridos en la historiografía durante los años 80, que es cuando el 

historiador medieval contemporáneo viró su atención hacia un nuevo campo de 

estudio, o mejor dicho, volvió a uno que se había dejado atrás, el de la historia 

como narrativa. En efecto, el texto histórico volvía a ser estudiado desde múltiples 

perspectivas, algunas de las cuales permitían enfrentar al documento a partir de su 

estructura y de todos aquellos elementos que circundaban su realización formal, 

los cuales nos permiten hoy conocer la forma a través de la cual el hombre 

imaginaba y construía su pasado y presente. De este modo, el estudio de la 

metodología, de la estructura y de la selección de documentos, logró aportar datos 

interesantísimos respecto a la actividad historiográfica, y que en el presente 

volumen aparecen como aquellos rasgos esenciales a través de los cuales ambos 

autores logran reconstruir en trece capítulos uno de los ámbitos más relevantes de 

la cultura medieval. 

  De acuerdo a lo anterior, el conocimiento que podemos adquirir del estudio 

de una fuente histórica no necesariamente surge de la proximidad entre la 

narrativa y la realidad temática, sino entre la narrativa y el discurso, el cual 

consiste en ser el reflejo de la visión medieval del mundo y de su historia. A lo 

largo de las páginas se podrá ver de qué modo la verdad histórica surgida de un 

documento no hace referencia únicamente a un hecho propiamente tal, sino 

también a la individualización del pensamiento cristiano y al modo en que éste dio 
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vida a un relato cuyo análisis e interpretación tiene aún bastante que ofrecer a la 

historiografía actual.  

  

*** 

  

* Bettine Baader es Licenciada en Historia y Estudiante de Magíster con mención 

Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
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