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LA HISTORIA MEDIEVAL EN EXTREMADURA:  
25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
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Resumen

25 años investigación en el ámbito de la Extremadura actual centrados en el período medieval creemos 
que han sido suficientes para ofrecer un amplio y sugerente repertorio de trabajos que complementa perfec-
tamente la producción historiográfica desarrollada para otras etapas históricas en el mismo marco geográfico. 
Del mismo modo, también pensamos que lo elaborado hasta el momento puede ser suficiente para satisfacer 
la necesidad que la historiografía nacional de este período tiene con vistas al desarrollo de una futura in-
vestigación más profunda y general que permita conocer las especifidades y posibles variantes locales. No 
obstante, a pesar de los avances consideramos que todavía quedan pendientes temáticas y períodos concretos 
de la Edad Media por tratar convenientemente.

Palabras clave: Historia Medieval, Historiografía, Castilla, Extremadura, señoríos, realengo, Órdenes 
Militares, Concejos.

Abstract

25 years research in the field of current Extremadura centered in the medieval period we have been 
sufficient to provide a comprehensive and inspiring repertoire of work that perfectly complements the his-
toriographical developed for other historical periods in the same geographical. Similarly, we also think that 
it developed so far may be sufficient to meet the need for the national historiography of this period is for 
the development of future deep and general research charting the local specificities and possible variants. 
However, despite the considerable advances that remain outstanding issues and specific periods of the Middle 
Ages treated accordingly.
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1.  INTRODUCCIÓN

Hasta el nacimiento de la Universidad de Extremadura, la investigación desarrollada  
sobre el período medieval en la región no estaba exenta de ciertas particularidades. Efecti-
vamente, la Historia medieval escrita y publicada se reducía a la iniciativa de una serie de 
historiadores tal y como señalaban en una esclarecedora introducción a la Historia medieval 
realizada en Extremadura los profesores José Luis Martín Martín y M.ª Dolores García Oliva 
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en 19851. En la revisión o estado de la investigación en Extremadura sobre Historia Medieval 
que encabezaba la obra, señalaban con evidente acierto que una gran parte de lo producido 
hasta el momento había surgido de la pluma de eruditos locales preocupados fundamental-
mente por la recuperación de algún personaje vinculado a determinada localidad, por resuci- 
tar acontecimientos puntuales, o por hacer la historia de su localidad de origen o de residencia. 

Si bien desde la óptica de la Historia profesional desarrollada en la Universidad estos 
estudios no poseían el rigor científico mínimo, es justo reconocer que a pesar de estas defi-
ciencias y tratar temáticas variopintas, algunos incluían pequeños apéndices de documentos 
de los que a día de hoy sus originales están ilocalizables. Ahí radica el valor de muchos de 
esos trabajos. Muchos de ellos aportaron y siguen aportando a día de hoy noticias y otros 
datos de interés que pueden ayudar a la investigación. Estos trabajos poseen, por tanto, un 
valor excepcional para el medievalista de hoy. 

Sin embargo, los autores responsables de esa revisión también señalaban la existencia de 
otros historiadores locales distinguidos por el interés que pusieron en imprimir seriedad a sus 
investigaciones. Muchas de sus obras fueron fuente de inspiración y llegaron a conectar con 
los intereses de investigadores posteriores nacidos en el seno de la institución universitaria. 
Evidentemente su legado sigue siendo de actualidad por razones varias, de entre las que cabe 
señalar la publicación de fuentes y datos.

Una nueva revisión sobre el medievalismo realizado en la región elaborada por la 
profesora M.ª Dolores García Oliva en 1995, desvelaba un panorama ciertamente diferente, 
coincidiendo, como hemos indicado anteriormente, con la creación de la Universidad de  
Extremadura2. En esta revisión se concluía que el avance de la investigación histórica reali- 
zada hasta ese momento si bien había avanzado sustancialmente y se había profesionalizado, 
carecía en términos generales de reflexión y profundidad: una parte de esta producción estaba 
condicionada por la tendencia a la descripción de las manifestaciones presuntamente estudia-
das, faltando, por tanto, una preocupación por análisis más rigurosos. 

Quince años después la investigación en la Historia medieval de la región ha aumen-
tado sustancialmente como ha aumentado también el número de investigadores. Los cambios 
acaecidos son, a pesar de las limitaciones, significativos como tendremos oportunidad de 
comprobar. Al respecto, podemos adelantar la existencia de una producción escrita más amplia 
soportada sobre un espectro temático más extenso, así como de unos planteamientos teóricos 
y metodológicos más exigentes.

2.  LA HISTORIA MEDIEVAL EN EXTREMADURA ENTRE LOS AÑOS 80-90

La publicación en 1979 de los Estudios dedicados a Carlos Callejo incluía una serie 
de trabajos de Historia Medieval que auguraban un cambio en la investigación sobre esta 
etapa histórica en Extremadura, acorde con los nuevos aires de renovación que también se 
dejaban sentir en el conjunto del medievalismo hispano. Nuevas temáticas, nuevos enfoques 
metodológicos, primeras colecciones documentales publicadas o en trámites de ver la luz, en 

 1 “Nota crítica: estado de la investigación histórica sobre Extremadura en la Edad Media”, en VV.AA.: Historia 
de Extremadura. Los tiempos Medievales, vol. III, Badajoz, 1985, pp. 217-230. Las citadas páginas incluyen un 
amplio repertorio de historiadores y obras publicadas, temáticas, estudios monográficos, obras de síntesis, edición 
de fuentes documentales y archivos extremeños.

 2 GARCÍA OLIVA, M.ª D.: “1945-1995: la historiografía medieval sobre la actual región extremeña en los 
últimos cincuenta años”, Revista Alcántara, n.º 39, 1996, pp. 107-134.
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definitiva nuevas preocupaciones y un hacer diferente, se entreveían en esos textos que además 
proponían a las nuevas generaciones de investigadores posibles líneas de trabajo que fueron 
obviamente retomadas. 

En efecto, poco después llegaban, entre otras publicaciones, las monografías dedicadas a 
los señoríos extremeños como las que se centraron sobre el condado de Feria, el señorío de 
Burguillos del Cerro, y la monumental obra de la investigadora francesa M. C. Gerbet titulada 
La noblesse dans le royaume de Castille3. Quizá sea exagerado decir que estas publicacio-
nes y otras no citadas junto a la obra de síntesis Historia de Extremadura, iniciativa puesta 
en marcha por la editorial Universitas, cuyo segundo volumen estaba dedicado a la Historia 
Medieval, fueron la clave descifradora de todo lo que comenzó a llegar poco después, pues 
establecen un antes y un después en la producción histórica. Las bases de un medievalismo 
abierto a nuevas tendencias, sujeto a un mayor rigor metodológico y preocupado por abrir 
nuevos campos temáticos quedaban sólidamente establecidas.

La década de 1990 arrancaba con promesas de incorporar nuevos títulos. Y así fue, aun-
que también dejaba entrever uno de sus grandes defectos: la desigualdad de tratamiento de 
las diferentes etapas históricas. El mundo visigodo está tratado muy parcialmente, y cuenta 
de manera fundamental con trabajos procedentes de la arqueología, especialmente localiza-
dos en la ciudad de Mérida. Efectivamente, las Jornadas de Arqueología en Extremadura del 
año 1992 dedicaron un capítulo especial a las intervenciones arqueológicas realizadas en San 
Eulalia de Mérida.

El período musulmán ha contado con una serie de trabajos de naturaleza y objetivos 
diferentes a los que debemos aludir. Bajo el título La Extremadura musulmana (713-1248) se 
encuentra un extenso y erudito estudio de Manuel Terrón Albarrán que debemos encuadrar 
en la línea productiva más tradicional. El trabajo, desde un enfoque en el que predomina 
la perspectiva política, nos ofrece una visión rebosante de datos y pequeños detalles de la 
presencia musulmana en Extremadura desde el 713 hasta la conquista cristiana del territorio 
en 1248. A este trabajo de naturaleza enciclopédica se le sumaron otras iniciativas, concre-
tamente las encabezadas por Fernando Díaz Esteban, que culminaron con la publicación de 
sendos volúmenes denominados Bataliús. El reino Taifa de Badajoz. Ambas publicaciones 
recogen trabajos de un excepcional interés4. No faltan tampoco estudios dedicados a otra de 
las brillantes facetas del reino Taifa de Badajoz, la cultural. 

El tratamiento de nuevas temáticas desde enfoques diferentes y perspectivas analíticas  
llegó con la publicación de trabajos dedicados a aspectos políticos y militares del mundo 
musulmán proyectados a través de la estructura defensiva. En lo relativo a las fuentes docu-
mentales de esta época, es de gran utilidad la recopilación y análisis titulada Fuentes árabes 
de Extremadura.

La Extremadura bajo dominio cristiano ha sido estudiada parcialmente en una serie de 
artículos y contribuciones a congresos que se han ocupado de reflejar aspectos muy diver- 
sos sobre los que se ha vuelto en más de una ocasión. Nos referimos fundamentalmente al 
modelo de sociedad que se gesta con posterioridad a la conquista, la estructura defensiva y 
la economía del período de frontera. Pero han sido la ocupación y organización social del 
espacio bajo el dominio cristiano, las que han merecido una serie de trabajos que vienen a 

 3 F. MAZO ROMERO es el responsable del estudio sobre el señorío de Feria. GERBET, M.ª C.: La noblesse 
dans le royaume de Castille. Etude sur ses estructures sociales en Extrémadure de 1454 a 1516, París, 1979.

 4 La primera publicación, realizada en 1996, cuenta con aportaciones de Pedro Chalmeta, Fernando Valdés y 
Joaquín Vallvé, entre otros. La segunda publicación, fechada en 1999, recoge aportaciones igualmente interesantes 
sobre aspectos, quizá, menos conocidos.
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cubrir el arco cronológico comprendido entre 1142 y comienzos del siglo xvi. Es a finales de 
los noventa cuando, después de contar con una mayor y más completa producción historio-
gráfica sobre el tema y el acceso a un mayor repertorio documental cuando se producen los 
primeros intentos de dar forma a todo un proceso complejo y desigual al que denominamos 
repoblación u ocupación cristiana del espacio. El primer trabajo, publicado en 1998, y titu-
lado Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño, analizaba 
en profundidad el desarrollo poblacional así como la transformación del espacio, ocupación, 
explotación y formas de propiedad hasta los inicios de la modernidad. La obra se cerraba con 
unos interesantes capítulos relativos a las repoblaciones tardías y un balance demográfico. 
Estas dos últimas cuestiones no han encontrado continuidad posteriormente. 

La Baja Edad Media, sólo conoce un estudio con vocación globalizadora, que está además 
enfocado desde la perspectiva política y las luchas nobiliarias de la segunda mitad del siglo xv. 
Extremadura en las luchas políticas del siglo xv, del que es autor el profesor J. Luis del Pino 
Rodríguez, resulta ser un intento de abordar de forma global el proceso de señorialización de 
la región así como las coordenadas políticas de un sector del territorio castellano especialmente 
significativo. Así, desde finales del siglo xiii cuando ya se atisba un tímido proceso señoriali-
zador especialmente en los espacios realengos que presentan problemas para fomentar el asen-
tamiento poblacional y el control administrativo que de ello se deriva de sus extensos términos 
(Badajoz y Plasencia) se conforman las primeras células señoriales llamadas, algunas de ellas 
a convertirse en estados de cierta entidad política y económica. La segunda parte del estudio 
analiza el conflictivo siglo xv a través de los linajes nobiliarios asentados en Extremadura.

Los análisis de conjunto convivieron con la proliferación de estudios de muy diversa 
naturaleza, centrados en los ámbitos de investigación tradicionales. Así, ocurre, por ejemplo 
con el capítulo relativo a las Órdenes Militares. Abanderadas por una renovación plasmada  
desde presupuestos teóricos y metodológicos a lo que ha acompañado un mayor aparato 
documental, las Órdenes Militares han merecido una voluminosa serie de estudios que ha 
profundizado tanto en la perspectiva institucional como en la señorial. Evidentemente son más  
abundantes las correspondientes al segundo grupo. Así, desde presupuestos enraizados en 
el materialismo histórico, la Orden de Santiago ha sido estudiada en aquellos aspectos que 
se habían omitido en el trabajo antes referido. Así, partiendo de un análisis del proceso de 
asentamiento cristiano fomentado por la Orden, se profundiza en las formas de poblamiento, 
la articulación del señorío y de las relaciones entre ésta y sus vasallos a partir de los orde-
namientos forales5. Compartiendo la misma base teórica y metodológica, se publicaba en el 
año 2000 una monografía que tuvo como objeto de estudio a la otra gran institución armada 
localizada en el territorio extremeño: la Orden de Alcántara, desde su fundación hasta me-
diados del siglo xiv, en la que analiza igualmente los prolegómenos relativos a la formación 
del señorío –a pesar de que la escasez documental es mayor que en el caso santiaguista– y 
su articulación interna. Con posterioridad, tanto las Órdenes locales como las internacionales, 
especialmente la Orden del Temple, han seguido siendo estudiadas desde perspectivas diversas. 

El ámbito nobiliar, a pesar de contar con algunas excepciones, ha mostrado cierta con-
tinuidad desde una perspectiva metodológica. Cabe destacar algunos estudios que han tenido 
como objetivo estudiar linajes y rentas de algunas de las ramas de las familias nobles más 
poderosas de Castilla como los desarrollados sobre Alburquerque y La Codosera; o se han 
centrado sobre el inicio y desarrollo del proceso señorializador, como son los señoríos que 

 5 Sirva como ejemplo de este primer grupo de investigaciones CORRAL VAL, L.: Los monjes soldados de 
la orden de Alcántara en la Edad Media. Su organización institucional y vida religiosa, Madrid, 1999. Ejemplo 
del segundo bien puede ser MATELLANES MERCHÁN, J. V.: La Orden de Santiago y la organización social y 
económica de la Transierra castellano-leonesa (siglos xii-xiv), Madrid, 1996.
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nacen en los extremos del concejo de Plasencia entre 1252 y 1312; o la señorialización de un l 
ugar fuerte como es el castillo de Capilla y su relación con la trashumancia ganadera. El 
comportamiento de las familias nobles asentadas en Extremadura durante la guerra con Por-
tugal (1475-1479) también ha sido objeto de análisis. Aun con todo, si el proceso señorializa-
dor desarrollado inicialmente está siendo bien conocido, no se puede decir lo mismo de la 
señorialización tardía que tiene como objetivo grandes poblaciones y espacios realengos6.

Otro tanto ocurre con la Iglesia en este período. Sólo contamos con una serie relativamente 
escasa de trabajos que se han ocupado fundamentalmente de ofrecer una visión de conjunto 
y menos de analizar diversos aspectos de esta institución. De entre todos los trabajos quizá 
el más significativo ha sido el que ha abordado la formación de la red parroquial extremeña7. 
Aún con todo, todavía carecemos de investigación suficiente para conocer en profundidad al 
clero radicado en la Extremadura de la Edad Media.

Podemos afirmar que los últimos años de la década de los noventa han mostrado cierta 
singularidad. Además de contar con publicaciones que pueden encuadrarse perfectamente en 
los modelos y ámbitos descritos anteriormente, es posible observar la emergencia de otras 
temáticas gracias, entre otras cuestiones, a un sensible aumento de fuentes correspondientes 
a los siglos xiii y xiv8. Así, por ejemplo, dentro de las tendencias continuistas no exentas de 
novedad y crítica, contamos con una serie de trabajos dedicados a la ganadería y los capí-
tulos relativos a la trashumancia y La Mesta, especialmente la segunda de entre los cuales 
el presentado por Daniel Rodríguez Blanco con motivo de la Exposición Universal de 1992, 
“Ganados y señores en la Extremadura medieval”, contribuye acertadamente a romper con 
algunos tópicos que con respecto a esta actividad económica estaban siendo admitidos sin 
crítica alguna por la historiografía9.

Otra parte significativa de la investigación desarrollada se ha ocupado de temas menos 
indagados, como son por ejemplo las minorías étnicas, el fenómeno de la pobreza, la frontera 
con Portugal y el análisis de la red defensiva en su conjunto o a partir de casos individuali-
zados. En lo que respecta a las estructuras defensivas o también “sistemas defensivos”, cabe 
decir que éstos han sido analizados desde perspectivas tanto militares y geopolíticas como 
espaciales y económicas. A pesar de todo, debemos indicar que, si bien los estudios dedica-
dos a la arquitectura militar han disfrutado de cierta renovación, en general puede observarse 
una cierta resistencia a abandonar la tradición descriptiva dominante dentro de esta tipología.

Otro capítulo no menos significativo es el concerniente a la publicación de fuentes medie-
vales. Efectivamente, este tema ha sido siempre un obstáculo para abordar con más garantías 
el período medieval de la región, al menos los siglos iniciales y centrales. Sin olvidar que 
muchos de los trabajos mencionados realizan pequeños aportes documentales que deben sin 
duda ser considerados pues han permitido a los especialistas contar con una mayor cantidad 
de información antes desconocida, debemos incidir en la existencia de algunos proyectos 
que finalmente han conseguido ver la luz y han proporcionado recursos documentales de 
extraordinaria valía. Puede afirmarse que la publicación de fuentes documentales de época 

 6 Respecto al proceso señorializador cabe destacar el trabajo de GARCÍA OLIVA, M.ª Dolores: “El proceso 
de señorialización en Extremadura”, Actas del Congreso Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria 
(1394-1994), Mérida, 1996, pp. 15-23.

 7 MONTAÑA CONCHIÑA, J. L.: “Iglesia y repoblación. La red parroquial de la Transierra extremeña (1142-
1350)”, Anuario de Estudios Medievales, n.º 28, 1998, pp. 857-874.

 8 Se salva así en parte lo que ha venido sosteniendo GARCÍA OLIVA, M.ª D.: “1945-1995: la historiografía 
medieval sobre la actual región…”, art. cit., p. 117.

 9 RODRÍGUEZ BLANCO, D.: “Ganados y señores en la Extremadura medieval”, Actas del Simposio sobre 
Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura, Mérida, 1993, pp. 69-88.
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medieval en Extremadura, salvo algunos casos excepcionales que formaban parte de trabajos 
de investigación más extensos, parten de la colección de documentos del archivo Municipal 
de Cáceres que inició en un primer momento D. Antonio Floriano Cumbreño y continuó la 
profesora M.ª Dolores García Oliva con los documentos del último tercio del siglo xv. Inspirada 
en esta iniciativa fue la que se saldó con la publicación en tres volúmenes de la excepcional 
documentación medieval conservada en el archivo municipal de Trujillo.

En 1993 se publicaba el Inventario de Archivos Extremeños, del canónigo Pedro Rubio 
Merino. Este extenso catálogo se convirtió rápidamente en un instrumento de investigación 
a pesar de sus limitaciones, pues en el momento en el que esta publicación veía la luz una 
serie de archivos estaban iniciando los trámites para ser inventariados. En cualquier caso, este 
trabajo aporta una información esencial de algunos archivos, especialmente los catedralicios, 
cuestión que lo convierte en una obra de obligado conocimiento por parte los investigadores.

La contribución más valiosa desde nuestro modesto punto de vista, quizá haya sido la 
que realizó en vida el padre Carmelo Solís Rodríguez, canónigo de la catedral de Badajoz. 
Bajo el título de “Archivo de la catedral de Badajoz. Colección de pergaminos Medievales”  
se han realizado dos generosas y extensas publicaciones cuyos documentos abarcan en tér- 
minos cronológicos desde la más que probable fundación del obispado, 1250, hasta 1300 la 
primera; y la segunda que corresponde a la primera mitad del siglo xiv (1301-1367). Esta 
 segunda publicación ha sido coordinada y revisada por Francisco Tejeda Vizuete, miembro 
de la Real Academia de Extremadura. Los documentos corresponden a la sección de perga-
minos del Archivo de la catedral de Badajoz y resultan ser fundamentales dado el volumen y 
la calidad de la información que proporcionan tanto para el estudio, todavía no abordado, de 
la catedral como de la diócesis e incluso de la ciudad y su espacio concejil10. 

Del mismo modo, para los estudiosos de las minorías étnicas en 1999 se publicaba una 
interesante y extensa colección de documentos, procedentes del Archivo General de Simancas, 
sobre los judíos de Coria y Granadilla. Tampoco podemos olvidar la reedición de fuentes. En 
este capítulo cabe mencionar el fuero de Cáceres de cuya edición crítica y facsimilar se ha 
encargado la profesora M.ª Dolores García Oliva.

3.  LA HISTORIA MEDIEVAL EN EXTREMADURA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Podemos afirmar sin temor a confundirnos que la investigación sobre Extremadura du- 
rante el período medieval muestra en términos cualitativos una especial mejora. En primer  
lugar es preciso indicar que además de mostrar una evidente continuidad en cuanto a las 
temáticas seleccionadas y las metodologías empleadas, puede percibirse un interés claro por 
acercarse a otros ámbitos hasta el momento parcialmente trabajados o simplemente olvidados, 
realizando paralelamente y en ambos casos interesantes aportaciones documentales.

En el ámbito de lo que hemos denominado continuidad, tenemos que hablar de trabajos 
que se circunscriben a temáticas muy concretas menos permeables a planteamientos y esque- 
mas metodológicos más novedosos, nos referimos especialmente al ámbito de los señoríos 
nobiliarios bajomedievales, Órdenes Militares, y grandes concejos realengos. Quizá la dispo-
nibilidad de fuentes es una de los grandes condicionantes. Respecto al segundo ámbito, el de 
la novedad, podemos afirmar que se han propuesto nuevas temáticas y líneas de investigación, 

10 Están publicados en Memorias de la Real Academia de Extremadura. La colección de documentos puestos 
a disposición de los investigadores pasa ahora a denominarse Corpus Medievale Pacense.
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de donde se ha derivado una producción histórica sobresaliente. En otros casos se han reto-
mado otras bajo presupuestos metodológicos actualizados. El único inconveniente radica en 
que algunas de éstas parecen no haber calado con profundidad en la historiografía regional 
dada la escasa producción existente al respecto.

La etapa musulmana ha conocido, una serie de trabajos relativos a la estructura defensiva 
y a las formas de poblamiento y presencia poblacional. En primer lugar es necesario hacer 
referencia a la existencia de algunas visiones de conjunto realizadas por eminentes especialis-
tas siempre orientadoras y clarificadoras11. Como también es preciso señalar que también se  
cuenta con uno de los primeros intentos de proponer desde la perspectiva arqueológica y 
patrimonial una visión de conjunto sobre aspectos tan interesantes como el poblamiento. A 
este respecto cabe mencionar al reciente publicación del libro El Poblamiento Islámico en 
Extremadura Musulmana, del que es autor Víctor Manuel Gibello12. También son merecedoras 
de ser tenidas en consideración otras aportaciones realizadas que desde el mismo ámbito han 
versado sobre la localización de posibles asentamiento bereberes, como pudiera ser la antigua 
Miknasa. Al profesor Luis Piedecasas Serrano, le debemos un estudio arqueológico serio y 
riguroso del castillo de Santa Cruz de la Sierra. También es autor de estudios que se pueden 
encuadrar en la segunda tipología relativos a la continuidad del poblamiento musulmán. Más 
recientes son los trabajos de M.ª Dolores García Oliva sobre la última etapa de la presencia 
musulmana en tierras extremeñas y el período considerado de frontera (1142-1247), en los 
cuales y a través de una nueva lectura de las fuentes conocidas se procede a una revisión y 
crítica de algunos de los principales presupuestos defendidos en publicaciones de autoría muy 
diversa. También hay lugar para la reedición de trabajos ya clásicos del mundo musulmán. 
Bajo el título En torno al Badajoz Islámico. Trabajos sueltos de Arqueología Andalusí, se 
recogen una completa variedad de artículos del profesor Fernando Valdés, algunos de ellos 
de dificultosa localización, lo que le confiere un valor especial.

El mundo cristiano resultante del complejo proceso que denominamos repoblación u 
ocupación del espacio, fue objeto de una nueva obra de síntesis. Centrada sobre el fenómeno 
de la ocupación cristiana del espacio, el poblamiento y el nacimiento de las estructuras de 
poder hasta mediados del siglo xiv La Extremadura cristiana (1142-1350): poblamiento, poder 
y sociedad, vino a sumarse a estos intentos de explicar de forma global el período cristiano 
medieval de la región extremeña, insistiendo con el apoyo de una más completa masa docu-
mental en la formación y desarrollo de la estructura poblacional cristiana, la conformación de 
los espacios de poder, jurisdicciones, la economía de estos primeros compases de la presencia 
cristiana, con especial insistencia en la ganadería tanto estante como trashumante y los grupos 
sociales13. El período, decisivo por otro lado, que transcurre entre el paso de la Peste Negra y 
la recuperación agraria de los primeros compases del siglo xv ha quedado momentáneamente 
al margen de los intereses de los investigadores.

El ámbito político-administrativo local ha visto aumentar sensiblemente la investigación 
realizada, debido especialmente a la incorporación de lugares localizados en ámbitos geo-
gráficos olvidados y a la incorporación de nuevos recursos documentales. Uno de ellos es la  
ciudad de Badajoz, ciudad que ha merecido algunos trabajos dispersos. Bajo renovados presu-
puestos metodológicos y con un completo corpus documental, ha sido publicado recientemente 

11 VIGUERA MOLINS, M.ª J.: “Extremadura y Al-Andalus”, Actas I Jornadas de Historia de Llerena, Badajoz, 
2000, pp. 19-44.

12 GIBELLO BRAVO, V. M.: El Poblamiento Islámico en Extremadura Musulmana. Territorio, asentamientos 
e itinerarios, Mérida, 2008.

13 MONTAÑA CONCHIÑA, J. L.: La Extremadura Cristiana: poblamiento, poder y sociedad (1142-1350), 
Cáceres, 2003.
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el trabajo La tierra de Medellín (1234-c. 1450). Dehesas, ganadería y oligarquía del que es 
autor el profesor Julián Clemente Ramos.

Las Órdenes Militares siguen siendo merecedoras de una productiva investigación. Ade- 
más de las visiones de conjunto siempre necesarias, un extenso elenco de trabajos se ha ocu- 
pado de las Órdenes internacionales presentes en la región, esto es el Temple y el Hospital 
en lo que se refiere a la constitución de sus respectivos señoríos, así como la gestión, las re-
laciones con otros entornos señoriales y la comunidad campesina. También se han realizado 
estudios de fortalezas de Órdenes desde patrones castellológicos y arqueológicos más exigentes. 
Sin duda alguna, la Orden Militar que más atención ha recibido ha sido la de Alcántara. Una 
larga serie de trabajos permite conocer con mayor profundidad aspectos relacionados con sus 
orígenes, filiación y regla, y se han completado con el añadido documental de nuevos libros 
de definiciones. A esta serie de trabajos se le suman otros que intentan dar explicaciones de 
aspectos no menos relevantes. Así, podemos hablar de visitas, fueros de repoblación y relatos 
biográficos de algunos de sus más significativos comendadores y maestres14.

Que el interés por esta institución extremeña ha ido en aumento los últimos años lo de-
muestra la reciente publicación de un monográfico que la Revista de Estudios Extremeños ha 
dedicado en el tomo XLIV, n.º II del 2008. En los dos voluminosos tomos podemos encontrar 
una serie de trabajos de temática muy variada. Así, pueden consultarse trabajos relacionados 
con el ámbito territorial (territorio y red comendataria), diversos aspectos económicos y so-
ciales (nóminas, ordenanzas), aspectos militares y artísticos (el puente y la villa de Alcántara) 
así como la vida de algunos de sus comendadores contemporáneos al último maestre de la 
Orden, D. Juan de Zúñiga.

El estudio de los señoríos nobiliarios sigue siendo un objetivo frecuentado por los in-
vestigadores. Bien es verdad que Extremadura no es un lugar donde proliferen los señoríos 
nobiliarios, pero es necesario señalar el paso, en algunos casos sólo transitorio, de poblaciones 
realengas de cierta entidad a manos de poderosas familias nobles15. Este fenómeno, estudiado 
hace unos años, se ha recogido parcialmente en algunos trabajos. Por regla general, predo-
minan las investigaciones, realizadas desde presupuestos metodológicos tradicionales aunque  
aportan una información excepcional que viene a cubrir un vacío importante. No menos signi-
ficativos son los aportes documentales que estos trabajos realizan. En esta línea de trabajo, ha 
sido el profesor Franco Silva el que más atención le ha prestado a los señoríos de la frontera 
extremeña con Portugal; nos referimos al señorío de Alburquerque bajo el dominio de Don 
Beltrán de la Cueva16. Otras propuestas que debemos tener en consideración se centran sobre 
señoríos quizá no de la misma relevancia que el ducado de Alburquerque o el de la casa 
de Feria. Uno de los mejores ejemplos es el que se ocupa del señorío de Salvatierra (de los 
 Barros) en la Baja Edad Media17.

14 Podemos citar, por ejemplo CORRAL VAL, L.: “La Orden de Alcántara entre el medievo y la modernidad: 
las Definiciones de 1498”, Revista de las Órdenes Militares, n.º 4, 2007 (ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor 
Don Bonifacio Palacios Martín), pp. 79-121; PALACIOS MARTÍN, B.: “La cuna y la sepultura. Algunos aspectos 
biográficos de Juan de Sotomayor, Maestre de la Orden de Alcántara”, Revista de las Órdenes Militares, n.º 2, 2003 
(ejemplar dedicado a: En memoria de D. Carlos Díez de Tejada), pp. 127-159.

15 Es el caso de la villa de Coria que en el siglo xv pasó a ser de señorío. Otro tanto podemos decir de Grana-
dilla, aunque la pertenencia de este lugar al señorío de los Alba ha sido tangencialmente documentado y estudiado 
por CALDERÓN ORTEGA, J. M.: El Ducado de Alba. La evolución histórica, el Gobierno y la Hacienda de un 
Estado señorial (siglos xiv-xvi), Editorial Dykinson, Madrid, 2005.

16 FRANCO SILVA, A.: Estudios sobre don Beltrán de la Cueva y el ducado de Alburquerque, Cáceres, 2002. 
El mismo autor ha realizados otras publicaciones relacionadas con el mismo señorío como son: “La Codosera. La 
repoblación de una villa fronteriza en tierras de Badajoz”; “¿Viva el duque nuestro señor! Las revueltas contra don 
Beltrán de la Cueva en Alburquerque (1465-1472)”.

17 DOMÍNGUEZ VINAGRE, A.: El señorío de Salvatierra en la Baja Edad Media, Badajoz, 2009.
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La Iglesia medieval extremeña ha contado en estos últimos años con trabajos relacionados 
con los obispados, principalmente el de Badajoz, y visiones globales de la dinámica de esta 
institución inserta en la realidad extremeña de este período. En este sentido, debemos destacar 
los artículos de José Luis Martín Martín y Juan Luis de la Montaña Conchiña que versan 
sobre los orígenes y consolidación de la institución eclesiástica hasta la Baja Edad Media. 
Igualmente interesante es el trabajo de M.ª Carmen Martín sobre las explotaciones rurales del 
cabildo de la catedral placentina. 

Los estudios de género también cuentan con cierta investigación, aunque a día de hoy 
sigue siendo muy limitada18. Una de las últimas contribuciones a esta temática es un trabajo 
resultado de unas jornadas sobre estos estudios en los que tuvieron cabida tanto estudios de 
Historia como de Historia del Arte, Sociología y Ciencias Sociales. Bajo el título “La mujer en 
la Extremadura bajomedieval: castillos, linajes y poder” encontramos un ejercicio de síntesis 
sobre la vida y las relaciones de varias mujeres pertenecientes a los grandes linajes nobiliarios 
de la región: Leonor Pimentel, Beatriz Pacheco y María Manuel.

Continuando con esta modesta taxonomía, debemos señalar que la producción historio-
gráfica desarrollada los últimos años también nos propone una serie de campos de observa-
ción que hasta el momento no habían ocupado un lugar relevante en las preferencias de los 
investigadores. Así, podemos encontrar temáticas novedosas, como la relativa al estudio del 
medio natural o de lo que se ha dado en llamar ecohistoria, el estudio de los concejos bajo-
medievales a través de sus ordenanzas, el mundo de la conflictividad antiseñorial, los enfoques 
englobadores y siempre interesantes de la denominada vida cotidiana y, más recientemente, 
la olvidada frontera con Portugal.

En 2001 veían la luz las actas del I Congreso de Ecohistoria e Historia Medieval tituladas 
“El medio natural en la España medieval”19. Los estudios señalados abordan desde el análisis 
de las ordenanzas de algunos concejos realengos la problemática de la conservación del medio 
ante lo que se entendían como actividades dañinas para el conjunto de la población y de sus 
intereses económicos; la evolución del paisaje natural tras la conquista y asentamiento po-
blacional cristiano y otros aspectos. Las contribuciones centradas sobre el contexto territorial 
extremeño pusieron de manifiesto la transformación del medio original como una realidad 
imparable desde al menos la segunda mitad del siglo xiii. Pero del mismo modo, algunas 
de las ideas que se desprenden de la lectura de los trabajos recopilados nos sitúan ante una 
primigenia conciencia conservadora del siempre delicado medio. A estas actas le han seguido 
con posterioridad más trabajos que han contribuido al refuerzo de esta línea de investigación.

La recuperación, estudio y publicación de ordenanzas ha ofrecido igualmente resultados 
interesantes. Al conjunto de ordenanzas pertenecientes a los concejos de Cáceres y Trujillo, 
incluidas en sendas colecciones documentales procedentes de sus archivos municipales, se le 
han sumado otras que vienen a completar el repertorio. Así, contamos con las interesantes 
ordenanzas de Badajoz, que el profesor José Luis Martín recuperó del Archivo General de 
Simancas y presentó bajo el título de “Las ordenanzas viejas de Badajoz (C. 1500)”. Conta-
mos con las ordenanzas de Plasencia, publicadas y estudiadas por Gloria Lora Serrano20; que 
también han sido fuente de estudio para otros trabajos. A ambas les siguen otras ordenanzas 
acompañadas de sus correspondientes análisis tales como las de Don Benito, el concejo rea-

18 De lo realizado anteriormente ya da cuenta GARCÍA OLIVA, M.ª D.: “1945-1995: la historiografía medieval 
sobre la actual región…”, art. cit., p. 129.

19 Las actas corresponden al I Congreso Nacional que sobre esta temática se realizaba. Las ponencias y co-
municaciones fueron publicadas en CLEMENTE RAMOS, J. (ed.): El medio natural en la España Medieval, Actas 
I Congreso sobre Ecohistoria e Historia Medieval, Cáceres, 2001.

20 LORA SERRANO, G.: Las ordenanzas municipales de la ciudad de Plasencia, Sevilla, 2005.
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lengo de Coria –transcritas en una memoria de licenciatura aún inédita–, la villa de Galisteo, 
Mengabril, Magacela, Montemolín, y más recientemente las de la villa de Gata.

Más interesante se nos muestran los estudios que pueden enmarcarse en el ámbito 
de la conflictividad señorial. Aunque esta realidad está contemplada sólo parcialmente en 
estudios de conjunto sobre los entornos señoriales, como es el caso del trabajo de Alfonso 
Franco Silva sobre el ducado de Alburquerque; o aparece asociada a estudios de naturaleza 
y fines muy diferentes. Afortunadamente, contamos con sendas publicaciones insertas en el 
homenaje que el medievalismo hispano ha ofrecido recientemente al profesor Julio Valdeón  
Baruque con motivo de su fallecimiento. El primero de los trabajos se centra sobre los pro- 
blemas de conflictividad intracampesina en la pequeña población de Mengabril. No muy 
diferente es el trabajo centrado en el señorío de Trevejo, San Martín y Villamiel que poseía 
la Orden Militar del Hospital, una jurisdicción de signo diferente con el añadido de ser un 
espacio de frontera.

Dentro de lo que historiográficamente se ha dado en denominar vida cotidiana se encua-
dran una serie de trabajos que han tratado de recuperar segmentos de la vida de individuos 
y comunidades de la Extremadura del período medieval. Así, el titulado Vida campesina en 
Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Moderna, puede entenderse como una 
aproximación a la vida de este colectivo en una villa de la Orden de Santiago a comienzos del 
siglo xvi; una muestra de lo que podría ser, sencillamente, el vivo reflejo del sentir cotidiano, 
del devenir del entorno campesino21. La vida religiosa a finales de la Edad Media también ha 
sido objeto de estudio como también lo ha sido el discurrir diario de la villa de Trujillo y de 
las poblaciones castellanas y portuguesas asentadas a ambos lados de la frontera del entorno 
de Badajoz-Elvas-Campomayor a finales de la Edad Media.

Continuando con la frontera castellano-portuguesa debemos indicar que si bien su es-
tudio ya se había iniciado años atrás, ésta ha permanecido durante un tiempo olvidada. La 
observación de las relaciones interfronterizas es vital para entender una parte importante de 
la historia de la región. En esta línea se integran una serie de trabajos recogidos en las actas 
resultantes de las IV Jornadas Luso-españolas de Historia Medieval, celebradas en Oporto 
en 1998, dedicadas a las relaciones de frontera en el siglo de Alcañizes, imprescindibles para 
conocer las inercias políticas y las relaciones económicas, en definitiva la dinámica de cambio 
y transformación a la que fue sometido el espacio que conocemos como frontera con el reino 
de Portugal. 

Diez años después la frontera y la problemática que ésta genera está siendo nuevamente 
estudiada desde perspectivas más abiertas, utilizando fuentes documentales procedentes de 
archivos localizados a ambos lados de la frontera. Los análisis se están centrando en el fe-
nómeno del poblamiento y la movilidad de la población, la actividad económica desarrollada 
a ambos lados, con especial atención a las actividades comerciales, los recurrentes conflictos 
terminiegos y una realidad presente en este delicado espacio: la guerra22.

Finalmente cabe destacar la publicación de una serie de trabajos que pueden enmarcarse 
en el historia rural y el mundo urbano. En lo que respecta al primer grupo, se han dedicado 
algunas páginas a estudiar aspectos relativos la paisaje agrario o a éste y el equilibrio que 
mantiene con el medio natural. Sirvan como ejemplos los trabajos del profesor Clemente 

21 BERNAL ESTÉVEZ, Á.: Vida campesina en Extremadura: Montemolín a comienzos de la Edad Moderna, 
Cáceres, 2002.

22 Los estudios a los que estamos aludiendo se centran fundamentalmente en la actividad comercial focalizada 
en torno a la ciudad de Badajoz. La proyección de este fenómeno se ha hecho de manera menos intensa para el resto 
de la frontera. Por otro lado, los conflictos terminiegos son fundamentales para conocer la intensidad de ocupación 
del espacio y otros fenómenos relacionados con la población y los recursos.
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Ramos de entre los que podemos citar el más reciente titulado “Paisaje agrario y Sociedad 
rural en Holguera (siglos xii-xvi)”.

Del mismo autor son algunas investigaciones sobre el mundo urbano, temática igual-
mente deficitaria en el contexto extremeño. En este grupo de investigaciones cabe encuadrar  
“Ciudad y territorio en la Extremadura medieval (siglo xiii-c. 1550)” y junto a otros autores 
“Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) y 
Murcia (siglos xii-xiv)”, publicación está realizada en el número que el boletín Arkeolan ha 
dedicado a las villas medievales del suroeste europeo.

En lo que respecta a la publicación de fuentes medievales, es de imperiosa necesidad 
hacer referencia a la que podría considerarse un de los mejores proyectos realizados en los 
últimos años. Nos referimos a la monumental publicación en dos voluminosos tomos bajo el 
título Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara (1157-1494), dirigida por 
el profesor Bonifacio Palacios Martín23. Obra de colaboración en la que participa un equipo 
de especialistas, ha logrado reunir documentos sobre la citada Orden de procedencias muy 
diversas tanto de archivos nacionales como de otras colecciones documentales, muchos de 
ellos inéditos y de gran valor informativo.

4.   EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA MEDIEVAL  
DE EXTREMADURA

A tenor de lo expuesto es ciertamente complicado hacer un diagnóstico negativo de la 
Historia Medieval que sobre el espacio regional se ha realizado los últimos años. Hemos tenido 
la oportunidad de comprobar que a los temas y caminos ya transitados por el medievalismo 
practicado en la región, se les han sumado otros más novedosos. Además, puede señalarse que 
ha aumentado sustancialmente el número de especialistas y equipos de investigación foráneos 
interesados por el estudio de las estructuras desarrolladas en esta particular área peninsular. 

No obstante, a pesar del sensible aumento de una investigación sólida, rigurosa, cientí-
ficamente acorde con los procedimientos metodológicos de esta disciplina y no exenta de 
reflexión, debemos considerar algunas cuestiones. No podemos dejar de hacer alusión en 
este sentido de la dispersión de trabajos y quizá de temas que luego no han tenido la debida 
continuidad. Desde nuestro modesto punto de vista, esta realidad debe relacionarse con lo que 
entendemos son especificidades presentes desde hace décadas en el medievalismo practicado 
en la región. Una de ellas es, sin duda, la falta –o la continuidad– de equipos y líneas de 
investigación sólidamente constituidos, así como la existencia de un exagerado sentido de la 
oportunidad a la hora de abordar determinada temática. 

En relación con lo anterior, y como consecuencia directa creemos que debemos reali-
zar algunas precisiones. Así como diversos temas, véase por ejemplo el relativo al complejo  
proceso de asentamiento y ocupación cristiana del espacio, han merecido una serie de 
monografías y una investigación continuada, otros han sido y siguen estando parcialmente 
abandonados. Después del auge que en los años noventa tuvieron en la región los estudios 
sobre concejos realengos, la última década no ha sido prolífica en esta temática, salvo alguna 
excepción. Estamos firmemente convencidos de que se hace preciso la realización de una 

23 Esta obra resulta de consulta imprescindible porque no sólo es el resultado de una ingente búsqueda documental 
sobre el patrimonio documental desaparecido de esta institución militar, muchos de sus documentos proporcionan 
una valiosa información sobre lugares, jurisdicciones y señoríos aledaños de la Orden.
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serie de monografías que tengan como objeto fundamental el estudio de los grandes concejos 
extremeños (como bien pudiera ser Coria), con especial atención a los de la Baja Extremadura 
y más concretamente el caso de la ciudad fronteriza de Badajoz, incluyendo nuevas variables 
y perspectivas de análisis, acordes con las más recientes propuestas historiográficas. 

Otros temas ampliamente abordados necesitan igualmente de nuevos enfoques y perspec-
tivas, pues la abundancia de estudios diversos y puntuales conforman un corpus investigador 
más que suficiente para abordar esta empresa. En este sentido, serían especialmente útiles los 
estudios de conjunto sobre los señoríos de las Órdenes Militares, insistiendo en el proceso de 
formación de los dominios, población, dinámica de crecimiento, conflictos, economía (con 
especial insistencia en la ganadería) y otros aspectos. Apremiante es también estudiar otros 
períodos relativamente olvidados. Nos referimos al visigodo y a los primeros estadios de la 
ocupación musulmana, reservado de momento a la arqueología, a los que es preciso acercarse 
nuevamente trabajando desde metodologías documentales. 

Otro tanto podemos decir de otros temas y períodos. Respecto a lo primero el mejor 
ejemplo es el de la ganadería estante y especialmente la trashumante de la región en el período 
medieval, realidad sobre la que todavía pesan referentes historiográficos superados y que, por 
tanto, deben ser urgentemente revisados. En cuanto a los períodos queda, por ejemplo, pen-
diente examinar las consecuencias en términos poblacionales, económicos e institucionales de 
la crisis de la segunda mitad del siglo xiv, tras el paso de la Peste Negra. Como también sería 
interesante tratar de medir y precisar la recuperación agraria de la primera mitad del siglo xv.

Continuando con las ausencias, después de examinar brevemente lo publicado en 
estos últimos años sobre la Iglesia, podemos concluir que es otra institución que precisa 
contar con una mayor cantidad de estudios. Esta realidad viene perfectamente delimitada  
cuando observamos, por ejemplo, que ninguna de las tres grandes catedrales extremeñas 
sedes de obispados cuentan con monografías publicadas que completen el vacío al que esta- 
mos aludiendo. 

Podemos seguir insistiendo en lo que entendemos que son desde nuestra perspectiva lagu-
nas y ausencias que quedan pendientes de ser convenientemente cubiertas. Con todo, el futuro  
pasa por desarrollar una investigación que iguale las descompensaciones existentes tanto en 
temas como en épocas tratadas. Pero también pasa por fomentar y abordar nuevas visiones 
de viejas problemáticas, cuestión a la que bien podría contribuir el diálogo interdisciplinar. 
Urgente es, del mismo modo, implementar la arqueología en la investigación y fomentar el 
intercambio de resultados y visiones. En definitiva, resta por desarrollar una ingente labor 
que no sólo debe proyectarse desde el ámbito personal, sino desde el que genera el trabajo 
organizado y dirigido desde equipos de investigación.

El trabajo de archivo no es menos importante. Si bien los últimos años han sido en 
términos generales positivos en la búsqueda, localización y publicación de documentos o sus 
referencias, es evidente que este capítulo seguirá marcado por un lastrante déficit: nunca se 
contará con la documentación deseada, ahora bien, tampoco puede seguir siendo una excusa 
para no desarrollar nuevas líneas de trabajo. La documentación hay que buscarla. En este 
sentido, las iniciativas desarrolladas desde las autoridades competentes han culminado en lo 
que creemos es un proyecto de gran utilidad para la comunidad investigadora y que sin duda 
ofrecerá resultados interesantes en un futuro: la consulta de los archivos nacionales a través 
de internet. Iniciativas de este tipo pueden contribuir positivamente a la recuperación, estudio 
y publicación de documentos24.

24 Es el caso del Portal de Archivos Españoles PARES (http://pares.mcu.es/). También es de enorme interés el 
Portal de Archivos Andaluces (http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/impe/web_es/).
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