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Cuaderno de Bitácora: realización del trabajo 

Finales de febrero: Buscamos en Archivo de la Frontera los documentos de los 

legajos 486 y 487. Del  legajo 486 escogimos una lista de productos que se llevaban  

hacia la Goleta, mientras que los documentos del 487 hablaban sobre un embajador 

portugués en Goa. Leímos las dos descripciones y valoramos cuál de los dos sería más 

interesante para la investigación.  

Principios de marzo: Pedimos al profesor las imágenes en clase que copiamos 

mediante un Pen drive. Cada una de nosotras intentó transcribirlos en casa para ver cuál 

de los dos era más interesante y factible.  

Nos decidimos finalmente por el legajo 487 por su mayor legibilidad y por su mayor 

contenido atractivo al tratarse de una carta sobre Goa y Persia, temas desconocidos para 

nosotros. En clase, a partir de nuestro borrador, fuimos leyendo la carta con la ayuda del 

profesor y compañeros, y empezamos a establecer hipótesis  sobre personajes y 

contenidos. Ese mismo día transcribimos a limpio el texto, redactamos las normas de 

transcripción y nos dividimos el trabajo. 

Mediados de marzo: Buscamos información en diferentes lugares: 

• En la biblioteca: libros especializados sobre el tema a tratar. 

• En Archivo de la Frontera: trabajos anteriores. 

• Google Académico: Buscando libros y artículos.  

Cada una de nosotras fue trabajando su parte del trabajo y poniendo idea e hipótesis en 

común para desarrollar la línea del trabajo. 

Finales de marzo/ Principios de abril: Reunimos las partes que había trabajado 

cada una y lo revisamos una vez más por si faltaba alguna cosa por buscar. Nos pusimos 

de acuerdo en cuanto al tamaño y tipo de letra en la que íbamos a presentar el 

documento. 

Mediados de abril: Nos dispusimos a realizar el Power Point para realizar 

nuestra exposición programada para el 19 de abril en el Simposio Métodos y Técnicas 

Alcalá Primavera 2012, basado en los microfilms de la carta que habíamos analizado, 
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un mapa para ubicar todos los lugares de los que hablaba e imágenes de los personajes 

principales para nuestra exposición oral. 

En todo el proceso nos hemos mantenido entre las tres un contacto por correo 

electrónico, a través de nuestros usuarios en Archivo de la Frontera, hemos utilizado la 

sala de ordenadores para la búsqueda de información y para ayudarnos mutuamente 

entre nosotras con nuestras respectivas partes. 

Los jueves en la hora de clase, lo utilizábamos para consultar dudas y las horas 

posteriores para la reorganización de problemas y puesta en común de las ideas e 

hipótesis nuevas para dirigir nuevas búsquedas.  

Quizás los mayores problemas con los que nos hemos encontrado, han sido a la hora de 

encontrar información del imperio Persa, del imperio Otomano o incluso del Portugués, 

ya que hay pocos ejemplares en la biblioteca tan específicos en castellano, pues la 

mayoría estaba en inglés. Además, tratar de aportar más información sobre el personaje 

principal de nuestra carta, Miguel Abreu de Lima, ha sido también muy arduo pues 

ningún investigador tiene muy claro que pasó exactamente durante su embajada y 

después de ella. Una información que quizá siga escondida en algún archivo portugués o 

crónica persa.  
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Cuaderno de Bitácora: organización del Simposio 

Finales de Marzo: En una de las horas de clase, a finales del mes de marzo, el 

profesor Emilio Sola solicitó grupos voluntarios para la organización de las 

presentaciones de los trabajos. Después de pensarlo, decidimos presentarnos voluntarias 

para esta tarea y nos pusimos manos a la obra. 

Lo primero que hicimos fue contar los grupos que había y apuntar el nombre de sus 

integrantes. Eran bastantes, y algunos de ellos se nos quedaron en el olvido por que no 

podían asistir a clase, por lo que hubo que volver a reorganizar la lista varias veces.  

Más tarde nos encargamos de pedir el e-mail de contacto a los miembros de los grupos 

para poder comunicarnos con ellos vía internet, además de publicar un mensaje en el 

grupo de Archivo de la Frontera. 

Nos llevó bastante tiempo decidir cómo iban a ir colocados los grupos. En un 

principio, íbamos a organizar las exposiciones en dos días: el 19 de abril con dos horas 

y el 26 de abril con solo una hora. Al descubrir que se nos habían quedado algunos 

grupos en el tintero, decidimos reorganizar los días de las exposiciones, decidiendo así 

que los días para exponer serían el 19 y 26 de abril y 3 de mayo con una hora cada día, 

concretamente la hora de la clase de Métodos y Técnicas. 

A continuación,  se lo comunicamos a los miembros de cada grupo a través del correo y 

les pedimos que nos dijesen el título de su trabajo y que medio utilizarían para 

presentarlo (Power Point, video, audio…). Además, en persona volvimos a asegurarnos 

de informar a cada grupo de la fecha de su presentación. 

Semana Santa: Durante esta semana de vacaciones se nos ocurrió la posibilidad 

de realizar carteles y folletos, para así poder crear un ambiente más propicio para un 

Simposio y darle un toque oficial. Antes de elegir el definitivo, descartamos varios 

modelos que se nos fueron ocurriendo sobre la marcha.  

Finalmente, enviamos los carteles y folletos a Emilio Sola para que nos diera el 

visto bueno y quedaran subidos a Archivo de la Frontera, para disfrute de todo el 

mundo. 

Nuestra intención en todo momento ha sido convertir la clásica exposición de 

trabajos por parte de los alumnos, en la presentación de estos mismos trabajos dentro de 
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un marco oficial creado por nosotros mismos como puede ser un Simposio. De esta 

forma, tratando de hacer algo similar a cómo se organiza cualquier conferencia o 

simposio, hemos conseguido la colaboración de todos los participantes mediante la 

comunicación vía email, Archivo de la Frontera y en persona; además de crear una 

cierto ambiente de oficialidad y seriedad para la presentación de estos trabajos, que han 

sido filmados. 

Por último, también debemos comentar que la difusión del Simposio ha sido uno 

de nuestros principales objetivos, a partir de los carteles y folletos, invitación personal a 

profesores y alumnos y publicaciones en plataformas como Facebook y Twitter, 

tratando de darle la máxima propaganda dentro de nuestro ámbito. 

 

 


