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Con el surgimiento y expansión del cristianismo durante los primeros siglos de
nuestra era se transformó la forma de concebir y escribir la historia. Lo que

caracteriza ala interpretación cristiana de la Historia son dos aspectos:

. El tiempo se ordena entorno a un acontecimiento central, la venida de
Jesucristo.

. Este acontecimiento no es sólo una verdad de fe, sino también un hecho
histórico.

El cristianismo logró dar una explicación completa a la historia haciendo de ella la
realización de un plan de Dios. La ciencia histórica secular tomó muchas cosas de

esta concepción cristiana, especialmente la costumbre de dividir los proceso
históricos en pasado, presente y futuro, habituándose a ver la sucesión en una
sola línea temporal ascendente. Hasta la segunda mitad del siglo Xll, ninguna
nueva interpretación de la Historia se produjo, hasta que Joaquín de Fioré ubicó a

la propia lglesia católica como un producto histórico no providencial.
Posteriormente con Dante la existencia humana adquirió valor por ella misma,
alejándose del cristianismo.

El estudio de las obras y autores históricos de este periodo es un ejercicio
necesario en la formación del historiador. Para entenderlos se requiere que

conozcamos el contexto histórico cultural en que se ubicaron: El medievo, largo
periodo en el que se gesta lo que conocemos como cultura occidental.

Por ello, el curso contempla una doble perspectiva: conocer a los historiadores
cristianos y las primeras reacciones en contra de esa visión, así como a

contemporáneos que nos enseñen su propia actividad interpretativa, conocimiento
del momento histórico que corres

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno será capaz de aplicar el conocimiento adquirido al análisis del
acontecer histórico.

4. SABERES

Saberes I . Análisis de textos históricos
Prácticos | . Exposición oral de trabajos de análisis e investigación

o Redacción de trabajos de análisis e investigaciÓn
. Adiestramiento en la lectura v comentario de los textos



han conformado a la historioqrafía como disciplina.
Saberes
Teóricos

o

o

Conocimiento del contexto histórico espacial del Medioevo
Conocimiento general del que hacer de los historiadores en
el Medioevo

Saberes
Formativos

. Acercamiento crítico al análisis metodológico de los
elementos constitutivos y al pensamiento que sustentan los
textos del cristianismo y Medioevo

. Introducción a la comprensión y explicitación de los
mecanismos cognoscitivos, a la relación entre el sujeto-
historiador y su objeto de estudio, a las formas de escritura
de la historiay a la relación del historiador con las realidades
de su tiempo.

5. CONTENIDO TEÓRlco PRÁcTlcO (temas y subtemas)

o Proceso histórico-cultural del Medioevo

a.
b.
c.

La alta edad media
La baja edad media
La edad media tardía

. San Agustín

. Grosio

. La hagiografía

. Joaquín de Fioré

. Alfonso X

. lbn Jaldúm (España)

. Dante

6. ACCIONES
1. Se estudiará el proceso histórico de la Edad Media
2. El maestro asignara a los alumnos la lectura una de las obras de los autores

del medievo a partir de la cual se preparará una exposición y elaborará un

trabajo que contemplen los siguientes temas:

a) Noticias sobre el autor y su obra
b) Compenetración del contexto social, cultural e histórico en que vivió el autor
c) Autores contemporáneos y bibliografía que uso el autor
d) Estructura de la obra
e) Motivos que llevaron al autor a escribir la obra.



f) Fuentes en que se baso
g) Corriente historiográfica y estilo literario del autor.
h) Noticias sobre las distintas ediciones y los editores. (por lo menos las

principales)

D Los estudios más destacados que sobre el autor y la obra haya producido la
historioqrafía contemporánea.

7. Evidencias de
aprendizaie

8. Criterios de
desempeño

9. Gampo de aplicación

ldentificación de criterios
de análisis historiográfico

Conocimiento de los
procesos sociales de la
edad media

Manejo de los autores
representantes de cada
periodo histórico

Conocimiento de las
concepciones cristiano
medievales de la historia

Elaboración de reseñas
historiográficas

Manejo de las líneas,
problemas y corrientes
historiográficas.

Investigación

Docencia

Archivos, bibliotecas y
hemerotecas

Propuesta y gestión de
proyectos culturales

10. cALrFrcAcrÓN
Se basará en la discusión y exposición de lecturas y en trabajos en los que el
alumno demostrará el grado de comprensión del periodo histórico, así como de los

textos medievales, así como su ubicación en el contexto sociocultural y político
que les dio origen. En la evaluación total de la asignatura se considerarán las

actividades prácticas realizadas.

11. ACREDITACION
Asistencia mínima al80o/o de las sesiones
60 de calificación como mínimo

12. BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

. San Agustín La ciudad de Dios
o Grosio Historia del mundo y Sieúe libros de historia contra lpelegales



. Jacobo de la Vorágine Leyenda Dorada

. Joaquín de Fioré Evangelio Eterno

. AlfonsoX AntologíaMéxico, Ed. Porrúa, Col. Sepan Cuantos

. lbn Jaldúm Introducción a la Historia UniversaL México FCE, 1977

. Dante La Divina Comediay De Monarchia. México, Ed. Porrúa, col Sepan
cuantos.

. Carbonell, Charles-Oliver. La historiografía. México, FCE, 1977

. Collingwood, R.G. ldea de la Historia. México, FCE, 1952.
o Romero José Luis. La Edad Media. FCE. Breviarios
. Vázquez, Josefina. Historia de la Historiografía, México, Setentas. 1973

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
. Barroso Acosta Pilar; Martínez Lacy, Ricardo; Montoya Rivera, Ma. Cristina;

y, Velázquez Estrada Rosalía. Lecturas Universitarias 36. Antología. El
pensamiento histórico: ayer y hoy,, l. De la antigüedad al siglo XVll.
México, Unam. 1994

. Biziére y Pierre Vayssiére. Histoire et historien. Antiguité, Moyen Age,
France moderne et contemporaine. París, Hachette, 1995

. Carbonell, Charles Oliver y Jean Walch. Les scíences hisforiques. De
I'antiquité a nos jour. París, Larousse, 1994

o Croce, Benedetto. Teoría e Historia de la Historiografía. Buenos Aires,
lmán, s.f

. Pirene, Henry. Historia de la Edad Media, México, FCE

. Huizinga, G. EI concepto de la historia y otros ensayos. México, FCE,
1 946.

. Le Goff. Jackes E/ orden de la memoria. El tiempo como imaginario.
Barcelona. Piados, 1991.

o Moradiellos, Enrique. El oficio de historiador. México, S XXl, '1998

. Momigliano, Arnaldo. Ensayos de historiografía antigua y Moderna.
México, FCE, 1992

. Suárez, Luis. Las grandes interpretaciones de la Historia. Pamplona,
Eunsa,1981

. Waqner Fritz. La ciencia de la historia. México, UNAM. 1980


