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Esta nueva edición, corregida y revisada, del Atlas histórico de la Edad Media pretende ser
una herramienta de trabajo y de conocimiento para estudiantes de Historia y para el público en
general interesado en este periodo. Por ello, se ha intentado dar prioridad a los temas de historia
social, económica y de las mentalidades –sin dejar de lado el marco geopolítico–, relacionándo-
los con personajes y hechos más o menos conocidos para el lector a través de la literatura y los
medios de comunicación actuales. 

El marco cronológico que abarca este atlas comprende aproximadamente desde el año 400
de nuestra era hasta 1492, fecha clave para la definición del tránsito al periodo moderno.
Aunque su eje principal sea el espacio geográfico europeo, se incluyen también capítulos dedi-
cados a otras áreas del mundo con las que Europa tuvo especial contacto o cuyas culturas
influyeron de forma importante en el pensamiento europeo. 

El atlas se estructura en tres partes, que corresponden a tres épocas: Alta, Plena y Baja
Edad Media, además de un capítulo inicial dedicado a las formas de representar el tiempo y el
espacio en la Edad Media, tan distintas a las actuales. Al final de cada parte se ha introducido
un capítulo dedicado a la Península Ibérica, aunque se ha procurado hacer también especial
mención a ella en los temas generales. Al final del libro se ofrece un glosario de términos y un
apéndice sobre el “Cine dedicado a la época medieval”, que consideramos útil para ver de for-
ma gráfica lo explicado en el libro, y la interpretación que han ido teniendo los distintos temas
en la mentalidad colectiva del último siglo.

Cada capítulo se compone de varios mapas, que permiten situar en el espacio los aconte-
cimientos históricos del momento, acompañados de una síntesis narrativa que da sentido a lo
allí reflejado. La información se complementa mediante planos de ciudades o monumentos,
dibujos arqueológicos, gráficos, cronologías y árboles genealógicos. Las palabras que apare-
cen con un asterisco están explicadas en el glosario.

En otoño de 2003, la editorial Acento publicó nuestra obra Atlas histórico de la Edad Media,
que pretendía llenar un vacio historiográfico en cuanto a la disponibilidad en español de mapas
históricos actualizados acerca de la Edad Media. Agradecemos a todas las personas que partici-
paron en aquella aventura su esfuerzo, pero en especial al editor Javier Rambaud, que tanto apor-
tó a la elaboración de la versión final del Atlas. Desde entonces, y fruto del trabajo sobre la pri-
mera edición, esta obra se ha enriquecido con más gráficos y cuadros, que no se incluyeron o
decidieron omitirse en dicha edición. Además, se han añadido dos capítulos y algunos mapas
nuevos, constituyendo pues una nueva edición corregida y aumentada de dicha obra, contando
con el apoyo de la Editorial Universitaria Ramón Areces. Por último señalar que hemos omitido
el apéndice que aparecía en la obra original y que se limitaba a recoger una lista de los maestres
de las órdenes militares. Creemos que estas correcciones y nuevas aportaciones enriquecen con-
siderablemente nuestra obra anterior y justifican el libro que tiene entre sus manos. 

Por último, esperamos que el presente Atlas sea de utilidad no sólo al estudiante universita-
rio, sino a cualquier persona interesada en este periodo tan apasionante como es el Medievo.

En San Lorenzo del Escorial, febrero de 2013.
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