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Objetivos: 

Adquirir un conocimiento diacrónico y sincrónico de la historia medieval. 
Incorporar los conceptos fundamentales asociados al período tratado por la materia           
(casación, formas de dependencia personal, feudalismo, linaje, y otros). 
Tomar conciencia de la inscripción en distintas corrientes historiográficas de toda           
problemática. 
Acceder al conocimiento de la tipología de testimonios característicos de la historia            
medieval (cronística, iconografía, diplomática, etc.). 
Incorporar métodos de crítica adecuados a dicha diversidad de fuentes. 
Adquirir técnicas y hábitos de argumentación propios de la disciplina histórica. 

Contenidos:  

UNIDAD 1: 
Entre Antigüedad y Edad Media 
Propedéutica. El concepto de Edad Media y su génesis. Decadencia romana o Antigüedad             
Tardía. La crisis de la estructura imperial romana y la idea de fin del mundo antiguo. Las                 

1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en              
Res. (D) Nº. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en                 
el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la               
Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo              
para el ciclo lectivo correspondiente. 
 
 



discontinuidades del Imperium romano. Centros y periferias. Urbes y pagi. La especificidad            
de Oriente y Occidente. Transformación de las condiciones sociales: patronato y colonato.            
La mano de obra esclava y los finales del esclavismo. Los estatutos de la tierra: propiedad y                 
tenencia.. Cristianismo y poder. Entre la Antigüedad Tardía y el Alto Medioevo. 
 
UNIDAD 2.  
Las migraciones bárbaras y los reinos romano-germánicos 
El mundo allende el limes: problemas etnográficos, lingüísticos y arqueológicos. La           
cuestión de la etnogénesis. Enmarcamientos de sociedad y poder: Gefolge o comitatus. Los             
bárbaros hacia el Imperio: ¿invasión o migración? Instalación legal y violenta: la situación             
del siglo V. La polaridad entre romanitas y barbaritas. Las monarquías sucesoras del             
Imperio: Los -bárbaros y la emergencia de los sustratos prerromanos. Inercias de la             
estructuración romana: derecho, tributación y explotación de la tierra. El debate sobre la             
tesis fiscalista. Los frentes de integración y los agentes de asimilación. El papel de las               
aristocracias: bárbaros y “hombres de iglesia”. Dos casos paradigmáticos: el África vándala            
e la Italia entre godos y longobardos. 
 
UNIDAD 3 
El Mediterráneo oriental del siglo VI al XV.  
El Imperio en Oriente entre la supervivencia y la crisis. Bizancio y la pars occidentis:               
tipologías del contraste. El Islam: expansión y asimilación. Los espacios islamizados:           
unidad y diversidad. El mundo bizantino en los ss. VII y X: reorganización isauria del               
imperio, el iconoclasmo, el nacimiento de la ortodoxia. La revolución abásida y los             
cambios en el mundo islámico. Las especificidades de la circulación mercantil. La tensión             
bizantina y musulmana. Bizancio de los Comnenos a la época paleóloga. Los turcos             
otomanos y la nueva crisis  imperial 
 
UNIDAD 4.  
El reino de los francos y la dinastía carolingia.  
La hegemonía franca en Occidente. La casa de Heristal y el Papado: el fin de los                
merovingios. Las lógicas de la conquista carolingia: los sajones y el Regnum            
langobardorum. Carlomagno y el retorno de la idea imperial. La Donatio Constantini y el              
ascenso del obispo de Roma.. Formas de explotación y propiedad: la cuestión del sistema              
dominial "clásico" y la diversidad dominial: la cuestión historiográfica.. La villa carolingia:            
interacciones entre reservas señoriales y tenencias. La dependencia del campesinado libre y            
la casación de esclavos: ¿fines del esclavismo? Debates sobre el crecimiento económico            
altomedieval. Las “segundas invasiones”. 
 
UNIDAD 5.  
El despegue europeo y la articulación del sistema feudal. 
Las grandes roturaciones y el despegue demográfico y económico de los siglos X al XIII..               
Situación del factor tecnológico. Expansión de los circuitos de intercambio. Fractura de las             
formas publicas. Difusión del ban señorial: coerción extraeconómica y consenso. La           
sujeción campesina y las comunidades de aldea. La organización social del espacio: el             
incastillamento y la fijación del hábitat. La dependencia honorable: los vínculos           

 



vasalláticos. Los poderes locales de los siglos X a XII. Las modalidades de la renta feudal.                
Mutaciones en las relaciones de parentesco: la constitución de los linajes. Feudalismo y             
poder monárquico. La enunciación de las jerarquías: la ideología de los tres órdenes.             
Feudalismo y feudalidad: la polémica historiográfica. Las formas de la expansión.           
Imágenes políticas: la Reconquista ibérica, el Drang nach Östen germano,... Más allá de la              
Cristianitas: mercaderes y cruzados. Crisis del orden mediterráneo. 
 
UNIDAD 6 
El nuevo ascenso de la ciudad 
La tradición de la ciudad en Roma. Inercias urbanas y urbanogénesis. Fundaciones y             
reemergencias. La ciudad medieval: dimensión física y dimensión política. Ciudad y           
feudalidad. Ciudad y administración. Mercado y ciudad: burgueses y capital mercantil. La            
ciudad como nuevo espacio social: nobleza, patriciado burgués y grupos subalternos           
urbanos. El caso de la Italia comunal. Del commune a la signoria 
 
UNIDAD 7.  
Crisis del sistema.  
Los limites "ecológicos" del sistema feudal. La crisis del siglo XIV. Los problemas             
demográficos: guerra, hambre, peste. Violencia social urbana y rural: estallidos y revueltas.            
Incrementos en la explotación en el campesinado y el desarrollo de su estratificación. Poder              
monárquico y fiscalidad. Las recomposiciones territoriales durante el Medioevo Tardío. El           
fenómeno de la prtoindustrialización: la manufactura rural y la génesis de nuevas relaciones             
productivas. Debates teóricos e historiográficos sobre la transición al capitalismo.  
 
UNIDAD 8 
TEMA ESPECIAL: 
Iglesia y poder en el Occidente medieval.  
De la estructura horizontal a la estructura vertical: comunidad eclesial, episcopado y            
papado. Las iglesias cristianas. La iglesia y la crisis del imperio. Las pervivencias de              
paganismo. El orden episcopal y la reconstrucción de la trama jurisdiccional en occidente.             
La iglesia y el patrimonio letrada grecolatino. Salvaguardas socioculturales: la labor de los             
monasterios. El ascenso pontificio y la recuperación de la idea imperial: lucha política y              
polémica teórica. La vida religiosa: clérigos y laicos. Catequesis y predicación El idea de la               
Cruzada. Hegemonía, ideología y contestación. Los movimientos heréticos. La piedad          
mendicante. Studia generalia y universidad. Consolidación de la Escolástica y vías hacia el             
Humanismo. 

d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera: 

UNIDAD 1: 
Bibliografía obligatoria 
MARCONE, Arnaldo, “La caída de Roma a comienzos del tercer milenio o la dificultad de               
la periodización”, en, Anales de historia antigua, medieval y moderna, v. 43, 2011  
(http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/article/view/2594/2227) 
BONNASSIE, P.: “Supervivencia y extinción del régimen esclavista en Occidente en la            

 



Alta Edad Media (ss. V-XI)”. Tomado y traducido de: Cahiers de Civilisation Medievales,             
XXVIII, 1985 
WICKHAM, Chris, “La otra transición”, en: Studia Historica, Historia Medieval,          
Salamanca, VII, 1989, pp. 7-35. (Past and Present ,103) 
 
UNIDAD 2  
Bibliografía obligatoria 
SALRACH, J. M., "Del Estado romano a los reinos germánicos. En torno a las bases               
materiales del poder del Estado en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media", en, AA.W.,                
De la Antigüedad al Medioevo -Siglos IV-Vlll, III Congreso de Estudios Medievales.            
Fundación Sánchez Albornoz, Madrid, 1993, pp. 95-142 
GASPARRI, Stefano, ”Roma y los longobardos”, en, ZURUTUZA, H., BOTALLA, H.           
(comp..),Historia y arqueología altomedieval: en torno a la problemática lombarda,          
Anales de historia antigua, medieval y moderna, v. 37-38,  2004-2005, pp. 31-47. 
GELICHI Sauro, “Las anguilas de Venecia. El largo siglo VIII de los mercados en la región                
nordeste de la costa adriática”, en, Anales de historia antigua, medieval y moderna, v. 46,               
2014. (file:///C:/Users/Horacio/Downloads/Gelichi%2046.pdf) 
 
UNIDAD 3 
Bibliografía obligatoria 
HALDON John, “Bizancio y el temprano Islam: análisis comparativo de dos formaciones            
sociales tributarias medievales”, en, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol.            
35-36,  2003 (versión digital    
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.
htm 
PATLAGEAN, Evelyne “El renacimiento en el Este (mediados del siglo IX-mediados del            
siglo X)”, en PATLAGEAN; Evelyne, DUCELLIER; Alain, ASDRACHA, Catherine y          
MANTRAN, Robert, Historia de Bizancio, Barcelona, 2001, cap. 4, pp. 115-47. 
BRESC, Henri, GUICHARD, Pierre, “El mundo de los 'abbásies. El éxito del Islam”, en,              
GUICHARD, Pierre; Robert MANTRAN y Henri BRESC, Europa y el Islam en la Edad              
Media, Barcelona, 2001, pp. 47-98- 
SIGNES CODOÑER, J., “Helenos y Romanos. La cultura bizantina y el Islam en el s. IX”,                
en, Byzantion, 72, 2002, pp. 404-448. 
LITAVRIN, G. G., “Bizancio y los eslavos antes y después del bautismo de éstos.”, en,               
Erytheia,18, 1997, pp. 39-48. 
MANTRAN, R., “Un Islam turco o mongol” en, en, GUICHARD, Pierre; Robert            
MANTRAN y Henri BRESC, Europa y el Islam en la Edad Media, Barcelona, 2001, pp.               
185-254. 
 
UNIDAD 4  
Bibliografía obligatoria 
TOUBERT, P., "El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media",              
en IBID., .Castillos, señores y campesinos en la Italia Medieval, Barcelona, 1990, pp.             
17-80.  
POLY, Jean- P.: “Régimen dominical y relaciones de producción feudalista en el sur de              

 

http://../Downloads/Gelichi%2046.pdf
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.htm
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.htm


Francia(ss. VIII-X)”, en, BONNASSIE, P., BISSON, Th., PASTOR, R., GUICHARD, P. y            
otros. Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo Barcelona, 1984. pp.            
146-174.- 
 
UNIDAD 5.  
Bibliografía obligatoria 
BONNASSIE, P., "El proceso de feudalización en Cataluña y Francia del Sur, similitudes y              
diferencias". En, MALPICA, A., QUESADA, T. (eds.), Los Orígenes del Feudalismo en el             
Mundo Mediterráneo. Granada, Universidad, 1994, pp. 101.117  
WICKHAM, C., "La mutación feudal en Italia". En, MALPICA, A., QUESADA, T. (eds.),             
Los Orígenes... cit., pp. 31-50.  
DUBY, G.: “Estructuras del parentesco y nobleza en la Francia del norte de los siglos XI y                 
XII”, En su : Hombres y estructuras de la edad media. Madrid Siglo XXI, 1980, cap. 8 pp.                  
162-183. 
GUERREAU, A,, "El feudalismo en el siglo XX", en IBID., El feudalismo, un horizonte              
teórico. Barcelona, 1984, (París, 1980), cap. 3, pp. 80-131. 
 
UNIDAD 6 
Bibliografía obligatoria 
LA ROCCA, Maria Cristina, “El espacio urbano entre los siglos VI y VIII”, en,              
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H. (comp..),Historia y arqueología altomedieval: en torno a           
la problemática lombarda, Anales de historia antigua, medieval y moderna, v. 37-38,            
2004-2005, pp. 49-73. 
PÉREZ MARTIN, Inmaculada, “Constantinopla, principio y fin: continuidad, ruptura y          
declive en la definición de la Historia de Bizancio”, en, BÁDENAS DE LA PEÑA, P. &                
Constantinopla 1453 Mitos y realidades. Madrid, CSIC, 2003, pp. 3-28. 
FOSSIER, R., "¿Qué es la ciudad?", En su La infancia de Europa. Barcelona, 1984, cap.               
VII. pp. 820-879.  
ENNEN, E., "Ciudadano y ciudad. Perspectivas terminológicas" Tomado y traducido de:           
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen Uber Bürger, Stadt und           
Stadtische Literatur Im Spatmittelalter, Gotinga, 1980) 
HEERS J., "La noción de partido en las ciudades de Italia según el vocabulario medieval",               
en, IBID., Los partidos y la vida política en el Occidente medieval Buenos Aires, 1986.               
Parte I, cap. II; pp. 35-45. 
WOOD, Diane, “El sistema mercantil”, en, IBID., El pensamiento económico medieval,           
Barcelona, 2003, cap. V:, pp. 157-86. 
 
UNIDAD 7 
Bibliografía obligatoria 
MEDICK, H.: "La transición del feudalismo al capitalismo: renovación del debate", en            
SAMUEL, R, (ed.): Historia popular y teoría socialista. Barcelona, 1984, pp. 177-90.  
HILTON, Rodney, “Conceptos sociales en el levantamiento inglés de 1381”, en, IBID.,            
Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, 1988, pp. 123-38.  
KRIEDTE, Peter, MEDICK, Hans, SCHLUMBOHM, Jorgen,”Introducción” y “Epílogo a         
la edición española”, en, KRIEDTE, Peter, MEDICK, Hans, SCHLUMBOHM, Jurgen          

 



(Con la colaboración de Herbert KISCH y Franklin F. MENDELS), Industrialización antes            
de la industrialización, Barcelona. 1986, pp. 11-26 y pp. 299-307 respectivamente. 
 
UNIDAD 8 
TEMA ESPECIAL: 
Bibliografía obligatoria 
BROWN, P., “Reverentia, rusticitas: de Cesáreo de Arles a Gregorio de Tours”, en, IBID.,              
El primer milenio de la Cristiandad Occidental. Barcelona, 1997. 2 a. parte. Caps. 6, pp.               
91-103.  
HALDON, John, “Iconoclasia en Bizancio. Mitos y Realidades”, en, Anales de Historia            
Antigua, Medieval y Moderna, 42, 2010. 
ULLMANN, W., “Algunas reflexiones sobre la oposición de Federico II al papado”, en,             
Escritos sobre teoría política medieval, Buenos. Aires. 2003, pp. 147-74 
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, M., El intelectual entre Edad Media y          
Renacímiento. Buenos Aires, 1997. 
GRUNDMANN, H., "Herejías cultas y herejías populares en la Edad Media", en, LE             
GOFF, Jacques, Herejías y sociedades en la Europa preindustrial (siglos XI-XVIII).           
Comunicaciones y debates del Coloquio de Royaumont presentados por ..., 27-30 de mayo             
de 1962, México, 1987 (Paris, 1968)., pp. 159-166.  
VIOLANTE, C., "Herejías urbanas y herejías rurales en la Italia de los siglos XI al XIII",                
en, LE GOFF, Jacques, Herejías y ... cit., pp. 127-150. 
BOTALLA, Horacio, “Diferencia, contestación, herejía. Sobre la alteridad religiosa en el           
medioevo occidental”, en, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 48, 2014, pp.             
5-22. (http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/article/view/2134/1853) 
MERLO, Giovanni Grado, “Valdenses a principios del Trecento”, en, Anales de Historia            
Antigua, Medieval y Moderna, 48, 2014, pp. 23-43.        
(http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/article/view/2135/1854) 

Fuentes 

Se proveerá una selección de fuentes  

Bibliografía general 

Sitio del Instituto de Historia  Antigua y Medieval “José Luis Romero” 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval 
 
OBRAS DE REFERENCIA 
Los alumnos deberán disponer de obras de referencia para efectuar el encuadramiento            
factográfico. 
 
DELOGU, P., Introduzione alla Storia Medievale, Bologna, 1994.  
 
Manuales: 
 

 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/article/view/2134/1853
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/article/view/2135/1854
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval


ALVAREZ PALENZUELA, J.(Cood): Historia Universal de la Edad Media, Barcelona,          
2002. 
ECO, Umberto (coord.), La Edad Media, I. Bárbaros, cristianos y musulmanes, México,            
FCE, 2015. 
FOSSIER, Robert. La Edad Media. Barcelona, Crítica,. 1986-8, 3 v. 
GARCIA DE CORTAZAR, J.A. y SESMA MUÑOZ, J. A.: Historia de la Edad Media.              
Una síntesis interpretativa. Madrid, Alianza, 1998. 
HODGETT, Gerald. Historia económica y social de la Europa medieval. Madrid, Alianza, .             
l974.  
LE GOFF J., La civilización del occidente medieval, Buenos Aires, Piados,1999. 
MCKITTERICK, R.: La Alta Edad Media: Europa 400−1000. Barcelona, Crítica, 2002. 
MITRE, E.: Historia de la Edad Media en Occidente. Madrid, Cátedra, 1995.(1ª  1983) 
PIRENNE, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. Fondo de Cultura             
Económica. México, 1994.  
POUNDS, Norman J. G. Historia Económica de la Europa Medieval. Barcelona, Crítica,.            
l981.  
 
Colección Historia Universal Siglo XXI, Madrid/México, Siglo XXI. 
MAIER, Franz Georg. Las transformaciones del mundo mediterráneo. Siglos III a VIII..            
l984.  
DHONDT, Jan. La Alta Edad Media. l974.  
LE GOFF, Jacques. La Baja Edad Media. l984. 
ROMANO, Rugiero. TENENTI, Alberto. Los fundamentos del mundo moderno. l979. 
MAIER, Franz Georg. Bizancio. l974.  
CAHEN, Claude. EL Islam. I. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano.              
l972.  
 
Colección Nueva Clío, Barcelona, Labor 
REMONDON, Roger. La crisis del Imperio Romano.  Labor, Nueva Clío. Barcelona, l967.  
MUSSET, Lucien. Las Invasiones, oleadas germánicas. Labor, Nueva Clío. Barcelona,          
l967.  
MUSSET, Lucien. Las Invasiones. El segundo asalto contra la Europa cristiana. Labor,            
Nueva Clío. Barcelona, l968.  
MANTRAN, Robert. La expansión musulmana.  Labor, Nueva Clío. Barcelona, l973.  
DOEHAERD, René. Occidente durante la alta edad media. Economía y sociedad. Labor,            
Nueva Clío. Barcelona, l984.  
FOSSIER, Robert. La Infancia de Europa.  Labor, Nueva Clío. Barcelona, l986, 2v. 
PAUL, Jacques. La Iglesia y la cultura en occidente (siglos IX al XII). Labor, Nueva Clío.                
Barcelona, l988. 
POL Y, Jean-Pierre, BOURNAZEL, Eric, El cambio feudal (siglos X-XII). Barcelona,           
1983. 
GENICOT, Leopold. Europa en el siglo XIII.  Labor. Barcelona, l970.  
GUENEE, Bernard. Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados. Labor.            
Barcelona, l973.  
HEERS, Jacques. Occidente durante los siglos XIV y XV. Economías y sociedades Labor,             

 



Nueva Clío. Barcelona, l968.  
CONTAMINE, Philippe. La Guerra en la Edad Media. Labor, Nueva Clío. Barcelona,            
l984.  
RAPP, Francis. La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media.                
Labor, Nueva Clío. Barcelona, l973.  
 
Atlas 
CLARAMUNT, S. y otros. Atlas de Historia Medieval. Barcelona, 1980. 
DUBY, G., Atlas histórico mundial, Madrid, Debate, 1989 
KINDER, H. Y HILGEMANN, W.: Atlas histórico mundial. Tomo I: De los orígenes a la               
revolución francesa. Madrid, 1970. (continuas reediciones) 
MACKAY, Angus, DITCHBURN, David, MACLEAN, Simon, Atlas de Europa medieval,          
Madrid, 2011. 
SAMARKIN, V. V., Geografía histórica de Europa occidental en la Edad Media, Madrid,             
Akal, 1981. 
 
Glosarios: 
BONNASSIE, P.: Vocabulario básico de la Historia Medieval. Barcelona, 1983. 
FEDOU, R. (Dir.) Léxico de la Edad Media. Madrid, 1982. 
GUGLIEMI, N. et al. , Léxico histórico del Occidente medieval. 1. La sociedad feudal.              
Buenos Aires, 1991. 
LE GOFF, J. y SCHMITT, J.C. (eds) Diccionario razonado del Occidente Medieval. Akal.             
Madrid, 2003. 
LOYN, H.R. (): Diccionario Akal de Historia Medieval. Madrid, 1998. 
MAILLO SALGADO, F.: Vocabulario básico de historia del Islam. Madrid, Akal, 1987. 
 
Bibliografía general 
 
AA. VV., De la Antigüedad al Medioevo -Siglos IV-VIII, III Congreso de Estudios             
Medievales. Fundación Sánchez Albornoz, Madrid, 1993.  
AA.VV, Storia medievale , Roma, 1998 
AAVV, FEDERICO II e l’Italia. Percorsi, luoghi, segni e strumenti. Comitato Nazionale            
per le Celebrazioni dell’VIII Centenario della Nascita di Federico II, Roma, 1995. 
AAVV, Il senso della Storia nella Cultura Medievale Italiana (1100-1350), 14º convegno            
di studi, Pistoia, 14-17 maggio 1993. Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte,               
1995 
AAVV, La storiografia altomedievale. Settimane di Studio del Centro Iltaliano di Studi            
sull’Alto Medioevo, 10-16 aprile 1969. Spoleto, Presso la Sede del Centro, 1970.  
AAVV, Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo, Atti del XXXVI             
Convegno storico intemazionale, Todi, 10-12 ottobre 1999. Centro Italiano di Studi sul            
Basso Medioevo -Accademia Tudertina, Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale          
dell’Università degli Studi di Perugia. Spoleto, 2000. 
ABULAFIA, D., Frederick II. A Medieval Emperor. London, 1988. 
ALBERTONI, Giuseppe, PROVERO, Luigi, “Storiografia europea e feudalesimo italiano         
tra alto e basso medioevo”, en, Quaderni storici, n. 112, a XXXVIII, 1, aprile 2003, pp.                

 



243-67  
ALPHANDERY, Paul, DUPRONT, Alphonse, La Cristiandad y el concepto de Cruzada,           
México, 1959. 
ALTHEIM, Franz, El dios invicto. Paganismo y cristianismo, Buenos Aires, 1966           
(Hamburg, 1957).  
ANDERSON, P. Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Madrid, 1984.  
ANGOLD, M., Church and Society under the Comneni, 1081-1086,Cambridge, 2000. 
AUERBACH, E., Lenguaje literario y público en la baja Latinidad y en la Edad Media.               
Barcelona, 1966 (1958) 
AUZEPY, M.-F., L’histoire des Iconoclastes, Paris, 2007. 
BAJTIN, Mijael. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Madrid, l989.  
BALTRUSAITIS, Jurgis. La Edad Media fantástica. Antigüedades y exotismo en el arte            
gótico. Madrid, 1987.  
BANNIARD, M., Gènese culturelle de l’Europe. Ve.-VIIIe. siècle. Paris, 1989. 
BARCELO, M. Arqueología medieval en las afueras del "medievalismo". Barcelona, l990.  
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d. Organización del dictado de la materia:  
  
La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones           
establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el            

 



gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido           
en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de                
organizar el dictado a distancia.  
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de               
Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren             
pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 96 horas.  
 
 
e. Modalidad de trabajo 
 
El eje principal de la comunicación y el desarrollo del espacio curricular será la página              
MOODLE de la materia, a incluirse en el campus de la Facultad. Allí ias figurarán cinco               
tipos de materiales  
● Materiales concernientes a la organización general de la materia (Programa,         
cronograma integrado, pautas de evaluación, pautas de exámen final, modelos de parcial.   
● Bibliografía obligatoria  
● Guías semanales para abordar la bibliografía  
● Bibliografia complementaria  
● Material de apoyo: líneas de tiempo, cronologías, mapas. Complementario a este          
espacio virtual 
Se dictarán dos videoconferencias ZOOM semanales que corresponderán a:  
1. Clases teóricas, a cargo del Prof. Horacio Botalla. 
2. Clases de trabajos prácticos, a cargo de los Profs. Pablo Ubierna y Eleonora Dell'              
Elicine 
La video conferencia de prácticos intentarán resolver las dudas que deriven de la solución              
de las guías semanales. La forma de evaluación consistirá en dos parciales domiciliarios           
sobre temas de prácticos y la bibliografía obligatoria de la cursada.  
 
 
f. Organización de la evaluación: 
 
La materia se dicta bajo el régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido              
en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones            
establecidas en la Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera                
excepcional. 
-Regularización de la materia: 
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de              
evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en              
cada instancia. 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL            
deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
-Aprobación de la materia: 

 



La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el              
que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación podrá llevarse a               
cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad               
y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4             
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en              
calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original              
desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser             
puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su                 
realización o entrega. 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá               
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no               
necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá            
volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera                
presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral. 
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia                 
será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse              
para cursar o rendir en condición de libre. 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES       
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en            
los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de             
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado          
por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de              
Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra. 
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