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Título del curso: 

Lengua de instrucción

Profesora: Meritxell Ferrer

Horas de contacto y despacho de la profesora: 

Horas de instrucción:

Número de créditos recomendados

créditos 

Pre-requisitos del curso: 

Pre-requisitos de lengua
universitario o equivalente.
 

Enfoque general y disciplinar del curso:

trata sobre la ciudad de Barcelona desde una perspectiva histórica 

enormemente integrada en el marco de los estudios culturales. 

 

Descripción del curso: 

Magazine como la “coolest city in Europe”, otorgándole a su vez la 

reputación de una ciudad cosmopolita con una gran proyección 

internacional. Sin embargo, al igual que sucede con otras ciudades, 

esta ciudad también presenta sus propias complejidades y 

contradicciones. Este curso pretende introducir la ciudad de 

Barcelona al estudiante mediante el estudio d

de su presente. Este estudio interdisciplinar constituido por la 

historia, la geografía, el arte, la arquitectura y el urbanismo cubre 

múltiples ángulos que han conformado esta ciudad. Para ello se 

usaran imágenes, mapas, textos académicos y literarios, videos, 

estudios de campo y documentales. Asimismo, también se discutirán 

los asuntos más relevantes para la gente que en la actualid

conforma esta ciudad. 

 

Objetivos docentes: 

� Adquirir un conocimiento de la historia de Barcelona desde los 

tiempos romanos hasta la actualidad.

� Reconocer los elementos básicos de la historia urbana de la 

ciudad con un énfasis en la transformación de su medio físico

� Establecer conexiones entre el desarrollo histórico de la ciudad 

y la fisionomía urbana de la actual área metropolitana de Barcelona. 

 
Trabajo requerido:

debates y estudios de campo (field studies). Los estudiantes deberán 

prepararse distintas lecturas semanalmente, así como un ensayo 

final.   

 
Metodología docente:
como estudios de campo. Las sesiones son de dos horas, con una 
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Título del curso: Barcelona: Historia y ciudad 

Lengua de instrucción: Castellano 

Meritxell Ferrer 

Horas de contacto y despacho de la profesora: a determinar

instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 6 UPF créditos

requisitos del curso: Ninguno 

requisitos de lengua: tres semestres de español a nivel 
universitario o equivalente. 

Enfoque general y disciplinar del curso: Este es un curso que 

trata sobre la ciudad de Barcelona desde una perspectiva histórica 

enormemente integrada en el marco de los estudios culturales. 

Descripción del curso: Barcelona ha sido etiquetada por 

como la “coolest city in Europe”, otorgándole a su vez la 

reputación de una ciudad cosmopolita con una gran proyección 

internacional. Sin embargo, al igual que sucede con otras ciudades, 

esta ciudad también presenta sus propias complejidades y 

ones. Este curso pretende introducir la ciudad de 

Barcelona al estudiante mediante el estudio de su pasado y el análisis 

presente. Este estudio interdisciplinar constituido por la 

historia, la geografía, el arte, la arquitectura y el urbanismo cubre 

múltiples ángulos que han conformado esta ciudad. Para ello se 

usaran imágenes, mapas, textos académicos y literarios, videos, 

estudios de campo y documentales. Asimismo, también se discutirán 

los asuntos más relevantes para la gente que en la actualid

conforma esta ciudad.  

Objetivos docentes: Al final del curso el estudiante deberá:

Adquirir un conocimiento de la historia de Barcelona desde los 

tiempos romanos hasta la actualidad. 

Reconocer los elementos básicos de la historia urbana de la 

con un énfasis en la transformación de su medio físico

Establecer conexiones entre el desarrollo histórico de la ciudad 

y la fisionomía urbana de la actual área metropolitana de Barcelona. 

Trabajo requerido: El curso se divide en clases magistrales, 

tes y estudios de campo (field studies). Los estudiantes deberán 

prepararse distintas lecturas semanalmente, así como un ensayo 

Metodología docente: El curso incluye tanto clases magistrales 
como estudios de campo. Las sesiones son de dos horas, con una 
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a determinar 

6 UPF créditos-5 ECTS 

semestres de español a nivel 

Este es un curso que 

trata sobre la ciudad de Barcelona desde una perspectiva histórica 

enormemente integrada en el marco de los estudios culturales.  

Barcelona ha sido etiquetada por Newsweek 

como la “coolest city in Europe”, otorgándole a su vez la 

reputación de una ciudad cosmopolita con una gran proyección 

internacional. Sin embargo, al igual que sucede con otras ciudades, 

esta ciudad también presenta sus propias complejidades y 

ones. Este curso pretende introducir la ciudad de 

e su pasado y el análisis 

presente. Este estudio interdisciplinar constituido por la 

historia, la geografía, el arte, la arquitectura y el urbanismo cubre los 

múltiples ángulos que han conformado esta ciudad. Para ello se 

usaran imágenes, mapas, textos académicos y literarios, videos, 

estudios de campo y documentales. Asimismo, también se discutirán 

los asuntos más relevantes para la gente que en la actualidad 

Al final del curso el estudiante deberá: 

Adquirir un conocimiento de la historia de Barcelona desde los 

Reconocer los elementos básicos de la historia urbana de la 

con un énfasis en la transformación de su medio físico 

Establecer conexiones entre el desarrollo histórico de la ciudad 

y la fisionomía urbana de la actual área metropolitana de Barcelona.  

El curso se divide en clases magistrales, 

tes y estudios de campo (field studies). Los estudiantes deberán 

prepararse distintas lecturas semanalmente, así como un ensayo 

El curso incluye tanto clases magistrales 
como estudios de campo. Las sesiones son de dos horas, con una 
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pausa intermedia. Durante los estudios de campo se requiere 
atención al tratarse de clases normales. 
 

Sistema de evaluación:

Participación en clase: 1

Ensayo: 25 % 

Examen parcial: 30 %

Examen final: 30 %

 
Políticas de ausencias

por la normativa siguiente:

 
Attending class is mandatory and will be monitored daily by 
professors. Missing classes will impact 
follows: 
 
Absences 

 Up to two (2) absences 
Three (3) absences

Four (4) absences

Five (5) absences or more

 
The PEHE/HESP attendance policy 
justified or unjustified absences
responsible to manage his/her absences. 
 
Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be 
analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the 
HESP.  
 
Normas en el aula
 
• Los estudiantes deben ser puntuales; se debe llegar a clase a 
la hora y no irse antes sin avisar previamente al profesor. 
• Los estudiantes deben atender en clase vestidos 
apropiadamente (no se admite en clase ropa de baño, gorras o 
sombreros, gafas de sol,
• Los teléfonos móviles deben estar apagados o en silencio 
durante la clase. 
• Comer y beber 
• El uso de ordenadores portátiles no está permitido durante la 
realización de la clase. 
• Los estudiantes no pueden salir y entrar del aula durante la 
clase. Si un estudiante necesita salir del aula durante la clase 
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pausa intermedia. Durante los estudios de campo se requiere 
atención al tratarse de clases normales.  

Sistema de evaluación: 

Participación en clase: 15 % 

Examen parcial: 30 % 

Examen final: 30 % 

Políticas de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige 

por la normativa siguiente: 

Attending class is mandatory and will be monitored daily by 
professors. Missing classes will impact on the student’s final grade as 

Penalization  

Up to two (2) absences  No penalization  
Three (3) absences 1 point subtracted from final 

grade (on a 10 point scale)
Four (4) absences 2 points subtracted from 

final grade (on a 10 
scale) 

Five (5) absences or more The student receives an 
INCOMPLETE (“NO 
PRESENTAT”) 
for the course 

The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between 
justified or unjustified absences. The student is deemed 
responsible to manage his/her absences.  

Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be 
analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the 

el aula: 

Los estudiantes deben ser puntuales; se debe llegar a clase a 
la hora y no irse antes sin avisar previamente al profesor. 

Los estudiantes deben atender en clase vestidos 
apropiadamente (no se admite en clase ropa de baño, gorras o 
sombreros, gafas de sol, etc.) 

Los teléfonos móviles deben estar apagados o en silencio 
 

Comer y beber -excepto agua- está prohibido en clase.
El uso de ordenadores portátiles no está permitido durante la 

realización de la clase.  
Los estudiantes no pueden salir y entrar del aula durante la 

clase. Si un estudiante necesita salir del aula durante la clase 
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pausa intermedia. Durante los estudios de campo se requiere 

La política de ausencias de la UPF se rige 

Attending class is mandatory and will be monitored daily by 
on the student’s final grade as 

 
1 point subtracted from final 
grade (on a 10 point scale) 
2 points subtracted from  
final grade (on a 10 point 

The student receives an 
INCOMPLETE (“NO 

does not distinguish between 

. The student is deemed 

Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be 
analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the 

Los estudiantes deben ser puntuales; se debe llegar a clase a 
la hora y no irse antes sin avisar previamente al profesor.  

Los estudiantes deben atender en clase vestidos 
apropiadamente (no se admite en clase ropa de baño, gorras o 

Los teléfonos móviles deben estar apagados o en silencio 

está prohibido en clase. 
El uso de ordenadores portátiles no está permitido durante la 

Los estudiantes no pueden salir y entrar del aula durante la 
clase. Si un estudiante necesita salir del aula durante la clase 
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requiere el consentimiento del profesor. 
• Los estudiantes deben respetar al profesor y a sus 
compañeros; cualquier forma de abuso 
• La participación en clase debe ser relevante para el contenido 
del curso; la falta de atención o una actitud apática no será tolerada.
 
Estudios de campo
número determinado de estudios de 
siguiente lista: Museo de Historia de Cataluña, Museo de Historia de 
la Ciudad (MHCB), visita a la Barcelona medieval, Museo Marítimo, 
Exposición Universal de 1888 (Parque de la Ciudadela), Exposición 
Universal de 1929 (P
Poble Sec y Proyecto 22@. 
 
Distribución semanal de las clases:
 
 SEMANA 1: 
0.0. Introducción al curso
0.1. Revisión del 
normas de la clase
0.2. Geografía de Barcelona y de 
 
1.0. El Modelo Barcelona: Renacimiento Urbano y 
Multiculturalismo
1.1. Los Juegos Olímpicos, el Forum y el Proyecto 22@
1.2. Normalización lingüística y diversidad
1.3. Inmigración
 
Lecturas:  
� Luna-Garcia, A. (2007). Just another Coffee! Milking the 
Barcelona Model, Marketing a Global Image, and the Restoration of 
Local Identities. En A. Cronin y K. Hetherington (eds.)
Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle,
London: Routledge.
� Aparicio Gómez, R. (2007). 
España: ¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) 
Medios de Comunicación, inmigración y Sociedad
Ediciones Universidad de Salamanca,. 
 
SEMANA 2 & 3: 
2.0. De Barcino a Barsiluna: Los orígenes romanos y 
medievales 
2.1. Antes de 
2.2. Barcino: La ciudad romana
2.3. Barsiluna: visigodos, musulmanes y francos
 
Lecturas: 
� Hughes, R. (1992). 
 
SEMANA 4 & 5: 
3.0. La ciudad medieval
3.1. Barchinona: La capital de Cataluña
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requiere el consentimiento del profesor.  
Los estudiantes deben respetar al profesor y a sus 

compañeros; cualquier forma de abuso verbal será sancionado. 
La participación en clase debe ser relevante para el contenido 

del curso; la falta de atención o una actitud apática no será tolerada.

Estudios de campo: Cada semestre el profesor seleccionará un 
inado de estudios de campo (field study) relativos a la 

siguiente lista: Museo de Historia de Cataluña, Museo de Historia de 
la Ciudad (MHCB), visita a la Barcelona medieval, Museo Marítimo, 
Exposición Universal de 1888 (Parque de la Ciudadela), Exposición 
Universal de 1929 (Plaza España y Montjüic), Refugio anti
Poble Sec y Proyecto 22@.  

Distribución semanal de las clases: 

SEMANA 1:  
Introducción al curso 

Revisión del syllabus, de los requisitos del curso y las 
normas de la clase 

Geografía de Barcelona y de Cataluña. 

El Modelo Barcelona: Renacimiento Urbano y 
Multiculturalismo 

Los Juegos Olímpicos, el Forum y el Proyecto 22@
Normalización lingüística y diversidad 
Inmigración 

Garcia, A. (2007). Just another Coffee! Milking the 
Model, Marketing a Global Image, and the Restoration of 

Local Identities. En A. Cronin y K. Hetherington (eds.) Consuming the 
Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle, 
London: Routledge. 

Aparicio Gómez, R. (2007). Las "segundas generacio
España: ¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) 
Medios de Comunicación, inmigración y Sociedad. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca,.  

3:  
De Barcino a Barsiluna: Los orígenes romanos y 

Antes de Barcino: Ibéricos, griegos y fenicios
Barcino: La ciudad romana 
Barsiluna: visigodos, musulmanes y francos

Hughes, R. (1992). Barcelona. New York: Vintage.

:  
La ciudad medieval 

Barchinona: La capital de Cataluña 
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Los estudiantes deben respetar al profesor y a sus 
verbal será sancionado.  

La participación en clase debe ser relevante para el contenido 
del curso; la falta de atención o una actitud apática no será tolerada. 

Cada semestre el profesor seleccionará un 
d study) relativos a la 

siguiente lista: Museo de Historia de Cataluña, Museo de Historia de 
la Ciudad (MHCB), visita a la Barcelona medieval, Museo Marítimo, 
Exposición Universal de 1888 (Parque de la Ciudadela), Exposición 

laza España y Montjüic), Refugio anti-aéreo del 

, de los requisitos del curso y las 

El Modelo Barcelona: Renacimiento Urbano y 

Los Juegos Olímpicos, el Forum y el Proyecto 22@ 

Garcia, A. (2007). Just another Coffee! Milking the 
Model, Marketing a Global Image, and the Restoration of 

Consuming the 
 pp. 143-160. 

Las "segundas generaciones" en 
España: ¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) 

. Salamanca: 

De Barcino a Barsiluna: Los orígenes romanos y 

Barcino: Ibéricos, griegos y fenicios 

Barsiluna: visigodos, musulmanes y francos 

New York: Vintage. 
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3.2. Sociedad, política y comercio en el imperio mediterráneo 
3.3. La crisis en el siglo XIV y XV: Hambrunas, plagas y 
Guerra Civil 
 
Lecturas: 
� Nirenberg, D. (2001). 
persecución de las minorías en la edad media
 
SEMANA 6:  
4.0. ¿Decadencia o transformación? Barcelona bajo los 
Habsburgos  
4.1. Barcelona gobernada por Castilla: Instituciones políticas
4.2. La influencia de Castilla: Lengua, cultura y sociedad
 
SEMANA 7:  
5.0. ¿Represión o renacimiento? Barcelona bajo los Borbones
5.1. Guerr
Guerra de Sucesión (1702
5.2. Un Nuevo orden político: 
(1716) 
5.3. La construcción de la Ciudadela y la transformación de la 
ciudad 
Lecturas:  
• Elliott, J.H. (1977). 
sobre la decadencia de España, 1598
 
SEMANA 8:  
6.0 La ciudad industrial: La Manchester del Mediterráneo
6.1. Barcelona en las Américas
6.2. Revolución agraria, económica y política
6.3. ¡Abajo las murallas!
 
Lecturas: 
� Ealham, C. (2005). 

conflicto, 1898-1937

 
SEMANA 9:  
7.0 La ciudad cosmopolita : el Paris del Mediterráneo
7.1 Renovación urbana: La construcción del Eixample
7.2 Renovación cultural: La 
7.3 Renovación universal: Las exposiciones de 1888 y 1929
 
Lecturas: 
� Resina, J. R. 
Decline of a Modern Image
2008. 
 
SEMANA 10: 
8.0 La ciudad revolucionaria: La IIª República y 
Civil 
8.1 La revolución de los obreros: La emergencia del anarquismo
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Sociedad, política y comercio en el imperio mediterráneo 
La crisis en el siglo XIV y XV: Hambrunas, plagas y 

Nirenberg, D. (2001). Comunidades de violencia: la 
persecución de las minorías en la edad media. Barcelona: Península. 

¿Decadencia o transformación? Barcelona bajo los 

Barcelona gobernada por Castilla: Instituciones políticas
La influencia de Castilla: Lengua, cultura y sociedad

¿Represión o renacimiento? Barcelona bajo los Borbones
Guerras con Castilla: De los Segadores (1640

Guerra de Sucesión (1702-1714). 
Un Nuevo orden político: El Decreto de Nueva Planta

La construcción de la Ciudadela y la transformación de la 

Elliott, J.H. (1977). La Rebelión de los catalanes: un estudio 
sobre la decadencia de España, 1598-1640. Madrid: Siglo XXI

La ciudad industrial: La Manchester del Mediterráneo
Barcelona en las Américas 
Revolución agraria, económica y política 
¡Abajo las murallas! 

Ealham, C. (2005). La Lucha por Barcelona: clase, cultura y 

1937. Madrid: Alianza.   

La ciudad cosmopolita : el Paris del Mediterráneo
Renovación urbana: La construcción del Eixample
Renovación cultural: La Renaixença y el Modernismo
Renovación universal: Las exposiciones de 1888 y 1929

Resina, J. R. Barcelona’s Vocation of Modernity: Rise and 
Decline of a Modern Image. Stanford: Stanford University Press, 

La ciudad revolucionaria: La IIª República y 

La revolución de los obreros: La emergencia del anarquismo
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Sociedad, política y comercio en el imperio mediterráneo  
La crisis en el siglo XIV y XV: Hambrunas, plagas y 

Comunidades de violencia: la 
. Barcelona: Península.  

¿Decadencia o transformación? Barcelona bajo los 

Barcelona gobernada por Castilla: Instituciones políticas 
La influencia de Castilla: Lengua, cultura y sociedad 

¿Represión o renacimiento? Barcelona bajo los Borbones 
as con Castilla: De los Segadores (1640-1659) a la 

El Decreto de Nueva Planta 

La construcción de la Ciudadela y la transformación de la 

los catalanes: un estudio 
. Madrid: Siglo XXI 

La ciudad industrial: La Manchester del Mediterráneo 

La Lucha por Barcelona: clase, cultura y 

La ciudad cosmopolita : el Paris del Mediterráneo 
Renovación urbana: La construcción del Eixample 

nismo 
Renovación universal: Las exposiciones de 1888 y 1929 

Barcelona’s Vocation of Modernity: Rise and 
Stanford: Stanford University Press, 

La ciudad revolucionaria: La IIª República y la Guerra 

La revolución de los obreros: La emergencia del anarquismo 
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8.2 El frente en casa: la Guerra en la ciudad
 
SEMANA 11: 
9.0 ¿La ciudad ocupada? Barcelona y el Franquismo
9.1 Exilio, cesura e inmigración
9.2 El Nuevo crecimiento urbano
 
SEMANA 12:  
10.0 La ciudad 
10.1 La transición a la democracia
10.2 Política, sociedad y economía en la actualidad
 
Lecturas:  
Zapata-Barrero, R. (2007). Immigration, Self

Management of Identity: The Catalan Case. En M. Korinman y J. 

Laughland (eds.) 

in Europe and the Greater Mediterranean Area

Vallentine, Mitchell and Co.

 
Lecturas requeridas
dossier de lecturas con una selección de textos a partir de estos 
recursos:  
 

Aparicio Gómez, R. (2007). 

¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) 

Comunicación, inmigración y Sociedad

Universidad de Sal

 

Balibrea, M. P. (2005). 

J. y I. Estella Noriega (eds.) 

Esfera Pública en el Estado Españo

Universidad Internacional de Andalucía, pp. 263

 

Ealham, C. (2005). 

1898-1937. Madrid: Alianza. 

 

Elliott, J.H. (1977). 

decadencia de España, 1598

 

Freedman, P. (1988). “Cowardice, Heroism, and the Legendary 

Origins of Catalonia,” 
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El frente en casa: la Guerra en la ciudad 

¿La ciudad ocupada? Barcelona y el Franquismo
Exilio, cesura e inmigración 
El Nuevo crecimiento urbano 

La ciudad democrática 
La transición a la democracia 
Política, sociedad y economía en la actualidad 

Barrero, R. (2007). Immigration, Self-Government and 

Management of Identity: The Catalan Case. En M. Korinman y J. 

Laughland (eds.) The Long March to the West: 21st Century Migration 

in Europe and the Greater Mediterranean Area, pp. 170

Vallentine, Mitchell and Co. 

Lecturas requeridas: a inicios del curso el profesor ofrecerá un 
dossier de lecturas con una selección de textos a partir de estos 

Aparicio Gómez, R. (2007). Las "segundas generaciones" en España: 

¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) 

Comunicación, inmigración y Sociedad. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca. 

2005). Barcelona: Del Modelo a la Marca

J. y I. Estella Noriega (eds.) Desacuerdos 3. Sobre Arte, Políticas y 

Esfera Pública en el Estado Español. Barcelona: Arteleku

Universidad Internacional de Andalucía, pp. 263-267. 

Ealham, C. (2005). La Lucha por Barcelona: clase, cultu

. Madrid: Alianza.  

Elliott, J.H. (1977). La Rebelión de los catalanes: un estudio sobre la 

decadencia de España, 1598-1640. Madrid: Siglo XXI. 

Freedman, P. (1988). “Cowardice, Heroism, and the Legendary 

Origins of Catalonia,” Past and Present 121, pp. 3-28. 
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¿La ciudad ocupada? Barcelona y el Franquismo 

Government and 

Management of Identity: The Catalan Case. En M. Korinman y J. 

Century Migration 

, pp. 170-202. London: 

: a inicios del curso el profesor ofrecerá un 
dossier de lecturas con una selección de textos a partir de estos 

Las "segundas generaciones" en España: 

¿qué movilidad social? En J. J. Igartua y C. Muñiz (eds.) Medios de 

. Salamanca: Ediciones 

Barcelona: Del Modelo a la Marca. En Carrillo, 

Desacuerdos 3. Sobre Arte, Políticas y 

l. Barcelona: Arteleku-MACBA-

La Lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto, 

La Rebelión de los catalanes: un estudio sobre la 

Freedman, P. (1988). “Cowardice, Heroism, and the Legendary 
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Herzog, L. (2006). City of Architects: Public Spans and the 

Resurgence of Barcelona,”. En 

Building in a Global Era

 

Hughes, R. (1992). 

 

Luna-Garcia, A. (2007). Just another Coffee! Milking the Barcelona 

Model, Marketing a Global Image, and the Restoration of Local 

Identities. En A. Cronin y K. Hetherington (eds.)

Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacl

London: Routledge.

 

McRoberts, K. (2001). 

Oxford: Oxford University Press. 

 

Nirenberg, D. (2001). 

las minorías en la edad media

 

Planas, S. y M. Forcano (2009). 

muerte de las comunidades judías de la Cataluña medieval

Ajuntament de Girona.

 

Tóibin, C. (1990). 

Zapata-Barrero, R. (2007). 

Management of Identity: The Catalan Case. En M. Korinman y J. 

Laughland (eds.) 

in Europe and the Greater Mediterranean Area

Vallentine, Mitchell and Co.

  

Bibliografía recomendada:  

Amelang, James S. 
and Class Relations (1490
Press, 1986. 
 
Bensch, Stephen P. 

Cambridge Univer
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Herzog, L. (2006). City of Architects: Public Spans and the 

Resurgence of Barcelona,”. En Culture, Public Space, and City 

Building in a Global Era, pp. 4-14. Austin: University of Texas Press.

Hughes, R. (1992). Barcelona. New York: Vintage. 

Garcia, A. (2007). Just another Coffee! Milking the Barcelona 

Model, Marketing a Global Image, and the Restoration of Local 

Identities. En A. Cronin y K. Hetherington (eds.) Consuming the 

Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle, 

London: Routledge. 

McRoberts, K. (2001). Catalonia: Nation Building without a State

Oxford: Oxford University Press.  

Nirenberg, D. (2001). Comunidades de violencia: la persecución de 

las minorías en la edad media. Barcelona: Península.  

Planas, S. y M. Forcano (2009). Historia de la Cataluña judía: vida y 

muerte de las comunidades judías de la Cataluña medieval

Ajuntament de Girona. 
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