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Advertencia 

En el primer cuatrimestre el alumno podrá elegir entre cursar los teóricos que se dictan el martes a 
la mañana, a cargo de Carlos Astarita con la colaboración de Laura da Graca (dará dos clases), o cursar los 
teóricos de Corina Luchía los miércoles de 19 a 23 horas. Por consiguiente se presentan dos programas de 
teóricos correspondientes a dos cursos. 

Para rendir examen final como regular con uno de esos programas el alumno deberá cursar y 
aprobar los trabajos prácticos, con una nota no inferior a 4 (cuatro) a cargo de docentes con distintas 
especialidades, y asistir al 75% de las clases prácticas. Por ello cada uno elaboró su proyecto de clases 
alrededor de un eje singular. Se presentan entonces todos los programas de trabajos prácticos, y se invita a 
que el alumno inspeccione sus contenidos para que opte (en la medida en que se lo permitan los horarios), 
por el que mejor se adapte a sus intereses. Si no encuentra nada que lo satisfaga, la cátedra ofrece otro 
curso en el segundo cuatrimestre a cargo de los profesores Horado Botalla (teóricos), Pablo Ubiema y 
Eleonora dell 'Ellicine (trabajos prácticos). 

De acuerdo con esto, la presentación consta de los siguientes ítems: 1) programa de teóricos de 
Carlos Astarita; 2) programa de teóricos de Corina Luchía; 3) tipos de actividad planificada; 4) criterios de 
organización de los grupos de alumnos; 5) criterios para la evaluación; 6) bibliografia general y especial 
obligatoria por unidades temáticas; 7) programas de prácticos, bibliografia y forma de evaluación que cada 
uno de los docentes propone. 

Contenidos organizados en unidades temáticas. 

Introducción a la historia medieval. 
Planteo general de la materia: el feudalismo genera relaciones capitalistas, ·el sistema político occidental 
moderno (Estado y sociedad civil) y el pensamiento racionalista crítico. Relación pasado y presente. 
Período: desde principios del siglo V a 1520. 

Unidad 1. Periodo romano-bárbaro. comienzos del siglo V a fines del VIL 
Modelos clásicos sobre caída del sistema esclavista: a) baja productividad y rentabilidad, b) paralización de 
fuerzas productivas, c) dificultad en la reproducción de esclavos, d) lucha de clases, e) invasiones e 
integración entre modos de producción. Negación historiográfica de las invasiones. Cuestiones 
metodológicas: germanismo, Tácito, arqueología. Pueblos bárbaros, etnogénesis y aristocracias guerreras. 
Posibilidades evolutivas de la comunidad germánica. Organización social de los germanos. Estructura y 
dinámica de los nómades. Textos legales y problemas metodológicos. Instalación de los bárbaros: tesis sobre 
expropiaciones; tesis fiscal y sus proyecciones historiográficas. Tesis de Wickham: caída del sistema político 
y sociedad de base campesina; explicaciones neoclásicas. Conceptos dehereditas y oda/. Violencia, caída 



demográfica y regresión desde el siglo V a fines del siglo VII: la silva. Crisis de los curiales, hundimiento de 
la fiscalidad y vacío del poder. Rebeliones contra el fisco, liberación de esclavos y comunidades 
independientes. Renacimiento de un fondo indígena. La relación entre ager y saltus en el dominio 
merovingio. Concepto de esclavitud y servidumbre. Una aristocracia pobre: obispos y comes civitatis. 
Organización política, don y contra-don. Funciones no mercantiles de la moneda. Paganismo y 
cristianización. Culto al santo y reliquias. Esclavos, siervos y hombres libres. 

Unidad 2. Civilización árabe y formaciones tributarias. 
Caracteres de la sociedad árabe anterior al Islam. Mahoma, religión y unidad de las tribus. Obligaciones del 
creyente. Expansión; conquista en la Península Ibérica. Los centros de poder: Damasco y Bagdad. 
Divisiones de la comunidad entre sumitas y chiítas. Capitulaciones de los vencidos, fiscalidad y tolerancia 
con las religiones del libro. Concepto de modo de producción tributario (Samir Amin, Haldon). Diferencia 
entre el iqta' y las concesiones feudales. Técnicas agrarias. Sistema de parentesco: endogamia, poligamia, 
velo y enclaustramiento de la mujer. Clanes, tribus e inestabilidad estatal. Pequeños estados (reinos de 
taifas). Circuitos de intercambio: Extremo Oriente, África, Europa, y fragilidad de la formación social. 
Moneda y cultura urbana. Las mercancías humanas: eunucos, esclavos de plantación en Irán meridional y 
esclavas del harén. Florecimiento urbano. Relaciones sociales: campesinos tributarios, clientes, burocracia 
estatal. Inexistencia de nobles, gremios y universidades. Vinculación entre la civilización islámica y 
categorías del presente: capitalismo, sociedad civil, religión. Conocimiento teleológico. Tradiciones del 
pensamiento social sobre las diferencias entre Oriente y Occidente. Comparación con otras sociedades 
tributarias. 

Unidad 3. Formación del sistema feudal. Siglos VIII-X. 
Mediados del siglo VIII, nueva dinastía entre los francos y legitimación. Sistema condal, delitos y asamblea 
judicial. Transformación de obligaciones colectivas en servicios agrarios. Intervención del conde en las 
relaciones de los campesinos. Condados y patrimonio de la nobleza. Cristianización, donaciones post obitum 
y pro anima. La literatura sobre el otro mundo. Modelo de matrimonio y sexualidad según la iglesia; sus 
antecedentes. La iglesia se organiza: misas, penitenciales, comienzos de la parroquia, descanso dominical, 
homilías. Religión, ideología y economía. Dominio y diferencias regionales. Formas de renta y relaciones 
sociales; tesis sobre renovaciones de la esclavitud y tesis sobre homologación gradual de los oprimidos. La 
esclavitud como régimen secundario. Vínculo del dominio con el alodio y concepto de modo de producción 
dominante. "Maximalistas" y "minimalistas". Demografía y revisión de la hipótesis sobre infanticidio de 
niñas. Familia nuclear campesina, manso, tenencia y producción. Prácticas del señor para aumentar las rentas 
y primer despegue de las fuerzas productivas. Excedentes y enclaves de comercio vinculados con el 
dominio: la tesis de Pirenne y su crítica. Organización carolingia: consensus, curia y premisas de un poder 
no absoluto. Grupos de magnates y prosopografía; honores, herencia, inmunitas y patrimonios. Las segundas 
invasiones. La "reconquista" española. Concepción gentilicia y patrimonial del origen del feudalismo. 

Unidad 4. Organización señorial y estructuracion de clases sociales. 
Tesis de la mutación feudal y del señorío banal: desde Duby a Bonnassie. La violencia, la paz de Dios y la 
ideología de los tres órdenes. Replanteos. Tesis de Toubert sobre la mutación de hábitat a partir de castra. 
Parentesco en la nobleza e intercambio de dones. Posición de la mujer y de los "jóvenes". Síntesis sobre 
conceptos que rigen la interpretación del parentesco: a) evolucionismo de Morgan; b) estructuralismo de 
Lévi-Strauss; c) prioridad de la reproducción social y pluralidad de normas. Vasallaje: análisis de Le Goff 
sobre el acto de subordinación. Las convenientiae y la proliferación de homenajes. Origen y rol de los 
milites; el poder inferior. Derechos banales y rentas en trabajo, especie y dinero. Concepto de dominio y 
señorío banal. 

Unidad 5. Expansión del sistema feudal. siglos XI al XIII. 
Roturaciones, crecimiento demográfico, nuevas técnicas productivas. Límites geográficos de las 
innovaciones técnicas. Explicaciones. Modelo maltusiano. Tesis de Bartlett: reproducción celular y 



uniformidad de la estructura. Análisis de caso en la frontera castellana: estructura de concejos primitivos, 
caballeros villanos y peones, relación con el poder superior, desarrollo y reproducción del sistema feudal con 
la formación de aristocracias locales y pecheros. Explotación de asalariados en explotaciones pequeñas y 
medianas. Paralelismo en otras regiones. Noción de una existencia inmemorial de la comunidad campesina: 
revisión de ese criterio. Interpretaciones sobre su surgimiento hacia el 1100. Diferenciación social en el 
campesinado. Comunidad campesina: sus funciones y su vinculación con las tareas de la nobleza. Comunas 
y comunidades en burgos y aldeas. Nuevas formas de gestión: arrendamiento y asalariados. Reproducción 
feudal y jerarquías espaciales. Ruptura de la sociedad musulmana; diferencia entre expansión feudal y 
reproducción espacial del sistema tributario: la conquista colonial. Antecedentes de los núcleos 
poblacionfiles. Tesis de Pirenne y conceptos neoclásicos actuales. Resurgimiento urbano en el contexto 
expansivo agrario. Ciudades, villas rurales intermedias y aldeas. Nacimiento de artesano y el siervo fugitivo. 
Dimensión social de la expansión: diferenciación económica, tributarios ricos, división del trabajo y 
especialización productiva. La problemática de las fuerzas productivas. Salario, mercados campesinos y 
feudalismo. Diferentes reacciones de los señores ante las comunas y las comunidades. Tesis de la revolución 
burguesa en el mundo feudal:Thierry, Pirenne, Romero. Contradicciones de la expansión. Monopolios 
señoriales, rentas en trabajo, en especie y en dinero. Resistencias de los campesinos. Protagonistas de las 
revueltas urbanas: buegueses, artesanos, aprendices, ministeriales. Sectores marginales. Centros de 
producción (Flandes, Italia), el comercio, sus técnicas y las ferias. Evolución de la moneda. División social 

·del trabajo a .nivel. europeo. Esquema de Braudel y Wallerstein sobre intercambio y desarrollo desigual. 
Industria artesanal: organización del taller y sistema corporativo. El artesano. Relación capitalista sin 
capitalismo. El beneficio del capital comercial. Consumo suntuario y funcionalidad semiótica de los bienes 
de prestigio. Monopolio del capital mercantil e intercambio de no equivalentes en el comercio feudal. 

Unidad 6. Conceptuación del sistema feudal 
Influencia de Hegel y de la escuela alemana en el parámetro jurídico e institucional. Revisiones a partir de 
la tesis de Duby; influencia del marxismo. El modo de producción feudal. Tipo ideal en Weber y modo de 
producción en Marx. Diferencias entre el modo de producción tributario y el feudalismo. Incidencia de lo 
político e ideológico en el modo de producción; dominancia y determinación. Revisión del dualismo 
feudalismo clásico y feudalismos periféricos. Clase y estamento. El empirismo de la Escuela de Toronto y 
las identidades múltiples. Lucha de clases y conflicto como regulador homeostático. Concepto de. 
servidumbre. La categoría de formación económica y social en el feudalismo. Empleo de categorías 
analíticas: entre el modernismo y la antropología. 

Unidad 7. Cultura erudita hasta el 1300. 
Iglesia y tradición clásica. Monasterio y conservación cultural. El primer desarrollo de la escolástica: la. 
herencia platónica y aristotélica en el estudio del ser. El concepto de determinación y el problema de los 
universales. El conceptualismo ·de Abelardo, ética, pecado interiorización religiosa. Reforma gregoriana y 
"querella de las investiduras". Escuelas urbanas. Movimientos anticlericales y el nacimiento del 
intelectual. Individualismo y soberbia. Búsqueda de aportes y traducciones del árabe. Surgimiento, 
funcionalidad y organización de las universidades. Las facultades. El método de estudio. Aristóteles, 
oposición y condiciones del racionalismo: la autonomía universitaria. Huelgas de los universitarios. 
Averroísmo latino y Santo Tomás. Representación erudita del universo. Nuevo reclutamiento del clero. 
Dominicos y frariciscanos; instrucción y predicación. Consecuencias sociopolíticas del averroísmo. La 
estructura política en el juego de contradicciones teóricas. Las bases medievales del pensamiento 
moderno. 

Unidad 8. Religión y anticlericalismo 
Nuevo clima espiritual desde el siglo XI. El burgo, oposición eclesiástica y rebeliones urbanas. Concepto 
moderno de religión y movimientos anticlericales. Concepto de interiorización religiosa: explicaciones 
historiográficas, de Weber y de Marx. Explicación liberal como antecedente del iluminismo. Diferencias 



de la nueva espiritualidad con el paganismo. Disidencia religiosa y sectores sociales (campesinos, 
artesanos, caballeros). Trabajo artesanal, objetivación, sujeto y religiosidad. Surginúento de una sociedad 
represora. Diferencia entre las herejías antiguas y las nuevas. Cataros, valdenses, petrobrusianos, 
flagelantes. Heresiarcas, predicadores y transmisión de mensajes. Condena al Islam. Mozárabes. 
Surgmimiento del antisemitismo popular; interpretaciones sobre el problema (Moore, Nirenberg, Abraham 
Leon). Negación del cristiamsmo medieval: los excesos del método antropológico. Las minorías y los 
estudios de subalternidad. 

Unidad 9. Centralización política. 
Hegel, la división entre sociedad política y sociedad civil, y la inversión materialista de Marx. Influencia de 
Hegel en la historiografia sobre el estado absolutista. El modelo de Perry Anderson y objeciones críticas. 
Procesos de centralización estatal. Concepto de estado feudal centralizado: fiscalidad como renta feudal, 
burocracia, derecho romano y consolidación de señoríos con el mayorazgo. Patriciados urbanos y señoríos 
colectivos. Un nuevo estamento representado en la curia regia y surgimiento del parlamento estamental. 
Poder político, formación social y clases. Patriciados y luchas políticas: su caracterización. Revolución y 
sociedad civil. Burguesía y Estados en Italia. Consenso y premisas para la teoría política. Propaganda. Poder 
y control en las aldeas. Castilla y Francia: dos variantes de concentración del poder. Sociabilidad y cultura en 
la corte; la tesis de Norbert Elias; feudalidad y estatus de la nobleza. Existencia de la categoría Estado. 

Unidad 1 O. Crisis y transición. Siglo XN a principios del XVI. 
Aspectos generales de la crisis del XIV. Crisis agrarias, demográficas, monetarias, políticas. Interpretaciones 
sobre la formación del capitalismo: Marx y la acumulación originaria. Weber y la conducta racional del 
beneficio. La lucha de clases en la Baja Edad Media. El levantamiento inglés de 1381. Proceso 
emancipatorio y cambios en el régimen de tenencia durante el siglo XV. El enfoque de los historiadores 
marxistas británicos (Hilton, Dobb ); Lenin y la diferenciación social. Las concepciones de mercado 
(Sweezy, Pirenne). La transformación agraria según el modelo demografista clásico (Postan) y el de Guy 
Bois. Vinculación entre estructura y dinámica feudal; revisión del concepto de acumulación originaria. El 
sistema de arrendamientos señoriales en Inglaterra: cercanúentos y expropiación de tenentes. Copyhold y 
leasehold. Tesis de Brenner: reglas de reproducción feudal y condiciones del capitalismo agrario. Críticas 
de los historiadores. Matriz neoclásica en el planteo de Brenner y enfoque de North y Thomas y Epstein. 
Polarización en las comunidades, prácticas del campesino rico en la aldea y mecanismos de acumulación. 
Industria rural a donúcilio, su surgimiento, beneficio empresarial, dinánúca demográfica. El enfoque de 
demanda: su crítica. La conceptuación de la industria rural domiciliaria. Compatibilidad y contradicciones 
entre industria rural a donúcilio y sistema feudal. Regionalización económica. Incidencia del mercado en la 
transición y nuevos flujos de intercambio. La interpretación clásica (Ricardo), clásica heterodoxa 
(Wallerstein, Braudel) y neoclásica sobre el intercambio regional. Formación del nuevo mercado. Desarrollo 
diferenciado y articulación entre modos de producción. La "balanza comercial" y sus efectos en el desarrollo 
desigual. Las salidas en falso: la mezzadria. Las periferias: sur de Italia, Península Ibérica y Europa Oriental. 
Transición y renovación de feudalismos. La revolución de las comunidades castellanas de 1520-1521. La 
conciencia de clase en el campesinado y análisis de la escuela marxista inglesa (Hilton, E. P. Thompson). 
Conciencia de clase como conciencia cognitiva. Expansión desde 1450: regiones de industria rural, reacción 
demográfica y capital mercantil en un nuevo ciclo. 

Unidad 11. Humanismo y arte 
Renacimiento y Edad Media: un malentendido. Concepto de Buckhardt y revisión actual. Pervivencia de 
la cultura clásica durante la Edad Media. Arte, sociedad y conceptos: románico y gótico. Relación con el 
misticismo. Surgimiento de la perspectiva y de la representación renacentista del espacio: una larga 
duración. Centros en Italia. Talleres y mecenas. Demanda del consumidor y límites de la innovación. 
Funciones del arte (políticas, religiosas, educativas). Arte, capitalismo y devoción popular. Labores 
colectivos en el taller y "excentricidades" del artista. Concepto de humanismo como estudio de 
humanidades. Nuevas traducciones e influencias bizantinas. Renovación del saber: retórica, poesía, 



historia. Erudición. Revisión de la tesis sobre la irreligiosidad del humanista. Pervivencia del 
aristotelismo. El humanista al servicio del poder; universidades y estructuras de gobierno. 

Historia Medieval 
Primer cuatrimestre 2016 
Teóricos Corina Luchía 
Miércoles de 19 a 23 

Poder político, conflicto y reproducción entre dos transiciones: el Occidente Europeo entre los 
siglos V al XVI. 

a-Objetivos de la materia: 
Objetivo General 

Hasta cierto punto, reproducción. 
Luego se trastrueca en disolución 

(KarlMarx) 

El estudio de las condiciones contradictorias de la reproducción de las sociedades europeas 
occidentales entre los siglos Vy XVI constituye el objeto principal de este programa. En este 
sentido, la comprensión de los procesos de génesis, consolidación y crisis de las formas sociales 
otorga centralidad a la noción de cambio histórico, que inscribimos dentro de la inherente dialéctica 
de la totalidad. 
Por su parte, la incidencia del poder político en la configuración de las relaciones feudales permitirá 
poner en discusión la categoría de modo de producción, que articula esta propuesta. 

Objetivos Particulares 
Entre los objetivos particulares, la discusión de las particularidades de los actores sociales en la 
Edad Media adquiere especial relevancia. La revisión de los alcances de las categorías de clase 
social y de estamento posibilitará reconocer la complejidad que asumen los grupos en la Europa 
medieval. Para ello será necesario abordar las determinaciones materiales que estructuran la 
relación entre explotados y explotadores, a partir de las singularidades que adopta la producción y 
extracción del excedente; junto con la importancia de la separación entre privilegiados y no 
privilegiados, que organiza la dinámica política y social en este período. En ese último aspecto, se 
propone poner en debate la pertinencia de las nociones de elite, común y comunidad, con que la 
historiografía reci~nte pretende desplazar el análisis clasista. 

El dictado de la asignatura ponderará los debates historiográficos en torno de las grandes cuestiones 
que vertebran el período estudiado: génesis de las relaciones feudales, transformación de las formas 
de sujeción del campesinado, estructura de clases, organización estamental, expansión feudal y 
surgimiento de nuevos actores, características de la lucha social, aparición de nuevas lógiCas de 
producción, manifestaciones contestatarias al orden dominante, crisis y transición al capitalismo. 
Diversos temas que desde algunas interpretaciones historiográficas permanecen recluidos en una 
historia cultural o de las ideas, serán tratados a partir de su inscripción en las condiciones materiales 
dentro de las que se producen los fenómenos de la subjetividad. A modo de ejemplo, señalamos que 
la llamada "economía del beneficio" que emerge en tomo del resurgimiento urbano plenomedieval 
nos pondrá en contacto con los cambios y adaptaciones de las categorías morales, con las difíciles 
relaciones de la cristiandad con las minorías religiosas y las necesidades de adecuar el universo de 
representaciones a las nuevas realidades materiales. Del mismo modo, el fenómeno del 



antijudaísmo medieval, será analizado a partir de las características contradictorias de la 
reproducción feudal, inscribiéndolo dentro de su dimensión económica, religiosa y de poder. 
La propuesta abreva en la tradición de la historia social que desde un abordaje materialista indaga 
en la complejidad de las determinaciones de los fenómenos históricos estudiados.1 Desde el punto 
de 0 vista metodológico, la búsqueda de la génesis a partir de los atributos de la estructura 
consolidada posibilitará reconocer la relación dialéctica entre presente y pasado. 
La transferencia de los resultados de las propias investigaciones centradas en el área castellana 
permitirá establecer un diálogo con otros casos europeos, a partir de la referencia a una amplia 
historiografía, así como del material teórico que servirá de sustento de las reflexiones. 
La presentación de los debates historiográficos más relevantes, tanto los actuales como aquéllos que 
abrieron las primeras líneas de investigación, la contrastación entre las distintas tesis 
historiográficas y el análisis documental, enriquecerán la tarea y permitirán a los estudiantes 
acercarse al método del historiador de oficio. 

b- Contenidos organizados por unidades temáticas: 

Unidad 1: Transición del mundo antiguo al feudal (siglos V-VIII) 

a) Los "pueblos" de la Temprana Edad Media: etnogénesis y estructuración 
En esta primera parte de la unidad se abordará la fase previa a la configuración de las relaciones 
feudales en el occidente europeo. Inicialmente se presentará una caracterización de las estructuras 
sociafes de los pueblos bárbaros y las condiciones de desestructuración de las formas antiguas 
romanas, con especial énfasis en las relaciones de propiedad y de poder. El contacto conflictivo 
entre nómadas y sedentarios permitirá apreciar el papel de las jefaturas guerreras, la incidencia de 
las lógicas personales de construcción de poder y las condicion!'!S materiales en las que se inscriben. 

Contenidos mínimos desagregados: 
Los pueblos nómadas: características, impacto de su presencia y bloqueos estructurales de su 
desarrollo. 
El proceso de etnogénesis. 
Comunidad germánica: tipología de Marx y estructura social de los pueblos germánicos. 
El concepto de sociedad de base campesina. Revisión crítica del concepto de Ch. Wickham. 
Relaciones de producción, desarrollo de fuerzas productivas en las sociedades de jefatura. 
Tierra, poder y riqueza en la temprana Edad Media: los aportes de la antropología del don. 
Excedente campesino y debilidad de la clase de poder. 

b) La transformación de la lógica de producción: el origen de feudalismo 
En esta segunda parte de la unidad se abordarán las relaciones de producción luego de la disolución 
de las estructuras bajoimperiales en el contexto de construcción de los reinos romano germánicos, 
con especial atención en las lógicas de producción y de obtención de excedente a partir del cambio 
de la relación política con los productores directos. Se estudiarán las formas sociales que aún no han 
consolidado relaciones de explotación estabilizadas; de allí, el carácter débil de la dominación, 
aspecto que se advierte a partir de múltiples factores, entre los que se destaca la pobreza material de 

1 Son pertinentes las palabras de Antonio Labriola: "Se equivocan los que llamándola interpretación 
económica de la historia, creen abrazarlo todo ... Estamos aquí ante la concepción orgánica de la historia. La 
total unidad de la vida social. .. No se trata, en suma, de extender el sedicentefactor económico abstractamente 
aislado a todo el resto, como imaginan nuestros adversarios, sino que se trata ante todo de concebir 
históricamente la economía", Labriola, A., En memoria del Manifiesto Comunista, 1964, p. 54-59. 



las aristocracias locales, reafirmado por los estudios arqueológicos. Por último, se analizará la crisis 
de los siglos VI-VII y las cualidades de la lucha de clases que la misma abre, para concluir con la. 
discusión de las principales tesis historiográficas sobre la génesis del feudalismo. 
Los debates historiográficos permitirán formular los problemas teóricos y metodológicos que se 
encuentran implicados en la construcción y en el empleo de las categorías de modo de producción y 
formación económico-social en contextos transicionales 

Contenidos mínimos desagregados: 
Los esquemas clásicos sobre "el fin del esclavismo" . 

. El papel de las "invasiones bárbaras" en la génesis de la nueva estructuración social. 
Discusiones historiográficas en torno de la transición: tesis fiscalista y sus críticas. 
Concepto de esclavitud y servidumbre: las formas de dependencia del campesinado temprano 
medieval. · 
Crisis de los siglos VI-VII: Las luchas sociales: fugas y rebeliones antifiscales. El papel del curial. 
El don y el contradon en la génesis de la jerarquización social. 
La cristianización de los paganos: los diferentes efectos sobre la elite de poder y el campesinado. 
Discusión sobre el origen del feudalismo: tesis gentilicias y patrimonialistas. 

Unidad 11: Formación de la clase de poder y dinámica del modo de producción feudal (siglos 
VIII-X) 

En la segunda unidad se abordará la consolidación de una estructura clasista basada en la extracción 
del excedente campesino por una clase de poder que se ha afirmado desde su participación dentro 
de la propia lógica de los productores directos. Desde este eje se priorizará la caracterización de las 
relaciones de producción, los atributos de la clase dominante, el origen de la propieda·d y sus 
cualidades feudales, en el contexto de la estructura dominial. En este sentido, se indagará la 
prioridad del poder político y su papel en la constitución de la clase feudal laica y eclesiástica. Se 
desarrollarán los diferentes aspectos del Imperio carolingio, su relación con el poder de la Iglesia y 
en especial el papel del parentesco en la configuración de la clase de poder. 
Por último, se prestará especial atención a la configuración de las comunidades campesinas y su 
vínculo con los poderes feudales. 

Contenidos mínimos desagregados: 
a) La clase de poder eclesiástica: el poder del obispo y las comunidades monásticas 
Comunidades monásticas: unidades de explotación y dominación. 
El culto al santo: el milagro como don. 
Imperio Carolingio: centralización y delegación del poder. 
La relación entre el Imperio y la Iglesia: el cesaropapismo y la "situación de compromiso". 
La organización eclesiológica del espacio. 
Iglesia y sociedad: reorganización del parentesco, liturgia, ideología y religiosidad. 

b) La clase de poder laica, estructuración de la aristocracia, parentesco y reproducción 
La conformación del poder de los condes, racionalidad campesina y progresivo sometimiento a la 
lógica privada de explotación. 
Estructura de producción y relaciones de explotación: el gran dominio. Diferencias regionales. 
El desarrollo de las fuerzas productivas: Tesis maximalistas y minimalistas. 
La estructura de propiedad: alodios, tenencias campesinas dependientes: dinámica de producción., 
Hacia la homogeneización del campesinado: esclavos, "siervos'', hombres libres: dependientes. 
Comunidad campesina y poder feudal. 



Unidad III: La estructuración de la fase señorial (siglo XD 

En la primera parte de esta unidad se revisará la polémica sobre la llamada "mutación del año mil". 
Para ello se expondrán las principales líneas de continuidad que refutan estos planteos, con especial 
atención en las cualidades del poder político (la cuestión de la "patrimonialización") y la 
configuración de las clases sociales. La situación del campesinado y las formas de extracción de 
excedente por una clase dominante plenamente consolidada serán ejes prioritarios. Se considerará la 
estructuración de la clase aristocrática, sus tensiones y formas de cohesión internas, así como el 
vínculo complejo entre sus fracciones laicas y eclesiásticas. El parentesco y las configuraciones 
ideológicas serán escenarios claves del conflicto interno de los dominantes. 
En la segunda parte, se presentarán las principales características de la expansión feudal, atendiendo 
a las contradicciones que se derivan de ella. Se expondrán las condiciones del resurgimiento de las 
ciudades como parte de la dinámica expansiva del feudalismo. La identificación de los principales 
agentes de la expansión y del surgimiento de nuevas lógicas de producción y de organización dentro 
del marco feudal será prioritaria. El fenómeno urbano, el papel del capital mercantil y de las 
corporaciones en toda Europa obliga a un análisis comparativo que permita comprender la 
articulación de desarrollos desiguales. 

Contenidos mínimos desagregados: 
a) El año mil 
Tesis mutacionistas: límites y contradicciones. 
El señorío banal. Las formas de extracción del excedente: tributos y dinámica económica de los 
señoríos. "Los derechos banales". 
Organización de la clase de poder: parentesco y rituales de subordinación. El juramento feudo
vasallático. 
El papel de la Justicia señorial: la importancia económica. 
Estructuración de las comunidades campesinas: organización interna y liderazgos aldeanos. 
La expansión feudal: causas y efectos. 
"La violencia feudal": lafaida caballeresca. 
Iglesia y Aristocracia: del compromiso al conflicto. 
Paz de Dios, ideología de los Tres órdenes. Discurso ideológico y práctica efectiva. 
Reforma Gregoriana: parentesco, acumulación patrimonial y estrategias de reproducción de la 
aristocracia laica y eclesiástica. . · 

b) La expansión: 
El fenómeno urbano en el contexto de la expansión feudal: demografia, intercambios, nuevos 
núcleos de población. 
Surgimiento de nuevos grupos sociales: mercaderes y artesanos. 
Las cualidades del trabajo artesano. 
Los diferentes tipos de mercado. 
Las corporaciones urbanas y el poder político. 
El papel del capital mercantil en el feudalismo. 
Discusión de las tesis liberales sobre el "mundo feudo burgués". 
Las rebeliones burguesas y el anticlericalismo. 
Las contradicciones de la expansión: problemas teóricos. 

Unidad IV: Resurgimiento urbano y conflictividad social (siglos XI-XIID 

En esta unidad se abordarán las formas que asume la contestación social en clave religiosa a partir 
del estudio de los movimientos heréticos. Del mismo modo, los aspectos contradictorios de la 



-----------------------------------------

dinámica expansiva del feudalismo se reconocerán a partir del seguimiento del antijudaismo, como 
expresión del complejo proceso de conformación del otro. En este sentido, se pondrá especial 
énfasis en Ja comprensión de Ja dialéctica exclusión/inclusión que involucra a las minorías 
confesionales y su vinculación con las transformaciones feudales. 

Contenidos mínimos desagregados: 
La economía del beneficio: adaptaciones morales y sistema de representaciones. 
Las formas de la disidencia religiosa y las determinaciones objet~vas: diferentes experiencias del 
mundo rural y el urbano. 
Las antiguas herejías cristológicas y las nuevas herejías sociales. 
Conflictos urbanos y minorías religiosas: discusión en torno del concepto del "otro interno" y la 
"alteridad radical". 
El antijudaismo: determinaciones, manifestaciones y consecuencias. 
La "Iglesia y la Sinagoga": la construcción del estereotipo estigmatizante. 

Unidad V: La formación tributaria Islámica. 

En esta unidad se estudiará la civilización árabe desde sus inicios tribales hasta la conformación de 
las formas estatales tributarias. Se plantearán las características de la religión y los patrones de 
organización del Islam. El ordenamiento de la población en sus diferentes categorías, la propiedad 
de la tierra, las formas de extracción del excedente campesino, el comercio y las ciudades así como 
el papel del ejército y de la justicia serán centrales entre los contenidos de esta unidad. 
La presencia de poblaciones de origen mixto en Europa occidental en el contexto de la ofensiva 
cristiana sobre Jos territorios bajo dominio del Islam, permite poner en discusión las nociones de 
"tolerancia" y coexistencia religiosa, a partir de las ideas de "aculturación" y transculturación". Por 
último, se presentarán los problemas teóricos en torno de la "vía bloqueada" al capitalismo que 
constituye esta forma social. · 

Contenidos.mínimos desagregados: 
Los orígenes: de tribus a Estado. 
Religión y civilización. SarI"a 
La organización del poder. El califato. Burocracia estatal: los kuttab. Formas de trabajo y sostén del 
funcionariado estatal. 
La naturaleza y organización de la justicia y el ejército. El diwan. 
La propiedad de la Tierra: iqtaº, quras, dayºa, fay'. Características del trabajo rural. La relación 
entre los campesinos y el Estado. 
El Sistema tributario: tipos de impuestos diferenciados (mal- al sadaqa, ºusr, zakat, gizya, harag, 
ganima), formas de recaudación y disposición del excedente. 
El Papel de las ciudades y el comercio. 
El ordenamiento confesional de la población y los problemas de identidad: acuerdos de aman y 
sulh, umma, dimma y dimmíes 
La organización de parentesco. 
El concepto de convivencia y tolerancia: Formas de negociación de la coexistencia y el conflicto. El 
caso de la Península Ibérica como territorio de frontera. 
Los alcances de la noción de gihad. 

Unidad VI: Universidades y movimiento intelectual (siglos XII-XIID 

En esta unidad se aborda el surgimiento de las universidades, los diferentes modelos de 
organización de la corporación de intelectuales, así como el papel político de estas instituciones en 
las disputas de poder entre. la Iglesia y la Monarquía. El movimiento intelectual de los siglos XII y 



XIII y en particular, los desarrollos de la escolástica a partir de la reformulación del platonismo y el 
aristotelismo serán objeto de tratamiento prioritario. Por último, se abordarán los conflictos entre 
los diferentes poderes: Querella de las Investiduras, Universidades y banderización de las ciudades. 
La relación entre universidad, producción de conocimiento y poder político subyace a todo el 
desarrollo de la unidad. 

Contenidos mínimos desagregados: 
De las escuelas catedralicias a la corporación uníversitaria. Su inserción en el contexto de desarrollo 
feudal: teología y derecho. 
Diferentes modelos de organízación: París y Bolonía. 
La Querella de los Uníversales: Nominalistas y realistas. 
La Escolástica: Tomás de Aquino, Abelardo y el conceptualismo. 
Disputa entre el poder secular y el eclesiástico: las dos ciudades. 
El papel de las órdenes monásticas: saberes para "guardar" y para "distribuir". 

Unidad VII: Crisis feudal y primera transición al capitalismo (Siglos XIV- XVI) 

En esta unidad se tratarán las contradicciones del feudalismo que conducen a la crisis feudal. Para 
ello se discutirán las distintas interpretaciones sobre los factores desencadenantes de la crisis y sus 
consecuencias para el despliegue de relaciones capitalistas en el ámbito agrario. Esta cuestión sérá 
abordada desde una perspectiva comparada de los diversos desarrollos históricos europeos. 
Los debates actuales en tomo de la dimensión y alcance de la llamada "crisis del siglo XIV" serán 
recuperados desde las condiciones internas que hacen a la reproducción contradictoria de la 
totalidad y que determinan en ciertas fases históricas la disolución de l¡i forma social. En este 
sentido, el problema teórico de la reproducción que organíza este programa, será clave para el 
análisis. 
Los procesos de diferenciación interna de las comunidades campesinas y el surgimiento de nuevos 
agentes acumuladores, así como las transformaciones de la estructura de propiedad serán 
fundamentales. 
Las características de la industria rural a domicilio, el papel de los mercaderes empresarios, la 
aparición de un segmento campesino de semi-desposeidos y de una elite aldeana con un dinámico 
papel en sus comunídades, permitirán comprender las formas de acumulación que se dan en las 
diferentes regiones de Europa occidental. 

Contenidos mínimos desagregados: 
a) Crisis y transición 
La crisis del siglo XIV: caracteres e interpretaciones. 
Los modelos interpretativos sobre la transición: demografistas, circulacionistas. La propuesta de M. 
Dobb. 
Las transformaciones en la estructura de propiedad y de clases: los puntos críticos del planteo de R. 
Brenner. 

b) Diferenciación social y protoindustria 
La diferenciación social campesina. 
El papel de las elites campesinas en los procesos de transformación: poder político y acumulación 
patrimonial. 
Marginales, asalariados: entre el control social y la reproducción amenazada. 
Industria rural y capital mercantil: las distintas vías de transición al capitalismo. 
El problema del desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo: Inglaterra, Francia, Castilla. 
Señorialización del espacio y crisis feudal. 



Unidad VIII: Conflicto social y acción política en la Baja Edad Media 

La unidad tiene por eje la comprensión de las cualidades del conflicto social en los últimos siglos 
medievales. El estudio de las diversas manifestaciones de la lucha de clases, tanto en el ámbito rural 
como en el urbano, permite apreciar las condiciones coyunturales que disparan las múltiples y 
variadas disputas; a la vez que reconocer los límites estructurales para el despliegue de las mismas. 
Las formas políticas y de organización de los distintos protagonistas de los conflictos remiten la 
reflexión hacia el problema de la conciencia de clase en este contexto específico. 
Los variados aportes sobre el papel de los tributarios en la lucha social, sus límites, sus objetivos y 
sus intervenciones "tácticas" en un contexto de transformación y de reforzamiento del poder 
centralizado, son de indudable valor. 
La noción de resistencias campesinas será puesta en discusión a partir de los estudios concretos, 
que desde un abordaje comparativo permitan conocer el papel que la acción política de los sectores 
subalternos tiene en la dinámica transicional. Por otra parte, se pondrá énfasis en la "espacialidad" 
que adquieren las luchas bajomedievales, en el contexto de la ofensiva señorial sobre el espacio. La 
incidencia que este tipo de conflictos tiene sobre las posibilidades de reproducción de la clase 
dominante será analizada en profundidad. 
La acción política de los no privilegiados permite poner en discusión los aportes historiográficos 
actuales en relación a las nociones de Común, grupos populares, elites. 
Nuevamente la historia comparada permitirá analizar los divergentes condicionantes de la lucha 
social en el feudalismo tardío: la reflexión sobre el caso inglés y castellano dará cierre a esta unidad. 

Contenidos mínimos desagregados: 
El concepto de "común": clase, estamento y elite. 
Tributarios y señores, privilegiados y no privilegiados: la pertinencia del concepto. 
La conciencia de clase campesina: problemas teóricos y referencia histórica. 
Las cualidades de la acción política de los tributarios y el papel de los líderes 
El problema del "consenso" del campesinado feudal. 
El papel de la violencia y del derecho en las luchas. 
La construcción de "legitimidades": tributarios, elites urbanas y monarquía. 
La lucha por y contra el privilegio: la incidencia de la lógica estamental en los conflictos 
Las disputas por la tierra: posesión, propiedad, uso y costumbre. 
Análisis comparativo del Levantamiento inglés de 1381 y la Revuelta de las comunidades 
castellanas de 1520: actores, programa, consecuencias. 

Unidad IX: Centralización política bajomedieval 

La unidad tiene por eje el estudio de los procesos de centralización política y la discusión del 
fenómeno del "absolutismo'', a partir de la revisión de la tesis de P. Anderson. Los conceptos de 
sociedad civil y sociedad política serán analizados desde los aportes de los clásicos: de Hegel a 
Marx. 
La relación entre la estrategia de concentración del poder político como contratendencia a la 
fragmentación feudal y la crisis del régimen social será un contenido sustancial de esta unidad. Por 
otra parte, se estudiará la conformación y las tensiones del bloque de poder feudal, atendiendo a las 
disputas entre las diferentes fracciones de la aristocracia, así como entre ésta, la monarquía y las 
ciudades a partir de los distintos casos europeos. La articulación entre las elites urbanas y el estado 
central será un aspecto relevante de este desarrollo. Nuevamente se recurrirá a la comparación entre 
los modelos de centralización de Inglaterra, Francia, Europa oriental y Castilla. Por último, se 
planteará el problema de la relación estado-clase en la baja Edad Media desde un abordaje teórico. 

Contenidos mínimos desagregados: 



Características de las formas políticas centralizadas: el contenido de clase de la centralización. 
El concepto de "renta feudal centralizada". 
Burocracia y reconversión de la clase señorial. "Señores y funcionarios". 
La relación entre oficio público e interés patrimonial. 
Patriciados urbanos, ciudades y señoríos colectivos. Articulación y contradicciones en el bloque de 
poder. , 
Los distintos modelos de centralización política: estructura de clases y poder político. 
Monarquía centralizada y poderes locales: la dialéctica política bajomedieval. 

Unidad XI: Discusión en torno del concepto de feudalismo 

Para finalizar este programa, la última unidad tiene por objetivo la reflexión sobre las categorías que 
han sido empleadas para dar cuenta de las características de la sociedad feudal. Para ello, la 
presentación de las formulaciones institucionalistas y de los modelos weberianos constituirá el 
desarrollo inicial. La conceptualización marxista de modo de producción y formación económico 
social se trabajará con especificidad a partir de los atributos históricos que permiten sostener su 
validez para la comprensión del feudalismo. 
Por último, se presentarán las conclusiones sobre la relevancia que en esta propuesta adquiere el 
estudio de los desarrollos en la larga duración histórica, así como el análisis de lo social como el 
despliegue de una totalidad contradictoria. 

Contenidos mínimos desagregados: 
El feudalismo como régimen jurídico y conjunto de instituciones. 
Los aportes de Ganshofy la contribución de SánchezAlbornoz: abordaje institucionalista y análisis 
institucional de las formas sociales. 
Los aportes del marxismo: el feudalismo como modo de producción. La articulación con la 
categoría de formación económica y social. 
La especificidad del modo de producción feudal y la polémica sobre el modo de producción 
tributario: El papel del poder político en la configuración del modo de producción feudal. 

c- Bibliografía General: 
La extensa bibliografía que aquí presentamos reúne los distintos abordajes y líneas historiográficas 
que abarcan la totalidad de los contenidos del presente programa. Para el seguimiento de las clases 
teóricas, así como para la preparación del examen final se propondrá a los cursantes un cronograma 
de lecturas generales y específicas, para cada una de las unidades, que se presenta a continuación. 
El listado de bibliografía funcionará como orientación; no obstante se estimulará la búsqueda y 
elección individual dentro de esta vasta lista de trabajos, en función de los problemas que generen 
particular interés entre los estudiantes. 
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siglos V-VIII'', Studia Histórica. (Historia MedievaV, 22, 2004. 
WICKHAM, Ch., "Construyendo la temprana Edad Media. Europa y el Mediterráneo.400-800'', 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieva~ vol. 2, 2006. 
WICKHAM, Ch., El legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000, Barcelona, Pasado y 
presente, 2013. 

d- Actividades: 
El dictado de la materia, comprende la exposición de las cuestiones desarrolladas precedentemente 
bajo la modalidad de clases teóricas en las que se plantearán los problemas cuya "resolución" será 
parte del ejercicio de reflexión que se propone a los estudiantes a partir de los contenidos 
presentados en cada una de las reuniones. 
La lectura de los materiales, así como la asistencia a las clases serán los recursos centrales que se 
ofrecerán para la preparación del ~xamen final obligatorio. En el caso de aquellos estudiantes que se 
interesen en particular por alguno de los temas, se los orientará en la indagación bibliográfica 
específica. 

e- Organización de los grupos: 
Los grupos se organizarán en función de los intereses de los estudiantes. 

f- Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación en la instancia de examen final oral obligatorio serán los 
correspondientes a la cátedra. Enfatizamos la importancia de la comprensión reflexiva y crítica de 
los problemas, la identificación de las diversas lecturas historiográficas; así como el empleo del 
vocabulario específico y la argumentación sólida y coherente, ante las preguntas/problemas que se 
plantean en la instancia de evaluación oral. · 

g- Instancias de evaluación: 
La materia se aprueba con examen final oral en las instancias y plazos previstos por la Facultad. La 
regularización de la asignatura para acceder a esta instancia final, implica la aprobación de los 
trabajos prácticos con un promedio de 4 (cuatro) puntos, 

Corina Luchía 

Horario: 
Curso de teóricos: Miércoles de 19 a 23 
RONOGRAMA HISTORIA MEDIEVAL 
Primer Cuatrimestre 2016 
Miércoles de 19 a 23 

Unidad 1: Transición del mundo antiguo al feudal (siglos V-VIID 



a) Los ''pueblos" de la Temprana Edad Media: etnogénesis y estructuración 

2 clases 

Lecturas sugeridas: 
-ANDERSON, P., "El marco germánico" y "El freno nómada" en Transiciones de la Antigüedad al 
feudalismo, México, Siglo XXI, 1987, pp. 105-143 y pp. 221-232. 
-GOFFART, W., "Los bárbaros en la Antigüedad tardía y su instalación en occidente" en Little, L.; 
Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 50-79. 
-POHL, W., "El concepto de etnia en los estudios de la Alta Edad Media" en Little, L.; Rosenwein, 
B. (Eds.) La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 
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1998, pp. 35-49. 
-WICKHAM, Ch., "Construyendo la temprana Edad Media. Europa y el Mediterráneo.400-800'', en 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieva~ vol. 2, 2006. 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/actasycomunica 
cion/volumen2-2006/Wickham%20-%20Astarita.pdf 

Lecturas complementarias: 
-WICKHAM, Ch., "La caída de Roma no tendrá lugar" en Little, L.; Rosenwein, B. (Eds.),La 
Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 80-101. 

b) La transformación de la lógica de producción: el origen de feudalismo 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-ASTARlTA, C., "La primera de las mutaciones féudales",Anales de Historia Antigua y Medieval, 
vol. 33, 2000, pp. 75-106. 
-ASTARlTA, C., "Tesis sobre un origen gentilicio patrimonial del feudalismo en el noroeste de 
España. Revisión crítica", Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol. 39, 2006, pp. 99-
128. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3056103 
-BLOCH, M., "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del. 
esclavismo al feudalismo, Madrid, 1976, pp. 159-194. 
-DUBY, G., "Las estructuras sociales'', Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía 
europea (500-12qO), México, Siglo XXI, 1996, pp. 39-60. 

Lecturas complementarias: 
-DOCKÉS, P. "Finales del esclavismo", Lá liberación medieval, México, FCE, 1995, pp. 96-111. 

Unidad II: Formación de la clase de poder y dinámica del modo de producción feudal (siglos 
VIII-X) 

A) La clase de poder eclesiástica: el poder del obispo y las comunidades monásticas 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-BASCHET, J., "Génesis de la sociedad cristiana", La civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, México, FCE, 2009, pp. 47-100. 
-BRUNDAGE, J. A, "La ley y el sexo en la alta Edad Media europea (siglos VII a XI)", enLa ley, 
el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieva~ México, FCE, 2000, pp. 142-191. 



-BOESCH GAJ ANO, S., "Uso y abuso de los milagros en la cultura de la Alta Edad Media", en 
Little, L.; Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 506-520. 
-MORSEL, J., "Señores y fieles", La aristocracia medieval. El dominio social en occidente (siglos 
V-XV?, Valencia, PUV, 2008, pp. 61-105. 
-SÁNCHEZ HERRERO, J., "Desde el cristianismo sabio a la religiosidad en la Edad Media'',C/io 
&Crimen, l, 2004, pp. 301-335. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=ll 04269 

Lecturas complementarias: 
-DUBY, G., "Riqueza y sociedad. La economía señorial", Economía rural y vida campesina en el 
occidente medieval, Barcelona, Altaya, 1999, pp. 45-83. 
-MARTÍN VISO, I., "Monasterios y poder aristocrático en Castilla en el siglo XI.",Brocar, 20, 
1996, 91-133. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=l24709 

B) La clase de poder laica: estructuración de la aristocracia, parentesco y reproducción 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-ASTARITA, C., "Prácticas del coride y formación del feudalismo: Siglos VIII a Xl",Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 14, 2003-2006, pp. 21-52. 
-DUBY, G., "El matrimonio en la sociedad de la Alta Edad Media", en Rojas, B (comp.), Obras 
selectas de George Duby, México, FCE, 1999, pp. 278-292. 
-TOUBERT, P., "Familias: el momento carolingio (siglos VIII al X)",Europa en su primer 
crecimiento. De Carlomagno al año mil, PUV, 2006, pp. 289-320. 

Lecturas complementarias: 
-TOUBERT, P. "La doctrina gelasiana de los dos poderes: una revisión" y "La cuestión de la gran 
propiedad señorial", Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil, PUV, 2006, pp. 
29-69; 345-371. 

Unidad III: Estructuración señorial y expansión feudal (Siglo XI-XID 

a) El año mil: 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-BARTHÉLEMY, D., "Un cambio de milenio sin transformaciones radicales", en Little, L.; 
Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 219-272. 
-BONNASSIE, P., "El señorío banal y los cambios en la condición del campesinado", en Little, L.; 
Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 190-218. 
-BRUNDAGE, J. A., "La época de la reforma eclesiástica, el resurgimiento intelectual y la 
urbanización (1000-1140), en La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieva~ 
México, FCE, 2000, pp. 192-242. 
-MORSEL, J. "Castellanos y caballeros", La aristocracia medieval. El dominio social en occidente 
(siglos V-XV?, Valencia, PUV, 2008, pp. 107-154. 

Lecturas complementarias: 
-BASCHET, J. "La iglesia, institución dominante del feudalismo", La civilización feudal. Europa 
del año mil a la colonización de América, México, FCE, 2009, pp. 176-263. 



-BOIS, G., "Una revolución", La revolución del año mil, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 158-179. 
-DUBY, G., "Los matrimonios del Rey Felipe", El caballero, la mujer y el cura. El matrimonio en 
la Francia feudal, Bs.As., Ed. Taurus, 2013, pp. 9-28. 
-DUBY, G., "Poder privado, Poder público", en Rojas, B (comp.), Obras selectas de George Duby, 
México, FCE, 1999, pp. 316-341. 
-GOODY, J., "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del 
matrimonio en Europa, Univ. de Valencia, Valencia, 1986, pp. 147-214. 
-GURIÉVICH, A., "La construcción de un país está basada en el derecho .. . ",Las categorías de la 
cultura medieval, Madrid, 1990, pp. 181-239. 

b) La expansión 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-BASCHET, J., "Orden señorial y crecimiento feudal'', La civilización feudal. Europa del año mil a 
la colonización de América, México, FCE, 2009, pp.101-175. 
-DUBY, G., "Siglos XI, XII y XIII. Ritmos y límites de la expansión", Economía rural y vida 
campesina en el occidente medieval, Barcelona, Altaya, 1999, pp. 85-221. 
-LE GOFF, J., "El hermoso siglo XIII del dinero" y "Cambios, dinero y moneda en la revolución 
comercial del siglo XIII", en La Edad Media y el dinero. Ensayo de antropología histórica, Madrid, 
Akal, 2012, pp. 49-79. 
-MONSALVO ANTÓN, J. M., "Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media 
castellana. Un escenario de debilidad'', En la España Medieval, 25, 2002, 
http://web.usal.es/-monsalvo/ documentos pdf/aproximacionalpodergremial2002%5B 1 %5D .pdf 
-MORSEL, J., "Nobles y burgueses", La aristocracia medieval. El dominio social en occidente 
(siglos V-Xli), Valencia, PUV, 2008, pp. 267-314. 

Lecturas complementarias: 
-ASTARITA, C., "Los caballeros villanos", Del feudalismo al capitalismo. Cambio social en 
Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005, pp. 29-66. 
-BARTLETT, R., Cap. II "La diáspora aristocrática",Laformación de Europa. Conquista, 
colonización y cambio cultural, 950-1350, PUV, 2003, pp. 45-88. 
-GURIÉVICH, A., "La concepción medieval de la riqueza y el trabajo", Las categorías de la 
cultura medieval, Madrid, 1990, pp. 241-345. 
-LE GOFF, J., Cap. I "La actividad profesional" y Cap. II: "Función social y política'', Mercaderes 
y banqueros de la Edad Media, EUDEBA, 1970, pp. 11-75. 

Unidad N: Resurgimiento urbano y conflictividad social (siglos XI-XIID 

1,clase 

Lecturas sugeridas: 
-ASTARITA, C., "Anticlericalismo y herejía. Problemas de método", enActas y comunicaciones 
del Instituto de Historia antigua y medieval, vol. VI, 201 O, 
http://wvvw.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/actasycomunica 
cion/volumen6-201 O/ Astarita 6.pdf 
-CANTERA MONTENEGRO, E., "La imagen del judío como prototipo del mal en la Edad Media'', 
en Carrasco Manchado, A. I.; Rábade Obradó, M. P., (Coords),Pecar en la Edad Media, Madrid, 
Sílex, 2008, pp. 297-326. 

\ 



-MONSALVO ANTÓN, J. M, "El enclave infiel: el ideario del 'otro' judío en la cultura occidental 
durante los siglos XI al XIII y su difusión en Castilla", en López Ojeda, E. (coord.),Los caminos de 
la exclusión en la sociedad medieval: pecado, delito y represión, IER, Logroño, 2012, pp. 171-223. 
http://diarium.usal.es/monsalvo/files/2012/09/Najera.Imagen-del-otro.Monsalvo.pdf 
-MOORE, R., "La alfabetización y el surgimiento de la herejía'', en Little, L.; Rosenwein, B. (Eds.), 
La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 552-570. 

Lecturas complementarias: 
-ASTARITA, C., "Herejías e identidades en un conflicto de España en el siglo Xll",Actas y 
comunicaciones del Instituto de Historia antigua y medieva~ vol. VII, 2011, 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/actasycomunica 
cion/volumen7-2011/pdf/ Astarita 7 .pdf 
-CANTERAMONTENEGRO, E., "La legislación general acerca de los judíos en el reinado de 
Juan II de Castilla, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III (Historia Medieval), vol. 25, 2012, pp. 119-
146. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4109828 
-CAROZZI, C., "La nostalgia por los orígenes", Visiones apocalípticas en la Edad Media. E/fin 
del mundo y la salvación del alma, Madrid, Siglo XXI, 2000, pp. 69-81. 
-LABAL, P., Cap. 2 "El primer contagio herético" y Cap. 3 "Nacimiento del catarismo",Los 
Cátaros: Herejía y crisis social, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 26-50 y pp. 51 -60. 
-MITRE FERNÁNDEZ, E., "Los pecados desde la herejía: la moral del 'otro'en la Edad Media", en 
Carrasco Manchado, A. I.; Rábade Obradó, M. P., (Coords), Pecar en la Edad Media, Madrid, 
Sílex, 2008 pp. 281-296. 
-MONSALVO ANTÓN, J. M., "Los mitos cristianos sobre crueldades judías y su huella en el 
antisemitismo medieval europeo", García Fernández, E. ( ed. ), Exclusión, racismo y xenofobia en 
Europa y América, Bilbao, (Universidad del País Vasco), 2002, 
http://web.usa!.es/~monsalvo/ documentos pdf/Mitos%20sobre%20las%20crueldades%20de%20los 
%20jud%edos.pdf 
-NIRENBERG, D., "El concepto de raza en el estudio del antijudaísmo ibérico medieval",Edad 
Media, 3, 2000, pp. 39-60. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197020 
-PASTOR, R., "Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y León (siglo XII). Análisis histórico
social de una coyuntura", en Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieva~ 
Ariel, Barcelona, 1973, pp. 13~101. 

Unidad V: La formación tributaria Islámica 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-AMIN, S., "Culturas tributarias centrales y periféricas", y "Para una visión no eurocéntrica de la 
Historia'', El Eurocentrismo. Crítica de una ideología, México, Siglo XXI, 1989, pp. 26- 71 y 148-
184. 
-CAHEN, C., "Economía y sociedad en el mundo musulmán clásico (hasta el siglo Xl)",El Islam l 
Desde los Orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Madrid, Siglo XXI, 1970, pp. 122-
187. 
-FLORI, J., "El Islam y la guerra en la época de ~ahorna", y "La doctrina del Yzhad en el Corán y 
la tradición musulmana''., Guerra Santa, Yzhad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y 
el Islam, Univ. de Granada, Granada, 2004, pp. 69- 105. 
-GARCÍA SANfüÁN, A., "Formas de sumisión del territorio y tratamiento de los vencidos en el 
derecho islámico clásico", en Fierro M. y García Fitz F (eds.), El cuerpo derrotado: Cómo trataban 



\ 

musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII- XIII), Madrid, CSIC, 
2008, pp. 61- 111. 
-GUICHARD, P.,"El problema de las estructuras de tipo feudal en la sociedad de al-Andalus. (El 
ejemplo de la región valenciana)", en AA.VV., Estructuras feudales y feudalismo en el mundo 
mediterráneo, siglos X-XIII, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 117- 138. 
-GUICHARD, P., "Estructuras sociales elementales: la organización del parentesco y la situación de 
la mujer en la España musulmana'', Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad 
islámica en occidente, Barcelona, Barral, 1973, pp. 53- 140. 
-HALDON, J., "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación'',Hispania, nº 
200, 1998,pp. 797-822. 
-MANZANO MORENO, E., "9. De la 'paz mongola' a la creación del Imperio Otomano",Historia 
de las sociedades musulmanas en la Edad Media, Madrid, Síntesis, 1992, pp. 171-185. 
-RODINSON, M., "Nacimiento de un Estado", Mahoma. El Nacimiento del mundo islámico, 
Barcelona, Península, 2002. , 
-RODINSON, M., "¿Quiénes son los árabes?", Los árabes, Madrid, Siglo XXI, 2005, pp. 7- 45 y 
pp. 171-185. 

Unidad VI: Universidades y movimiento intelectual (siglos XII-XIII) 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-BOWEN, J., "La era de las escuelas catedralicias", Historia de la educación occidental, T. 11, La 
civilización de Europa Siglos VI-XVI, Barcelona, Herder, 1992, pp. 70-83. 
-DUBY, G., "Los Estudios'', El año mil, Barcelona, Gedisa, 2006, pp. 35-47. 
-:LE GOFF, J., Primera parte: "El siglo XII. Nacimiento de los intelectuales" y Segunda Parte. 
El siglo ,XIII. La madurez y sus problemas, Los intelectuales de la Edad Media, EUDEBA, 1971, 
pp. 11-161. 

Lecturas complementarias: 
-DUBY, G., "Los tiempos de las catedrales'', en Rojas, B (comp.), Obras selectas de George Duby, 
México, FCE, 1999, pp. 410-448. 
-GUERRERO, R., Cap. Vy Cap. VI, Historia de la filosofía medieval, Madrid, Akal, 1996, pp. 
131-215. 
-LAWRENCE, P., Cap. VII "El claustro y el mundo", El monacato medieval. Formas de vida 
religiosa durante la Edad Media, Madrid, Gredas, 1999, pp. 139-181. 
-STEIN, P. G., "El renacimiento del derecho justinianeo", El derecho romano en la historia de 
Europa. Historia de una cultura jurídica, Madrid, Siglo XXI, 2001, pp. 53-98. 

Unidad VII: Crisi's feudal y primera transición al capitalismo (siglos XIV- XVI) 

a) Crisis y transición 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-BOIS, G., "La depresión económica", La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente 
de una crisis sistémica, Univ. de Valencia, 2001, pp. 63-116. 
-BRENNER, R., "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial'', 
en Ashton, Th. y Philpin, C., El debate Brenner, Barcelona, 1988. 



--------------------------------------------

-DOBB, M., "La declinación del feudalismo y el crecimiento de las ciudades" y "La transición del 
feudalismo al capitalismo", Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México, 1977, pp. 49-105 
y pp. 465-479. 
-DYER, Ch., "Los orígenes del capitalismo en la Inglaterra medieval", Brocear. Cuadernos de 
investigación histórica, 22, 1998, pp. 7-20. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=227760 

b) Diferenciación social e industria rural 

1 clase 

-FURIÓ, A., "Las elites rurales en la Europa medieval y moderna. Una aproximación de conjunto", 
en Rodríguez, A. (ed) El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Univ. de 
Valencia, 2007, pp. 391-421. 
-Kriedte, P., Medick, H. y Schlumbohm, J., "Cap. 1 y cap. 4",Industrialización antes de la 
industrialización, Barcelona, 1986. 

Lecturas complementarias: 
-ALLEN, R. C., "La revolución en el campo: la reinterpretación de la revolución agrícola inglesa", 
Historia Agraria, 26, 2002. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=243602 
-da GRACA, L., Cap. 2. "El problema de la diferenciación social en la primera transición al 
capitalismo", Poder político y dinámica feudal. Procesos de diferenciación social en distintas 
formas señoriales (siglos XIV/XVI), Univ. de Valladolid, 2009, pp. 37-68. 
-DUBY, G., "La mutación del siglo XIV'', en Rojas, B (comp.), Obras selectas de George 
Duby, México, FCE, 1999, pp. 316-341 y pp. 373-429. -
-HILTON, R., "Introducción", en Hilton, R. (ed), La transición del feudalismo al capitalismo, 
Barcelona, Crítica, 1982, pp. 7-29. 
-IGUAL LUIS, D., "¿Crisis? ¿Qué crisis? El comercio internacional en los reinos hispánicos de la 
Baja Edad Media", Edad Media. Revista de Historia, 8, 2007, pp. 203-223. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2509126 
-SWEEZY, P. et. al, La transición del feudalismo al capitalismo, Bs.As., Ed. Cruz del sur, 1974, pp. 
15-63. 
-VIL AR, P., "La transición del feudalismo al capitalismo", en AAVV, El feudalismo, Madrid, 
Endymion, 1992, pp. 53-79. -

Unidad VIII: Conflicto social y acción política en la Baja Edad Media 

2 clases 

Lecturas sugeridas: 
-ASTARITA, C., "Procuradores pecheros", Del feudalismo al capitalismo. Cambio social en 
Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005, pp. 113-144. 
-HILTON, R., "Los movimientos campesinos en Inglaterra antes de 1381" y "Conceptos sociales en 
el levantamiento inglés de 1381 ", Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, Crítica, 
1988, pp. 24-50; 123-138. 
-MONSALVO ANTÓN, J. M., "Ideario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros 
abulenses y salmantinos (Siglos XIII-XV)", Hispania. Revista española de historia, vol. LXXI, nº 
238, 2011, pp. 325-362, http://web.usal.es/~monsalvo/documentos pdf/Valores%20estamentales 
%20Hispania%202011.pdf 
-OLIVAHERRER, H. R., "¿Qué tiene de común el Común? La construcción de una identidad 
política en Castilla a fines de la Edad Media", en Solórzano Telechea, J. A.; Arízaga Bolumburu, B.; 



Haemers, J. (eds.) Los grupos populares en la ciudad medieval europea, Logroño, IER, 2014, pp. 
241-269. 
-PÉREZ, J., Cap. VIII "El significado histórico de las Comunidades", Los comuneros, Madrid, La 
esfera de los libros, 2001, pp. 235-268. 

Lecturas complementarias: 
~HILTON, R., "El levantamiento inglés de 1381",Siervos Liberados. Los movimientos campesinos 
medievales y el levantamiento inglés de 1381, Madrid, Siglo XXI, 1984, pp. 177-313. 
-JARA FUENTE, J. A., "Estructuras formales de poder y de organización de las clases dominantes 
urbanas en Castilla. El Regimiento: una crisis del siglo XIV en el siglo XV", Edad Media, 8, 2007, 
225-241. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2509127 
-MONSALVO ANTÓN, J. M., "Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en 
Ávila y su tierra durante la baja Edad Media", Historia Agraria, 24, 2001, pp. 89-122, 
http://web.usal.es/~monsalvo/ documentos pdf/Usurpacionescomunales.pdf 
-OLIVA HERRER, H. R., "Conflictos antiseñoriales en el reino de Castilla a fines de la Edad 
Media: Viejas preguntas ¿nuevas respuestas?", Historia. Instituciones. Documentos, 36, 2009, pp. 
313-332. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3617805 

"'Unidad IX: Centralización política bajomedieval 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 
-ANDERSON, P., "El estado ~bsolutista en occidente" y "Conclusiones", El estado absolutista, 
México, Siglo XXI, 1998, pp. 9-37 y pp. 405-443. 
-ASTARITA, C., "Categorías del estado" y "El estado",Delfeudalismo al capitalismo. Cambio 
social en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005, pp. 67-112. 
-MONSAL VO ANTÓN, J. M., "Crisis del feudalismo y centralización monárquica castellana 
(observaciones acerca del origen del «Estado Moderno» y su causalidad)", Estepa, C. y Placido, D. 
( coords ), Trias, J. ( ed. ), Transiciones en la Antigü,edad y feudalismo, Madrid, (FIM), 1998, pp. 13 9-
167. http://diarium.usal.es/monsalvo/files/2012/07/Crisis-del-feudalismo-y-centralizaci%C3%B3n
mon%C3%Alrquica.pdf 
-MORSEL, J., "Príncipes y gentilhombres", La aristocracia medieval. El dominio social en 
occidente (siglos V-Xli), Valencia, PUV, 2008, pp. 315-369. 

Lecturas complementarias: 
-BLOCH, M., Cap. VII "El milagro real en la época de las luchas religiosas y del absolutismo",Los 
reyes Taumaturgos, México, FCE, 2006, pp. 400-474. 
-GUERRERO NAVARRETE, Y., "Rey, nobleza y élites urbanas en Burgos (siglo XV)", en 
Foronda, F.; Carrasco Manchado, A. I. (Dirs.), El contrato político en la Corona de Castilla. 
Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, Dykinson, 2008. 
-ORTUÑO MOLINA, J., "Poder real absoluto. Oligarquías y transformaciones del paisaje agrario 
en el marquesado de Villena a finales de la Edad Media", Historia. Instituciones. Documentos, 33, 
2006, 487-512. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3241173 

Unidad X: Discusión en torno del concepto de feudalismo 

1 clase 

Lecturas sugeridas: 



-ANDERSON, P., "El modo de producción feudal'', Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, 
México, Siglo XXI, 1987, pp. 147-154. 
-Meiksins Wood, E., "La Edad Media", De ciudadanos a señores feudales. Historia social del 
pensamiento político desde la Antigüedad a la Edad Media, Madrid, Paidos, 2011, pp. 213-296. 
-MITTERAUER, M., Cap. 4 "Feudalismo y organización estamental. Una vía singular hacia el 
feudalismo'', ¿Por qué Europa? Fundamentos medievales de un camino singular, PUV, 2008, pp. 
137-191. 

Lecturas complementarias: 
-ASTARITA, C., "El factor político en los modos de producción feudal y tributario. Génesis y 
estructura en perspectiva comparada", Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, nº 35-26, 
2003, pp. 133-174. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1033945 
-PARAIN, Ch., "Caracteres generales del feudalismo", enAAVV,Elfeudalismo, Madrid, 
Endymion, 1992, pp. 25-51. 
-HINTZE, O., "Esencia y difusión del feudalismo'', Historia de las formas políticas; Madrid, 
Revista de occidente, 1968, pp. 37-77. 
-MITTERAUER, M., Cap. 4 "Feudalismo y organización estamental. Una vía singular hacia el 
feudalismo'', ¿Por qué Europa? Fundamentos medievales de un camino singular, PUV, 2008, pp. · 
137-191. 
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Estructuras sociales y poder señorial en el Occidente medieval 

El eje vertebrador de las clases de trabajos prácticos será el estudio de las estructuras sociales en el 
occidente medieval, poniendo el foco de análisis en los procesos que determinaron la formación de 
la clase señorial, el desarrollo de sus bases de sustentación material y sus formas de estructuración 
interna. Dentro de este marco, se delineará la constitución de una clase biestamental, escindida en 
dos :fracciones de clase, la nobleza y la Iglesia, con pautas específicas de organización y lógicas 
diferenciadas de reproducción social. Se abordará asimismo la organización de la comunidad 
campesina en vinculación con la dinámica feudal y los procesos de diferenciación social que darán 
lugar al surgimiento de élites rurales. Finalmente, se analizará la constitución de las oligarquías 
urbanas, sus mecanismos de reproducción, su rol dentro del sistema feudal y sus relaciones con la 
clase señorial. 

Guía de lecturas 



Unidad 1: El feudalismo: cuestiones conceptuales (1 clase) 

El concepto de feudalismo: concepción jurídico-institucional y concepción marxista. Categorías de 
modo de producción y formación económico-social. Modo de producción feudal · y modo de 
producción tributario. El papel de las superestructuras políticas. 

Bibliografia: 

GANSHOF, F. El feudalismo, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 15-20. 
PARAIN, P. "Caracteres generales del feudalismo", en AAVV, El feudalismo, Madrid, Sarpe, 1985, 
pp. 25-29. 
ASTARITA, C. "La discutida universalidad del sistema tributario'', Studia Historica. Historia 
Medieval, 12, 1994, pp. 191-201. 

Bibliografia complementaria: 

BLOCH, M. La Sociedad Feudal, Madrid, Akal, 1988, libro III, "El feudalismo como tipo social y su 
acción", pp. 454-466. 
ANDERSON, P. "El modo de producción feudal", en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, 
México, Siglo XXI, 1997, pp.147-154. 
HALDON, J. "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación", Hispania, 200, 
1998, pp. 797-822. 
KUCHENBUCH, L., MlCHAEL, B. "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en la 
Europa Preindustrial", Studia Historica. Historia Medieva~ rv; 2, 1986. 

Unidad 11: Aristocracias y formas de dominación social en el período medieval temprano (3 
clases) 

Las estructuras sociales de los pueblos bárbaros. Los procesos de etnogénesis y la cristalización de 
las elites en los reinos romano-germánicos. Las transformaciones de la aristocracias romanas. Los 
obispos. Bases de sustentación material de la aristocracia y relaciones de explotación en la 
Temprana Edad Media. El dominio merovingio. Las distintas interpretaciones sobre el fin de la 
esclavitud. Las estructuras fiscales. El campesinado libre y el modo de producción campesino. 
Sociedades de base campesina. 

Bibliografia obligatoria: 

MORSEL, J. "Senadores y guerreros", en La Aristocracia medieval. El dominio social en 
Occidente (siglos V-XV), Valencia, PUV, 2008, pp. 19-59. 
BONNASSIE, P. "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente de la Alta Edad 
Media", en Del Esclavismo al feudalismo en Europa accidenta~ Barcelona, Crítica, 1993. 
DOCKES, P. La liberación medieval, Mé~ico, FCE, 1984, pp. 18-25. 
ASTARITA, C. "Construcción histórica y construcción historiográfica de la Temprana Edad 
Media", Studia Historica. Historia Medieval, 25, 2007, pp. 247-269. 
WICKHAM, Ch. "La lógica de las economías campesinas en la alta Edad Media", en Una historia 
nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, Barcelona, Crítica, 2009, 
pp. 758-781. 

Fuentes: 

- TÁCITO, De las costumbres, sitios y pueblos de la Germanía, selección. 



-----------------------------------

- "El banquete en memoria de Hoskuld", Laxdcela Saga, traducción de cátedra. 

Bibliografia complementaria: 

GOFF ART, W. "Los bárbaros en la Antigüedad tardía y su instalación en Occidente'', en L. K. Little 
y B. H. Rosenwein (eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 2003, pp. 50-79. 
BLOCH, M. "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del 
esclavismo al feudalismo, Madrid, Akal, 1976. 
WICKHAM, Ch. "La forma del Estado", en Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el 
mundo mediterráneo, 400-800, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 113-236. 
ASTARITA, C. "La primera de las mutaciones feudales", en Anales de Historia Antigua, Medieval 
y Moderna, 33, Bs.As., 2000, pp. 75-106. 
DA GRACA, L. "Reflexiones metodológicas sobre el estudio comparativo de Chris Wickham", 
Edad Media: revista de historia, 9, 2008, pp. 265-297. 
GURIEVICH, A Las categorías de la cultura medieval, Madrid, Taurus, 1990, cap. III, "La 
concepción medieval de la riqueza y del trabajo", pp. 241-312. 

Unidad III: La formación del sistema feudal (2 clases) 

La formación del sistema feudal: modelos interpretativos y periodizaciones. Poder político y 
sociedades campesinas. Reciprocidad y explotación. Rentas de origen político. Formación del 
dominio. Las donaciones piadosas: aspectos materiales, espirituales y sociales. El debate sobre las 
transformaciones del año mil. La tesis mutacionista. El papel de la violencia. Cuestionamientos 
teóricos, metodológicos y empíricos. Continuidades y transformaciones del año mil. 

Bibliografia obligatoria: 

ASTARITA, C. "Prácticas del conde y formación del feudalismo: siglos VIII a XI'', Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 14, 2003-2006. 
BONNASSIE, P. Cataluña mil años atrás, (siglos X-XI), Barcelona, Península, 1978, cap. IX, "La 
espiral de la violencia", pp. 237-258. 
BONNASSIE, P. "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal", en R. Pastor 
( ed. ), Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo (siglos X-XI), Barcelona, Crítica, 
1984, pp. 21-65. 
BARTHÉLEMY, D. "La mutation féodale a-t-elle eu lieu? (note critique)", Annales ESC, 47/3, 
1992, 3, pp. 767-777 (traducción de la cátedra). 

Fuentes: 

- "Políptico breve de Gagny" y "Políptico de Villeneuve", material de la cátedra. 
- "Cargas que percibe Guillem Guifred, obispo de Urgel", en P. Bonnassie, "El señorío banal y los 
cambios en la condición del campesinado'', en L. Little y B. Rosenwein (eds.), La Edad Media a 
debate, Madrid, Akal, 2003, pp. 190-191. 

Bibliografia complementaria: 
GOODY, J. "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del matrimonio 
en Europa, Barcelona, Herder, 1986, pp. 147-214. 
WICKHAM, Ch. "El fin del Imperio Carolingio. ¿Qué tipo de crisis?", en La crisis en la Historia, 
Salamanca, 1995. 



DUBY, G. "Los feudales", en B. Rojas (comp.), Obras selectas de Georges Duby, México, FCE, 
1999. 
BARTHELEMY, D. "Un cambio de milenio sin transformaciones radicales", en L. Little y B. 
Rosenwein (eds.), La Edad Media a debate, Akal, Madrid, 2003, pp. 219-238. 

Unidad IV: Señores y campesinos (3 clases) 
El régimen domanial: estructura, características, tendencias evolutivas. Discusión sobre la 
rentabilidad del dominio. El dominio y el surgimiento de los intercambios. El señorío banal y las 
nuevas exacciones. La fijación a la tierra. La reorganización del espacio productivo. El surgimiento 
de la comunidad de aldea. Las élites rurales. 

Bibliografía obligatoria.: 

TOUBERT, P. "El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media", en 
Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 17-80. 
BONNASSIE, P. "El señorío banal y los cambios en la condición del campesinado", en L. Little y 
B. Rosenwein (eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 190-218. 
MORSEL, J. "Señores y villanos", en La Aristocracia medieval. El dominio social en Occidente 
(siglos V-XV), Valencia, PUV, 2008, pp. 205- 265. 
FOSSIER, R. Historia del campesinado en el occidente medieval, Barcelona, Crítica, 1985, cap. 2: 
"Las casas y las aldeas", pp. 51-87, cap. 5: "Una aldea adulta", pp. 157-181. 
PASTOR, R. "Sobre la articulación de las formaciones económico-sociales: comunidades de aldea y 
señoríos en el norte de la Península Ibérica", en AA.VV., Estructuras feudales y feudalismo en el 
mundo mediterráneo, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 92-116. 

Bibliografía complementaria: . 
TOUBERT, P. Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al Año mil, Universitat de 
Valencia, Universidad de Granada, 2006, "La parte de la gran propiedad en el despegue económico 
de occidente", pp. 71-108. 
DUBY, G. Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), 
México, Siglo XXI, 1997, "La etapa carolingia", pp. 97-140; "La época feudal", pp. 199-227. 
KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B. "Estructura y dinámica del modo de producción 'feudal' en 
la Europa preindustrial", Studia Historica Medieval, vol. IV, 2, 1986. 
BASCHET, J. "Orden señorial y crecimiento feudal", en La civilización feudal. Europa del año mil 
a la colonización de América, México, FCE, 2009, pp. 101-175. 
GENICOT, L. Comunidades rurales en el Occidente medieva~ Barcelona, Crítica, 1993, caps. 1 y 
2. 

Unidad V: La organización de la clase feudal: nobleza e Iglesia (3 clases) 
Los fundamentos del poder aristocrático. La feudalidad: dimensión política y antropológica. El rol 
del parentesco en la estructuración interna de la aristocracia. Honores, herencia, prestigio, 
patrimonio. La organización de los linajes y la transmisión hereditaria del feudo. Estrategias 
matrimoniales de los laicos. El control clerical del matrimonio. Las relaciones entre la aristocracia y 
la Iglesia. Las iglesias propias. El conflicto entre laicos y eclesiásticos. La Paz de Dios. Reforma 
Gregoriana y consolidación de la institución eclesiástica. Sacralización del clero. 

Bibliografía obligatoria: 

MORSEL, J. La Aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, 
PUV, 2008, cap. "Señores y fieles", pp. 62-105. 



DUBY, G. "Los feudales", en B. Rojas (comp.), Obras selectas de Georges Duby, México, FCE, 
1999. 
DUBY, G. "Estructuras de parentesco y nobleza en la Francia del norte en los siglos XI y XII'', en 
Hombres y estructuras de la Edad Media, México, Siglo XXI, 1997. 
DUBY, G. "El matrimonio en la sociedad de la Alta Edad Media", en B. Rojas (comp.), Obras 
selectas de George Duby, México, FCE, 1999, pp. 278-292. 
GOODY, J. "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del matrimonio 
en Europa, Barcelona, Herder, 1986, pp. 147-214. 
POLY, J. P. y BOURNAZEL, E. El cambio feudal (siglos X al XII). Barcelona: Editorial 
Labor, 1983, cap. 5, "La violencia y la paz". 
FLORI, J. "¿De la Paz de Dios a la Cruzada?", en La guerra santa: la formación de la idea de 
cruzada en el occidente cristiano. Madrid, Trotta, 2003. 
FACI LACASTA, J. "Reforma gregoriana, reforma eclesiástica", en G. del Ser Quijano, l. Martín 
Viso (eds.). Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media: estudios dedicados a Ángel 
Barrios. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007. 

Fuentes: 

- Selección de documentos sobre relaciones feudo-vasalláticas, en BOUTROUCHE, R. Señorío y 
feudalismo, Vol. 2. El apogeo (siglos XI-XIII), Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, pp. 316-332. 
- "Dictatus Papae" (1090), trad. en E. F. Henderson, Documentos Históricos Selectos de la Edad 
Media, Londres: George Bell and Sons, 1910, pp. 366-367. 

Bibliografía complementaria: 

GANSHOF, F. El feudalismo, Barcelona, Ariel, 1975. 
TOUBERT, P. "Familias: el momento carolingio (siglos VIII-X)'', en A. Burguiere (coord.), 
Historia de la familia, vol. 1, Madrid, Alianza, 1988. 
DUBY, G. "La nobleza en la Francia medieval: una investigación a proseguir", en Hombres y 
estructuras de la Edad Media, México, Siglo XXI, 1997. 
GUERREAU-JALABERT, A. "Sobre las estructuras de parentesco en la Europa medieval", en A. 
R. Firpo (coord.),Amor,familia, sexualidad. Barcelona, Argot, 1984. 
BARTHELEMY, D. El año mil y la paz de Dios: la Iglesia y la sociedad feuda~ Valencia, Granada: 
PUV-Universidad de Granada, 2006, "Prólogo'', pp. 15-53. 
BASCHET, J. "La Iglesia, institución dominante del feudalismo", enLa civilización feudal. Europa 
del año mil·a la colonización de América. México, FCE, 2009, pp. 176-263. 

Unidad VI: El desarrollo de las ciudades y el patriciado urbano (1 clase) 

El desarrollo urbano en el mundo feudal: perspectivas historiográficas. El capital mercantil. La 
producción urbana y el régimen artesanal corporativo. Las autonomías urbanas. Las elites urbanas: 
el patriciado. La organización del patriciado urbano: los linajes. Las relaciones con la nobleza. 

Bibliografía obligatoria: 

KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B. "Estructura y dinámica del modo de producción 'feudal' en 
la Europa preindustrial", Studia Historica Medieval, vol. fV, 2, 1986, esp. pp. 27-49. 
MONSALVO ANTÓN, J. M. Las ciudades europeas del Medievo, Madrid, Editorial Síntesis, 1997, 
cap. 8, "La sociedad urbana. El patriciado", pp. 241-282. 



Fuentes: 

- Selección de documentos sobre el mundo urbano medieval. 

Bibliografia complementaria: 

FOSSIER, R. La Infancia de Europa: siglos X-XII: aspectos económicos y sociales. 2. Estructuras 
y problemas. Barcelona, Labor, 1984, cap. VII, "¿Qué es la ciudad?", pp. 820-879. 
MONSALVO ANTÓN, J. M. Las ciudades europeas del Medievo, Madrid, Editorial Síntesis, 1997, 
cap. 5, "El surgimiento de las soberanías ciudadanas. El movimiento comunal (siglos XI-XII)", pp. 
127-150. 
ASTARITA, C., "Concejos, comunas y comunidades", en C. Astarita (coord.),La Edad Media: 
recorridos historiográficos, Buenos Aires, FFyL, 2015. 
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Campesinado y estructuras socioproductivas (siglos V-XVI) 

El programa toma como eje el estudio de los productores directos y las estructuras socioproductivas 
desde sociedades prefeudales hasta la primera transición al capitalismo. Se jerarquizan los 
siguientes aspectos: modalidades del dominio político sobre la persona, régimen de tenencia, 
sistemas agrarios, prácticas campesjnas, conflictividad, lucha de clases, conciencia de clase, 
procesos de diferenciación social y surgimiento de relaciones capitalistas. 

UNIDAD 1 

Interpretación tradicional sobre surgimiento temprano de un régimen señorial; discusión sobre las 
causas de la declinación de la esclavitud; transformación del servus en servus casatus. Postulados 
continuistas: tesis sobre supervivencia de la esclavitud. Diversidad de relaciones sociales: 
esclavitud, servidumbre y propiedad alodial. Reformulación de la problemática de la transición en 
términos de formación social. 

Lectura: 

BONNASSIE, P.: "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el Occidente Medieval 
durante la Alta Edad Media (s. IV-X)", en Del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, 
Barcelona, 1993. 

Bibliografia complementaria: 

BLOCH, M.: "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del esclavismo al 
feudalismo, Madrid, 1976. 

DOCKÉS, P.: La liberación medieval, México, 1984. Cap. II. Cuestiones planteadas a los historiadores a 
propósito del economismo. 

WICKHAM, Ch., "La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo", Studia Historica VII (1989). 

UNIDAD2 

Caracterización alternativa del período de los siglos V-VII: involución del estado en un contexto 
regresivo y desarrollo. de campesinado libre. Niveles de riqueza de la aristocracia y peso relativo de 
campesinos autónomos en las distintas regiones; evidencia arqueológica y fuentes escritas. 
Características de las jefaturas en sociedades tribales. Concepto de modo de producción campesino. 
Fuerzas productivas, relaciones sociales y dinámica de cambio. Fuentes y teorías de referencia: 
sagas islandesas y modelos de la antropología económica. 



Lecturas: 

WICKHAM, Ch.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 
400-800, Barcelona, 2009. Cap 9: La sociedad campesina y sus problemas, pp. 758-781: La lógica 
de las economías campesinas en la Alta Edad Media, y cap. 7: Los campesinos y las sociedades 
locales. Estudio de algunos casos locales, pp. 607-614: Las sociedades campesinas del mundo 
septentrional: Malling. 

Saga de Nial, ed. Enrique Bernárdez, Madrid, 2003, cap. 47. 

Laxdcela saga, ed. Magnus Magnusson y Hermann Palsson, Londres, 1969. Cap. 27, :fragmento 
(trad. para uso interno). 

Bibliografía complementaria: 

MAUSS, M.: Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas, Buenos 
Aires, 2009, pp. 81-94. 

GODELIER, M.: Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas, Madrid, 1974. Cap: La 
antropología económica. 

UNIDAD 3 

Estructura del dominio clásico carolingio. Servi y coloni. Estructura de la renta y de la familia a 
través de los polípticos. Tendencias evolutivas y reorganización del dominio. El debate sobre 
rendimientos y demografía; intervención del señor sobre el desarrollo de fuerzas productivas; 
antecedentes del señorío banal. Economía domanial y desarrollo del intercambio. 

Lecturas: 

TOUBERT, P.: Castillos, señores y campesinos en la Italia medieva~ Barcelona, 1990. El régimen 
domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media. 

Polyptique de l 'Abbaye de Saint-Germain-des-Pres rédigé au temps de l 'abbé Irminon, ed. Auguste 
Longnon (París, 1895), :fragmento citado en DAVIS, R. H. C.:A History of Medieval Europe. From 
Constantine to Saint Louis, Londres, 1958 (trad. para uso interno). 

Bibliografía complementaria: 

POLY, J-P.: "Régimen dominical y relaciones de producción "feudalista" en el sur de Francia (siglos VIII
X)", en P. Bonnassie et al.: Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo, Barcelona, 1984. 

DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea. 500-1200, Madrid, 1977. 
Segunda parte, cap. 1: La etapa carolingia. 

TOUBERT, P.: "El momento carolingio", en A. Burguiere et al.: Historia de la familia, I, París, 1986. 

WICKHAM, Ch.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, 
Barcelona, 2009. Cap 5: La gestión de la tierra, punto 3: La propiedad rústica en Francia e Italia entre los años 
600 y 800, pp. 406-434. 



UNIDAD4 

Formación del señorío. Tesis mutacionista sobre el surgimiento del señorío banal. El debate sobre la 
"revolución feudal". Explicación gradualista. Intervención del poder político sobre la práctica 
campesina y mecanismos de absorción de tierras. El pasaje de obligaciones colectivas a rentas 
agrarias. Expansión del feudalismo sobre espacios libres por transmutación de la práctica de tipo 
arcaico. 

Lecturas: 

BONNASSIE, P.: "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal", en Del 
esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, Barcelona, 1993. 

ASTARITA, C., "Prácticas del conde y formación del feudalismo. Siglos VIII al XI", Anales de la . 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 14, 2003-2006. 

Bibliografía complementaria: 

WICKHAM, Ch.: "El fin del Imperio Carolingio. ¿Qué tipo de crisis?", trad. esp., La crisis en la Historia, 
Salamanca, 1995. 

BARTHELEMY, D.: "La revolución feudal'', Past and Present, 152, 1996 (trad. esp. Marcia Ras). 

UNIDAD 5 

Feudalismo y señorío banal. Jerarquía de los aspectos políticos e ideológicos en el feudalismo. 
Derechos de justicia, hospitalidad, banalidades, etc. Las interpretaciones sobre el crecimiento y la 
expansión del feudalismo: centralidad del consumo señorial o del campesino alodial. 

Lecturas: 

DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Siglo 
XXI Editores, México, 1997, Tercera parte, cap. I: La época feudal, pp. 199-227. 

BONNASSIE, P.: Cataluña mil años atrás, (siglos X-XI), Barcelona, 1978. Tercera parte. 

Bibliografía complementaria: 

WICKHAM, Ch.: El legado de Roma, Barcelona, 2013, cap. 21: La aristocracia, entre los mundos carolingio 
y "feudal". 

BONNASSIE, P.: "El señorío banal y los cambios en la condición del campesinado libre", en L. K. Little y B.. 
H. Rosenwein (eds.), La Edad Media a debate, Madrid, 2003. 



UNIDAD 6 

El concepto de modo de producción feudal. Fuerzas productivas y relaciones de producción. 
Componentes de la unidad de producción campesina y forma general de apropiación del excedente. El 
sistema de campo abierto y las regulaciones colectivas. La comunidad campesina. Concepto de clase 
estamental. Capital mercantil y sistema corporativo urbano. 

Lectura: 

KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción 'feudal' en 
la Europa preindustrial", Studia Historica. Historia Medieval, vol. IV, 2, Salamanca, 1986. 

Bibliografía complementaria: 

ALVAREZ BORGE, I.: La plena Edad Media. Siglos XII-XIII, Madrid, 2003. Cap. 1: Las bases materiales de 
la expansión, pp. 15-48: La producción. El campesinado. 

MONSALVO ANTON, J. M.: "Paisaje agrario, régimen de aprovechamientos y cambio de propiedad en una 
aldea de la tierra de Avila durante el siglo XV. La creación del término redondo de Zapardiel de Serrezuela", 
en Cuadernos Abulenses, 17, 1992. ' 

CLEMENTE RAMOS, J: "La organización del terrazgo agropecuario en Extremadura (siglos XV-XVI)'', En 
la España Medieval, 2005, 28. 

ASTARITA, C., "Concejos, comunas y comunidades", en C. Astarita (comp.), La Edad Media: recorridos 
historiográficos, Buenos Aires, FFyL, 2015 

UNIDAD7 

El problema de la conciencia de clase en sociedades precapitalistas. Visibilidad de la relación social, 
/ 

percepción del colectivo como clase, posibilidad de organización de la totalidad. Conciencia real y 
atribuida. El lugar de la ideología y de las formas organizativas en la aceptación del sistema. 
Categorías alternativas: conciencia crítica disidente. 

Lectura: 

ASTARJTA, C.: "¿Tuvo conciencia de clase el campesino medieval?", Historia Medieval, 
Valladolid, 3, 2001. 

Bibliografía complementaria: 

LUKÁCS, G.: "Conciencia de clase'', en Historia y conciencia de clase, México, 1968. 

HOBSBAWM, E.: ''Notas sobre la conciencia de clase", en El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre 
la formación y evolución de la clase obrera, Barcelona, 1987. 

UNIDAD 8 

La estructura agraria inglesa en la Baja Edad Media: caracteres y evolución del manar y del 
campesino villein. El levantamiento inglés de 1381. Tesis de los historiadores marxistas británicos 
sobre el surgimiento de relaciones capitalistas. La lucha de clases como motor del cambio. Evolución 



de la pequeña producción y del campesino yeoman en los siglos XIV y XV El mercado de tierras 
como vehículo de la diferenciación social. 

Lecturas: 

HILTON, R.: "Los movimientos campesinos en Inglaterra antes de 1381", en Conflicto de clases y 
crisis del feudalismo, Barcelona, 1981. 

HILTON, R.: Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés 
de 1381, Madrid, 1978. Cap. 7: Composición social. 

Anonimalle Chronicle, ed. DOBSON, R. B.: The peasants' Revolt of 1381, London, 1970. 
(fragmento, trad. para uso interno). 

Bibliografía complementaria: 

DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, 1975, cap. 2: Ja declinación del 
feudalismo. 

HILTON, R.: "Conceptos sociales en el levantamiento inglés de 1381'', en Conflicto de clases y crisis del 
feudalismo, Barcelona, 1981. 

HILTON, R.: "Ideología inherente y derivada en el levantamiento inglés de 1381", en E. MORNET (ed.): 
Campagnes medievales: l'homme et son espace: etudes offertes a Robert Fossier, Paris, 1995 (trad. esp. Carla 
Cimino), mimeo. 

LENIN, V. I.: El desarrollo del capitalismo en Rusia, Buenos Aires, 1969. Cap. 2: DescompOsición del 
campesinado. 

UNIDAD 9 

La incorporación del modelo de Chayanov al estudio del campesinado medieval y el 
cuestionamiento a la narrativa clásica sobre la transición. Diferenciación social y diferenciación 
demográfica. Análisis del corto plazo y transformaciones de larga duración. El debate sobre el 
mercado de tierras. 

Lecturas: 

POS TAN, M. M.: "Las cartas de los siervos", en Ensayos sobre agricultura y problemas generales 
de la economía medieval, Madrid, 1981. 

CHAYANOV, A. V.: La organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, 1985, cap. 
1: La 'familia campesina y la influencia de su desarrollo en la actividád económica. 



Bibliografía complementaria: 

FURIÓ, A., "El mercado de la tierra en el país valenciano a finales de la Edad Media'', Hispania, LV/3, 191, 
1995. 

DYER, Ch. y SCHOFIELD, R.: "Estudios recientes sobre la historia agraria y rural medieval británica", trad. 
esp., Historia Agraria, 3 l, 2003. 

UNIDAD 10 

El enfoque demografista en la versión de Guy Bois. Conceptualización del modo de producción 
feudal. Evolución de la tasa de renta. Concepto de "acumulación feudal": dinámica interna del modo 
de producción feudal y surgimiento de relaciones capitalistas. Revisión del concepto de acumulación 
orí ginaria. 

Lectura: 

BOIS, G.: Crisis del feudalismo. Economía rural y demografía en Normandía oriental desde 
comienzos del siglo XIV a mediados del XVI, Conclusiones generales, trad. esp., Boletín de Historia 
Social Europea, 2; UNLP, 1990, pp. 119-136. 

Bibliografia complementaria: 

BOSERUP, E.: Las condiciones del desarrollo en la agricultura: la economía del cambio agrario bajo la 
presión demográfica, Madrid, 1967, cap. 14. 

MARX, K.: El capital, 8 vol., Siglo XXI, México, 1990, 1/3 cap. XXIV. 

UNIDAD 11 

Tesis de Brenner. Reglas de reproducción feudal y condiciones del capitalismo agrario: diferencia con 
la tesis de los historiadores marxistas británicos. Surgimiento de relaciones capitalistas por 
expropiación del campesinado. Caracteres del sistema de arrendamientos señoriales. 

Lecturas: 

BRENNER, R.: "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial", en 
El debate Brenner, T.H. Aston y C.H. Philpin (eds.), Barcelona, 1988. 

BRENNER, R.: "La base social del desarrollo económico'', en J. E. Roemer (comp.): El marxismo: 
una perspectiva analítica, México, 1989. 

DYER, Ch.: "Los orígenes del capitalismo en la Inglaterra medieval",Broccar, 22 (1998). 

Bibliografia complementaria: 

COLOMBO. o.·: "Feudalismo y mercados'', en ASTARITA, C. (comp.): La Edad Media: recorridos 
historiográficos, Buenos Aires, FFyL, 2015. 

DA GRACA, L.: "El campesinado y la transición al capitalismo en Inglaterra", Jbidem. 

APARlSI ROMERO, F. "Las élites rurales en la Edad Media como objeto de estudio: de la marginalidad al 
centro del debate historiográfico", HID 40 (2013). 



UNIDAD 12 

Génesis de la industria rural a domicilio. Caracterización del Verlagssystem como estructura 
productiva capitalista. Causas del fraccionamiento de la tenencia. Características del asalariado y 
del empresario del paño. Dinámica interna del sistema y mecanismos de diferenciación social. 

Lectura: 

ASTARITA, C.: "La industria rural a domicilio", en Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y 
político en Castilla y Europa occidental. 1250-1520, Universidad de Granada, 2005. 

Bibliografia complementaria: 

KRIEDTE, P., MEDICK, H. y SHLUMBOHM, J.: Industrialización antes de la industrialización, Barcelona, 
1986. Cap. 4: Relaciones de producción. Fuerzas productivas. Crisis durante la protoindustria. 

IRADIEL, P., "Estructuras agrarias y modelos de organización industrial precapitalista en Castilla'', Studia 
Historica. Historia Medieval, vol. 1, 2, 1983. 

NAVARRO ESPINACH, G.: Villarluengo, un lugar de la bailía de Cantavieja en el siglo XV", Aragón en la 
Edad Media, 20 (2008). 



Comisión 3. 
Día y horario: Martes de 21-23hs 
Ayudante de 1 ª: Federico Martín Miliddi. 
e-mail: fede262@yahoo.com.ar 
Historia Medieval, Cátedra Astarita. FFyL- UBA. 
Primer Cuatrimestre de 2016. ' 

Orientación del curso: Poderes señoriales, Estado y lucha de clases en la Edad Media. 
Problemas históricos y debates historiográficos. 

""'.la lucha secular entre las clases se resuelve en último término 
en el nivel político de la sociedad, y no en el económico o cultural. 

En otras palabras, mientras las clases subsistan, 
la construcción y destrucción de los estados es lo que cierra 

los cambios básicos en las relaciones de producción. 
Una «historia desde arriba» -una historia de la intrincada maquinaria 

de la dominación de clase- es, por lo tanto, 
no menos esencial que una «historia desde abajo»." 

Perry Anderson, El Estado absolutista. 

Fundamentación: Los aspectos políticos juegan un rol clave en la génesis, estructuración y dinámica 
del modo de producción feudal europeo durante la Edad Media, constituyendo un fundamento 
decisivo para explicar la singularidad del desarrollo histórico occidental (y su diferencia específica 
con las formaciones orientales). Sobre la base de esta consideración, este curso se presenta 
organizado en torno a dos ejes de trabajo fundamentales: 

- por un lado, se estudiarán las particulares formas de intervención de lo político en el feudalismo, 
desde la disolución del Estado antiguo (y la consiguiente conformación de sujetos políticos con 
bases autónomas de poder) a comienzos del medioevo hasta el proceso de centralización política 
que edifica los cimientos del Estado moderno, analizando la configuración histórica de las clases 
dominantes. Se prestará especial atención a los debates teóricos e historiográficos acerca de las 
formas de determinación de los factores político-ideológicos en la morfología del sistema feudal; 

por otra parte, se trabajará la problemática de las luchas de clases campesinas en los dos 
periodos de la Historia Medieval en los que se manifiesta de forma más aguda: con la caída 
-en los albores de la Edad Media- del sistema de dominación burocrático estatal forjado en 
el Bajo Imperio por un lado y con la crisis de los siglos finales del medioevo -en el 
contexto transicional hacia el capitalismo-- por el otro; este eje se presenta en una necesaria 
articulación con la discusión acerca de los conceptos de clase y estamento y de su valor 
como categorías de análisis para encuadrar el estudio de la dinámica política y social en el 
feudalismo. 



Se recomienda la consulta frecuente durante la cursada de los siguientes libros para enmarcar 
terminológica y geográficamente los materiales de lectura (la bibliografia para el encuadramiento 
cronológico del periodo se sugiere separadamente en cada unidad): 

- BONNASSIE, P.: Vocabulario básico de la historia medieval, Editorial Crítica, Barcelona, 1988. -
DAILEADER, Ph. y WHALEN, Ph.: French Historians. 1900-2000. New Historical Writing in 
Twentieth-Century France. Wiley-Blackwell, Oxford, 2010. [Se recomienda la lectura de las 
entradas correspondientes a: Marc Bloch, Henri Pirenne, Georges Duby, Jacques Le Golf y Roland 
Mousnier]. 
- DUBY, G.: Atlas Histórico Mundial. Editorial Debate, Barcelona, 1995. 
- KAYE, H.: Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Universidad de 
Zaragoza, 1989. 
- KINDER, H. y HILGEMANN, W.:Atlas histórico mundial, I, Istmo, Madrid, 1994. 
- MACKAY, A. y DITCHBURN, D. (eds.): Atlas de Europa medieval. Editorial Cátedra, Madrid, 
1999. 
-MARTÍNEZ RUIZ, E. y MAQUEDA, C.:Atlas Histórico de España, I, Istmo, Madrid, 2003. 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: Atlas histórico de la España Medieval. Editorial Síntesis, Madrid, 
2010. 

INTRODUCCIÓN: Cuestiones conceptuales, el sistema feudal 

• Unidad 1: 

-Conceptos de modo de producción y formación económico social, 
-aspectos generales de funcionamiento del modo de producción feudal, 
-la concepción marxista del feudalismo, 
-la concepción institucionalista del feudalismo, 
-problemas de periodización en Historia Medieval. 
-modo de producción feudal y modo de producción tributario 
-la incidencia de los factores políticos, jurídicos e ideológicos en el feudalismo, 
-las instancias estructurales y superestructurales 

Marxismo e Institucionalismo: 

Bibliografia: 
- ANDERSON, P.: "El modo de producción feudal". En Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, 
Siglo XXI, México, 1997, págs. 147-154. 
- BLOCH, M.: La Sociedad Feudal, Akal Ediciones S.A., Madrid, 1988. Tomo Primero, Segunda 
Parte, Libro Segundo, Capítulos I "El homenaje del Vasallo'', págs. 161-178 y II "El Feudo", págs. 
178-191. Tomo Segundo, Libro Tercero, "El feudalismo como tipo social y su acción", págs. 454-
466. 
- GANSHOF, F.: El feudalismo, Ariel, Barcelona, 1975. "Introducción", págs. 15-20 y Tercera parte, 
"El feudalismo clásico": "Introducción" y capítulo I, "El vasallaje", págs. 91-138. 
- KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en 
la Europa Preindustrial". En Studia Historica Medieval, vol. IV, 2, 1986. Primera parte, págs. 7-26. 

Modo de producción feudal y Modo de producción tributario: 
- HALDON, J.: "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación". En Hispania, 
200, 1998. Págs. 797-822. 



- ASTARITA, C.: "El factor político en los modos de produceión feudal y tributario. Génesis y 
estructura en perspectiva comparada". En Anales de Historia Antigua y Medieval, Vol. 35-36, 2003, 
Buenos Aires, Págs. 133-174. 

Bibliografia ampliatoria (no obligatoria): 
-A.A.V.V.: El feudalismo, Editorial Sarpe, Madrid, 1985. 
- BOUTRUCHE, R.: Señorío y Feudalismo, 2 Tomos, Siglo XXI Editores, México, 1979. 
- CABEN, C.: El Islam I Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano. Siglo XXI 
Editores, Colección Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1970, Volumen XIV. 
- GANSHOF, F.: El feudalismo, Ariel, Barcelona, 1975. Tercera Parte, "El feudalismo clásico". Págs. 
91-211. 
- GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de historia de las instituciones medievales españolas. 
Revista de Occidente,,Madrid, 1977. Capítulo 12, "Sociedad medieval y feudalismo". Págs. 362-377. 
- LE GOFF, J.: "¿Es la política todavía ei esqueleto de la Historia?". Enlo maravilloso y cotidiano 
en el occidente medieval. Ediciones Alta ya, Barcelona, 1999. Capítulo XII, págs. 163-178. 
- MARX, K.: "Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política" [1859]. Varias 
ediciones. Tomado de Marxists Internet Archive (MIA). http://www.marxists.org/espanol/index.htm 
- PETRUCCELLI, ARIEL: Ensayo sobre la teoría marxista de la Historia. Ediciones El cielo por 
asalto, Buenos Aires, 1998. 
- SERENI, E. y LUPORINI, C.: El concepto de ''formación económico-social". Siglo XXI 
Editores, Cuadernos de Pasado y Presente, México, 1986. 
- VILAR, P.: "Historia del derecho, «historia total»". En Economía, Derecho, Historia. Editorial 
Ariel, Barcelona, 1983 .. Págs, 106-137. 

PRIMERA PARTE: Temprana y Alta Edad Media 

a)- La disolución del Estado antiguo y la génesis de los poderes feudales 

• Unidad 11: 

-La organización social y política de los germanos: el rol del don en la construcción de vínculos de 
poder, 
-problemas metodológicos en el estudio de las sociedades temprano medievales, 
-aspectos centrales de la transición de la Antigüedad al Feudalismo: rupturas y continuidades, 
-la lucha de clases y el fin del mundo antiguo, 
-el poder político y la construcción de las primeras formas de explotación feudal, 
-problemas de periodización. 

- Las relaciones sociales y políticas entre los germanos 

Bibliografia: 
- GURlEVICH, A.: Las categorías de la cultura medieval, Taurus, Madrid, 1990. Capítulo III, "La 
concepción medieval de la riqueza y del trabajo'', págs. 241-264. 
- WICKHAM, Ch.: "Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa occidental de la 
temprana Edad Media". En Anales de Historia Antigua y Medieval, 29, Bs. As., 1996, págs. 45-70. 
- WICKHAM, Ch.: "Comprender lo cotidiano: Antropología social e Historia social". EnHistoria 
Social, Nº 3, Valencia, 1989. Págs. 115-128. 
- WICKHAM, Ch.: Una historia nueva de la Alta Edad Media, Editorial Crítica, Barcelona, 2009. 
Capítulo 3, "La forma del Estado". Secciones I, "El Imperio romano tardío" y II, "Los reinos 
romano germánicos", págs. 113-202. 



Fuentes: 
- Sa~a islandesa, "El banquete en memoria de Hoskuld" (fuente, material de la cátedra). 
- TACITO, C. C.: De las costumbres, sitios y pueblos de la germania, Selección (fuente, material 
de la cátedra). 

- La transición de la Antigüedad al Feudalismo: la caída del Estado antiguo, el fin del 
esclavismo y la gestación de la dominación feudal 

Bibliografia: 
- ASTARJTA, C.: "La primera de las muta.ciones feudales". En Anales de Historia Antigua, 
Medieval y Moderna, 33, Bs.As., 2000, págs. 75-106. 
- BONNASSIE, P.: "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente de la Alta Edad 
Media". En Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Editorial Crítica, Barcelona, 1993, 
págs. 13-75. 
- DE STE. CROIX, G. E. M.: La lucha de clases en el mundo griego antiguo. Editorial Crítica, 
Barcelona, 1988. Capítulo VIII, "La «decadencia y caída» del imperio romano: una explicación", 
págs. 528-586. 

Fuente: 
- SALVIANO DE MARSELLA: De Gubernatione Dei. Selección (fuente, material de la cátedra). 

Bibliografia ampliatoria (no obligatoria): 
- ANDERSON, P.: "Geoffrey de Ste. Croix y el mundo antiguo". En Campos de batalla. Editorial 
Anagrama, Barcelona, 1998. 
-ASTARJTA, C.: "Construcción histórica y construcción historiográfica de la temprana Edad Media", 
en: Studia historica. Historia medieval, Nº 25, Universidad de Salamanca, 2007, págs. 247-269. 
- DOCKÉS, P.: La liberación medieval. México, Fondo de Cultura Económica, 1995. 
- GODELIER, M.: El enigma del don. Editorial Paidós, Barcelona, 1998; 
- GOFFART, W.: "Los bárbaros en la Antigüedad tardía y su instalación en Occidente". En LITTLE, . 
L. K y ROSENWEIN, B. H. (eds.), La Edad Media a debate, Akal, Madrid, 2003, págs. 50-79. 
- HEATHER, P.: La caída del Imperio romano. Editorial Crítica, Barcelona, 2006. Primera Parte, 
"La pax romana", capítulo II, "Los bárbaros", págs. 71-135. 
- WICKHAM, Ch.: "La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo", en: Studia historica. 
Historia medieval, Vol. 7, Universidad de Salamanca, 1989, págs. 7-36. 
- WICKHAM, Ch.: Una historia nueva de la Alta Edad Media, Editorial Crítica, Barcelona, 2009. 

Bibliografia general para el encuadramiento fáctico del periodo (no obligatoria): 
- AZZARA, C.: Las invasiones bárbaras. Publicacions de la Universitat de Valencia y Editorial 
Universidad de Granada, 2004. 
- CAMERON. A.: El Mundo Mediterráneo en la Antigü,edad Tardía. 395-600. Editorial Crítiea, 
Barcelona, 1998. 
- FOSSIER, R.: La Edad Media. Volumen I, "La formación del Mundo Medieval 350-950". 
Editorial Crítica, Barcelona, 1986. 
- HEATHER, P.: La caída del Imperio romano. Editorial Crítica, Barcelona, 2006. 
- MAIER, F. G.: Las transformaciones del Mundo Mediterráneo. Siglos III-VIIL Siglo XXI 
Editores, Colección Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1973, Volumen IX. 
- PERRO Y, E.: La Edad Media. La expansión del Oriente y el nacimiento de la civilización 
Occidental. Ediciones Destino, Barcelona, 1977. Primera parte, capítulos I y V. Págs. 13-38 y 132-
173, respectivamente. 



- PIRENNE, H.: Histori'a de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, F.C.E. México, 1995. 
Libro I, "El fin del mundo romano en Occidente (hasta la invasión musulmana)", págs. 19-39. 

b)- Primeras formas feudales de dominación y organización de la clase dominante 

• Unidad 111: El feudalismo y los poderes señoriales 

-La formación del feudalismo: poder político y patrimonio, 
-la gestación del gran dominio, 
-sistema dominical y señorío banál, 
-debates historiográficos en torno a los orígenes del feudalismo: el mutacionismo y sus críticos, 
-el señorío banal, · 
-crisis, violencia y estructuración de las clases dominantes 
-formas de organización política en el feudalismo, la parcelación del poder, 
-las estructuras ideológicas feudales: los tres órdenes, 

- La génesis del sistema feudal: polémicas historiográficas 

Bibliografía: 
- ASTARITA, C.: "Prácticas del conde y formación del feudalismo. Siglos VIII al XI". En Anales 
de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, No. 14, 2003-2005, págs. 21-52. 
- BONNASSIE, P.: "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal". En PASTOR, 
R. ( ed. ), Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo (siglos X-XI), Editorial Crítica, 
Barcelona 1984, págs. 21-65. 
- DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Siglo 
XXI Editores, México, 1997, Segunda parte, capítulo I, "La etapa carolingia", págs. 97-140. 
- WICKHAM, Ch.: "El fin del Imperio Carolingio. ¿Qué tipo de crisis?". En La crisis en la 
Historia, Salamanca, 1995, págs. 11-20. 
- WICKHAM, Ch.: "La caída de Roma no tendrá lugar". En LITTLE, L. K. y ROSENWEIN, B. H. 
(eds.), La Edad Media a debate, Madrid 2003. Págs. 80-101. 

- Reorganización de la clase de poder y expansión feudal El señorío banal 

Bibliografía: 
- BARTLETT, R.: La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350, 
Valencia 2003. Capítulo 2: "La diáspora aristocrática'', págs. 45-89. 
- DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Siglo 
XXI Editores, México, 1997. Tercera parte, capítulo I, "La época feudal", págs. 199-227. 
- DUBY, G.: "Los feudales". En ROJAS, B. (comp.), Obras selectas de Georges Duby, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1999, págs. 101-139. 
- WICKHAM, Ch.: El legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000. Barcelona, 
Ediciones de Pasado y Presente, 2013. Capítulos 21, "La aristocracia, entre los mundos carolingio y 
«feudal»'', págs. 617-640 y 22, "El «enjaulamiento» del campesinado, 800-1000", págs. 641-666. 

Bibliografía ampliatoria (no obligatoria): 
- BARTHELEMY, D.: "La mutation féodale a-t- elle eu lieu? (note critique)". En Annales ESC, 
mayo-junio 1992, nº 3, págs. 767-777 (Traducción de la cátedra). 



- BASCHET, J.: La civilizacíónfeudal. Europa del año mil a la colonización de América, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2009. Capítulo VI, "Estructuración espacial de la sociedad feudal", 
págs. 364-402. 
- BONNASSIE, P.: Cataluña mil años atrás, (siglos X-XI), Editorial Península, Barcelona, 1978. · 
Cap. IX, "La espiral de la violencia", págs. 237-258 y cap. X, "El señorío banal y las trabas a los 
campesinos libres", págs. 259-282. 
- DUBY, G.: Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. Editorial Taurus. Madrid, 1992. 
- DUBY, G.: "Historia Social e ideologías de las sociedades". En ROJAS, B. (comp.), Obras 
selectas de Georges Duby, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, págs. 67-83. 
- GOODY, J.: "Iglesia, tierra y familia en Occidente". En La evolución de la familia y del matrimonio 
en Europa, Barcelona 1986, Capítulo 6, págs. 147-214. 
- MOORE, R. I.: La guerra contra la herejía. Fe y poder en la Europa medieva~ Editorial Crítica, 
Barcelona, 2014. 
- MORSEL, J.: La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV). 
Publicacions de la Universitat de Valencia, Valencia, 2008. 
- POLY, J. P. y BOURNAZEL, E.: El cambio feudal (Siglos X al XIII), Editorial Labor, Barcelona, 
1983. 
- 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 II Congreso de Estudios 
Medievales, De la Antigüedad al Medioevo. Siglos IV-VIII, Fundación SánchezAlbornoz 1993. Págs. 
97-142. 

Bibliografía general para el encuadramiento fáctico del periodo (no obligatoria): 
- BISSON, THOMAS: La crisis del siglo XII El poder, la nobleza y los orígenes de la gobernación 
europea. Editorial Crítica, Barcelona, 2010. 
- DHONDT, J.: La Alta Edad Media. Siglo XXI Editores, Colección Historia Universal Siglo XXI, 
Madrid, 1978, Volumen X. 
- DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Siglo 
XXI Editores, México, 1997. 
- FOSSIER, R.: La Edad Media. Volumen II, "El despertar de europa, 950-1250". Editorial Crítica, 
Barcelona, 1986. 
- PERRO Y, E.: La Edad Media. La expansión del Oriente y el nacimiento de la civilización 
Occidental. Ediciones Destino, Barcelona, 1977. Segunda parte, capítulos I y IV. Págs. 259-318 y 
3 81-4 3 8, respectivamente. 
- PIRENNE, H.: Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, F.C.E. México, 1995. 
Libros II, "La época carolingia'', págs. 41-79, III, "La Europa feudal", págs. 81-119 y IV, "La 
Guerra de las Investiduras y la Cruzada", págs. 121-146. 

Primer Parcial: Modalidad: Domiciliario; Fecha: a definir 

SEGUNDA PARTE: La Baja Edad Media 

• Unidad IV: El Estado feudal centralizado 

-Estado y política en la Edad Media, 
-debates sobre el proceso de centralización política, 
-la naturaleza de clase del Estado centralizado, 
-el Estado centralizado y sus aparatos: estructura y función, 
-las raíces medievales del Estado moderno, 
-la estructura diárquica como peculiaridad occidental, 
- las ciudades y la burguesía medievales. 



- El desarrollo urbano, las características y el rol político de la burguesía medieval 

Bibliografia: 
- LE GOFF, J.: "La ciudad como agente de civilización, 1200-1500", en: CIPOLLA, C. (ed.): 
Historia económica de Europa I, Ariel, Barcelona, 1979. Volumen I, págs. 78-114. 
- MERRJNGTON, J.: "Ciudad y campo en la transición al capitalismo", en HILTON, RODNEY (ed.): 
La transición del feudalismo al capitalismo, Editorial Crítica, Barcelona, 1987, pp. 238-276. 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: Las ciudades europeas del medioevo. Madrid, Síntesis, 1997. 
Capítulo 5, "El surgimiento de las soberanías ciudadanas", págs. 127-150. 
- PIRENNE, H.: Las ciudades de la Edad Media. Madrid, Alianza, 1985. Capítulos 3, "Las cités y los 
burgos" y 7, "Las instituciones urbanas", págs. 39-51y111-138 respectivamente. 

- Tesis fundamentales acerca del proceso de concentración política bajo medieval 

Bibliografia: 
- ANDERSON, P.: "El Estado absolutista en Occidente". En El Estado Absolutista, Siglo XXI 
Editores, México, 1996. Capítulo I, págs. 9-37. 
- ROMERO, JOSÉ LUIS: Crisis y orden en el mundo feudoburgués. Siglo XXI Editores, Buenos 
Aires, 2003. Segunda Parte: La política del realismo, cap. III, "La política en los Estados 
territoriales'', págs. 188-228. 

Fuente:· 
- MAQUIAVELO, N.: El príncipe. Varias ediciones. (Selección). 

- Génesis, estructura, aparatos y morfología del Estado centralizado: el caso castellano 

Bibliografia: 
-ASTARITA, C.: "El estado feudal". En Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en 
Castilla y Europa occidental, 1250-1520. Publicacions de la Universitat de Valencia y Editorial 
Universidad de Granada, 2005. Capítulo 3, págs. 85-113. 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: "Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajo medieval. 
Consideraciones sobre su problemática". En Studia Historica, Historia Medieval, Vol. IV, 2, 
Salamanca, 1986, págs. 101-167. 

Fuentes: 
- Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Publicadas por la Real Academia de la 
Historia, Madrid, Rivadeneyra. (Tomos II, III y IV -Selección-). · 

- Los orígenes medievales del Estado moderno y las peculiaridades de las formaciones 
políticas occidentales 

Bibliografia: 
- ANDERSON, P.: "Conclusiones". En El Estado Absolutista, Siglo XXI Editores, Madrid, 1996, 
págs. 407-443. 
- HINTZE, O.: "Las condiciones históricouniversales de la Constitución representativa". En 
Historia de las formas políticas. Revista de Occidente, Madrid, 1968. Cap. rv, págs. 103-153. 



- KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en 
la Europa Preindustrial". En Studia Historica Medieval, vol. IV, 2, 1986. Segunda parte, págs. 27-56. 

Bibliografia ampliatoria (no obligatoria): 
- ASCH, R. G. Y DUCHHARDT, H. (eds.): El Absolutismo ¿un mito? Revisión de un concepto 
historiográfico clave. Idea Books, Barcelona, 20.00. 
- BLACK, A.: Political Thought in Europe. 1250-1450. Cambridge University Press, 1992. 
- BOUCHERON, P., MENJOT, D. y BOONE, M.: Historia de la Europa urbana. JI La ciudad 
medieval, PUV, Valencia, 2010. Cuarta parte: La comunidad urbana, una sociedad política. Siglos 
XII-XV. Págs. 221-325. 
- CLAVERO, B.: Tantas personas como Estados. Por una antropología política de la historia 
europea, Editorial Tecnos, Madrid 1986; 
- DE DIOS, S.: "El Estado moderno, ¿un cadáver historiográfico?", en: Rucquoi, Adeline 
(Coordinadora): Realidad u imágenes del poder. España a fines de la Edad.Media Ámbito 
Ediciones, Valladolid, 1988, págs. 389-408; 
"Sobre la génesis y los caracteres del Estado Absolutista en Castilla", en: Studia Histórica, Historia 
Moderna, Volumen III, Nº 3, Salamanca, 1985, págs. 11-46; 
- GRAMSCI, A.: Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Editorial Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1997. 
- GUENEÉ, B.: Occidente durante los siglos XIV y XV, los Estados. Editorial Labor, Barcelona, 
1974. 
- LENIN, V. I.: El Estado y la Revolución. Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993. 
- MARX, K.: Crítica de lafilosofia del Estado de Hegel. Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. 
- MADDICOTT, J. R.: The Origins of the english Parliament. Oxford, Oxford University Press, 
2012. 
- MEIKSINS WOOD, E.: De ciudadanos a señores feudales. Historia social del pensamiento 
político desde la Antigüedad a la Edad Media. Madrid, Paidós, 2011. 
- MITTERAUER, M.: ¿Por qué Europa? Fundamentos medievales de un camino singular. 
Publicacions de la Universitat de Valencia, 2008. Capítulo IV: "Feudalismo y organización 
estamental: una vía singular hacia el feudalismo", Págs. 137-193. 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: "Crisis del feudalismo y centralización monárquica castellana. 
(Observaciones acerca del origen del "estado moderno" y su causalidad)", en ESTEPA, C. y 
PLÁCIDO, D. (coords.): Transiciones en la antigüedad y el feudalismo, Fundación de 
Investigaciones marxistas, Madrid, 1998. Págs. 13 9-167. 
- MOUSNIER, R.: La monarquía absoluta en Europa: del siglo Va nuestros días. Taurus, Madrid, 
1986. 
- MOUSNIER, R.: Las jerarquías sociales. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1972. 
- PIRENNE, H.: Historia económica y social de la Edad Media. Claridad, Buenos Aires, 2009. 
- SCHÓTTLER, P.: "Henri Pirenne, historien européen, entre la France et l' Allemagne", en Revue 
belge de philologie et d'histoire. Tomo 76, fase. 4, 1998. Histoire medievale, moderne et 
contemporaine. Págs. 875-883. 
- STRAYER, J.R.: Sobre los orígenes medievales del Estado Moderno. Editorial Ariel, Barcelona, 
1981. 
- WEBER, M.: Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1998. 

Bibliografia general para el encuadramiento fáctico del periodo (no obligatoria): 
- FOSSIER, R.: La Edad Media. Volumen III, "El tiempo de las crisis, 1250-1520". Editorial 
Crítica, Barcelona, 1986. 



- LE GOFF, J.: La Baja Edad Media. Siglo XXI Editores, Colección Historia Universal Siglo XXI, 
Madrid, 1977, Volumen XL 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV política y cultura 
Editorial Síntesis, Madrid, 2000. 
- PERRO Y, E.: La Edad Media. La expansión del Oriente y el nacimiento de la civilización 
Occidental. Ediciones Destino, Barcelona, 1977. Tercera parte, capítulos III y V. Págs. 537-561 y 
605-633, respectivamente. 
- PIRENNE, H.: Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, F.C.E. México, 1995. 
Libros VI, "Nacimiento de los Estados occidentales", págs. 179-211, VII, "La hegemonía del 
papado y de Francia en el siglo XIII", págs. 213-276 y VIII, "La crisis europea (1300-1450)", págs. 
277-371. 
- SABINE, G.: Historia de la teoría política. Fondo de Cultura Económica, México, 1992. 

• Unidad V: Conflictos campesinos v conciencia de clase 

-Clases, órdenes y estamentos: debate sobre los criterios conceptuales de encuadramiento de los 
sujetos sociales en la Edad Media, 
-la problemática de la conciencia de clase en la conceptualización marxista: entre Lukács y 
Thompson, 
-campesinos medievales: estructura social y formas de conciencia, 
-límites y potencialidades de las luchas campesinas en la Edad Media, 
-el levantamiento inglés de 1381 y la "jacquerie" francesa de 1358; racionalidad e irracionalidad en 
el conflicto, 
-bandidismo, cultura popular y lucha de clases, 
-Robin Hood en la literatura y en la historia medieval inglesa. 

- El levantamiento inglés de 1381 y las formas de conciencia campesinas. La perspectiva del 
marxismo británico. 

Bibliografia: 
- HILTON, R.: Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Editorial Crítica, Barcelona, 1981. 
Capítulos: "Campesinos medievales ¿Alguna enseñanza?" (págs. 13-23); "Los movimientos 
campesinos en Inglaterra antes de 1381" (págs. 24-50), y "Conceptos sociales en el levantamiento 
inglés de 1381" (págs. 123-138). 
- IDEM: Siervos Liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 
1381, Siglo XXI Editores, Madrid, 1985. Capítulos: 7 "Composición social" (págs. 231-244), 9 
"Organización y objetivos" (págs. 283-308) y 10 "Conclusión" (págs. 309-313). -

- Debates sobre la conciencia y las luchas del campesinado medieval 

Bibliografia: 
- ASTARITA, C.: "¿Tuvo conciencia de clase el campesinado medieval?", en: Revista Razón y 
Revolución Nº 8, Buenos Aires, Primavera de 2001. 
- FOURQUIN, G.: Los levantamientos populares en la Edad Media Edaf, Madrid, 1976. Primera 
Parte, Capítulo III: "¿Quiénes son los agentes de los levantamientos?", págs. 57-119; Segunda 
Parte, Capítulo III: "Los levantamientos ligados a la coyuntura", págs. 233-291. 

Fuentes: 



-----------------------------------

- FROISSART, J.: "Jacquerie y revuelta en París". En Crónicas, Editorial Siruela, Madrid, 1988, 
págs. 177-193 (parágrafos 410-416). 
- WALSINGHAM, Th.: "Historia de Inglaterra" (fragmentos). En Historia Anglicana, editada por 
Henry Thomas Riley, Londres, 1963. [Ficha de cátedra de Historia Social General, Cátedra "A" 
-Romero/S uriano-]. 

- El carácter de clase del bandidismo medieval 

Bibliografia: 
- ASTARITA, C.: "Rebeldes primitivos y bandidos en la Edad Media", en: Anales de Historia 
antigua, medieval y moderna, Vol. 46, Buenos Aires, 2013. En prensa. 
- HILTON, R.: "The Origins of Rob in Hood". En Past & Present Nº 14, Oxford, Oxford University 
Press, Noviembre de 1958. Págs. 30-44. ' 
- HOBSBAWM, E. J.: Capítulos 4, "El ladrón noble"; 10, "El bandido como símbolo" y "Epílogo". 
En Bandidos. Editorial Crítica, Barcelona, 2001. Págs. 58-74, 150-156 y 179-212 respectivamente. 
- MORETA VELAYOS, S.: "El golfin ¿malhechor social?". En Malhechores feudales.· Violencia, 
antagonismos y alianza de clases en Castilla, siglos XIII-XIV. Ediciones Cátedra, Madrid, 1978. 
Capítulo 3, págs. 26-35. 
- MULLET, MICHAEL: "Introducción: cultura popular y protesta popular en Europa en la Baja 
Edad Media y la Edad Moderna". En La cultura popular en la Baja Edad Media. Editorial Crítica, 
Barcelona, 1990. Capítulo I, págs. 11-38. 

Fuentes: 
- VALDÉS MIYARES, J. R.: "Una gesta de Robin Hood". En Baladas de Robín Hood. Editorial 
Akal, Madrid, 2009. Págs. 98-215. [Selección]. 

Bibliografía ampliatoria (no obligatoria): 
- A.A. V.V.: Órdenes, estamentos y clases. Siglo XXI Editores de España,. Madrid, 1978. 
- ALLMOND, R. y POLLARD, J.: "The Yeomanry of Robin Hood and Social Terminology in 
Fifteenth Century England". En Past & Present Nº 170, Oxford, Oxford University Press, Febrero 
de 2001. Págs. 52-77. 
- CROOK, D.: "Sorne further Evidence concerning the Dating of the Origins of the Legend of 
Robin Hood". En The English Historical Review, vol. 99, Nº 392, Oxford, Oxford University Press, 
Julio de 1984. Págs. 530-534. 
- GODELIER, M.: Lo ideal y lo material: pensamiento, economías, sociedades. Taurus, Madrid, 
1989. 
- HOBSBA WM, E. J.: "El grupo de historiadores del Partido Comunista". En Historia Social, Nº 
25, Valencia, 1996, págs. 61-80. 
- HOBSBA WM, E. J.: "La conciencia de clase en la historia". En Marxismo e Historia Social, 
Editorial TBK, Buenos Aires, 2002. Págs. 53-69. 
- KAYE, H.: Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Universidad de 
Zaragoza, 1989. 
- KEEN, M.: "Robin Hood - Peasant or Geqtleman?". En Past & Present Nº 19, Oxford, Oxford 
University Press, Abril de 1961. Págs. 7-15. 
- LUKÁCS, G.: Historia y consciencia de clase. Editorial Grijalbo, Madrid, 1985. 
- MADDICOTT, J.: "The Birth and Setting of the Ballads of Robin Hood". En The English 
Historical Review, vol. 93, Nº 367, Oxford, Oxford University Press, Abril de 1978. Págs. 276-299. 
- MOLLAT, M. y WOLFF, Ph.: Uñas azules, Jacques y Ciompi. Las revoluciones populares en 
Europa en los siglos XIV y XV. Siglo XXI Editores, Madrid, 1989. 



- PASTOR, R.: "Consenso y violencia en el campesinado feudal". En Revista En la España 
Medieval, Tomo V, Editorial-de la Universidad Complutense, Madrid, 1986. Págs. 731-742. Edición 
digital disponible: 
http://revistas.ucm.es/ghi/02143038/articulos/ELEM8686220731 A.PDF 
- THOMPSON, E. P.: La formación de la clase obrera en Inglaterra. 2 Tomos. Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989. 
~ V ALDEÓN BAR U QUE, J.: Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. 
Siglo XXI Editores, Madrid, 1975. 

Bibliografia general para el encuadramiento fáctico del periodo (no obligatoria): 
- FOSSIER, R.: La Edad Media. Volumen III, "El tiempo de las crisis, 1250-1520". Editorial 
Crítica, Barcelona, 1986. 
- LE GOFF, J.: La Baja Edad Media. Siglo XXI Editores, Colección Historia Universal Siglo XXI, 
Madrid, 1977, Volumen XI. 
- PERROY, E.: La Edad Media. La expansión del Oriente y el. nacimiento de la civilización 
Occidental. Ediciones Destino, Barcelona, 1977. Tercera parte, capítulos II. Págs. 501-536. 
- PIRENNE, H.: Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI, F.C.E. México, 1995. 
Libro VIII, "La crisis europea (1300-1450)", págs. 277-371. 

Segundo Parcial: Modalidad: Domiciliario; Fecha: a definir 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS DE CLASES PRÁCTICAS: 

Estructura y dinámica del modo de producción feudal europeo 
El objetivo del programa es conocer los aspectos esenciales del sistema feudal europeo y las condiciones de 
su transformación. 
_La bibliografía seleccionada da cuenta de los principales debates historiográficos que se han desarrollado en 
tomo a: el concepto de feudalismo, la transición de la Antigüedad al feudalismo y la consolidación del 
sistema feudal. El proceso de expansión y crecimiento durante la Edad Media central, la crisis del siglo XIV y 
la transición al capitalismo. 

UNIDAD I: El modo de producción feudal. 
El concepto de feudalismo según las visiones institucionalistas y marxistas. Los problemas de periodización 
de la Edad Media. 
El concepto de modo de producción feudal. El concepto de modo de producción tributario. 

Lecturas obligatorias: 
- BLOCH, M: "El feudalismo como tipo social y su acción" y "Prolongaciones del Feudalismo europeo", en 
La sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres. Uthea, México, 1958, pp. 187- 201 



- GANSHOF, F.: "Introducción", enElfeudalismo, Ariel, Barcelona, 1975, pp. 15-20. 
-ANDERSON, P.: "El modo de producctón feudal", en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Siglo 
XXI, México, 1997. 

Bibliografía complementaria: 
-ANDERSON, P.: "Conclusiones", en El Estado Absolutista, Siglo XXI; Madrid, 1996, pp. 407-443. 
-ASTARITA, C.: "La discutida universalidad del sistema tributario", enStudia Historica, Historia Medieval, nº 
12, 1994. 
- Idem, "El factor político en los modos de producción feudal y tributario. Génesis y estructura en perspectiva· 
comparada" en Anales de Historia Antigua y Medieval, Vol. 35-36, 2003, Bs As, Págs. 133-174. 
- HALDON, J.: "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación'', enHispania, 200, 1998. 
- KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en la Europa 
Preindustrial", en Studia Historica Historia Medieval, vol. IV, 2, 1986. (lera parte, pp 7-26). 
- PARAIN, P.: "Caracteres generales del feudalismo", en AAVV, El feudalismo, Ayuso, Madrid, 1976, pp. 25-
30. 

UNIDAD II: La transición al feudalismo (siglos V - VIII). 
La crisis del mundo antiguo. Los debates acerca de la transición de la Antigüedad al Feudalismo. 
Los problemas metodológicos para el estudio de la temprana Edad Media europea. 
Las sociedades de base campesina en el período altomedieval. 

Lecturas obligatorias: 
- WICKHAM, Ch.: "La otra transición: del·mundo antiguo al feudalismo", enStudia Historica. Historia 
Medieval, vol. VII, 1989. 
- Idem, "La lógica de las economías campesinas en la temprana Edad Media" en Una historia nueva de la 
Alta Edad Media, Europa y el mundo mediterráneo 400-800 Crítica, Barcelona, 2009. Cap. 9 
- Idem, "Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa occidental de la temprana Edad 
Media", en Anales de Historia Antigua y Medieval, 29, Bs.As., 1996. 
- ASTARITA, C.: "La primera de las mutaciones feudales'', en Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna, 33, Bs.As., 2000. 
Fuentes: 
- Saga islandesa, Laxdcela saga, ed. M. Magnusson and H. Palsson, London, 1969. Cap. 27, "El banquete en 
memoria de Hoskuld" (trad. para uso interno de la cátedra). 
-TÁCITO, C. C.: De las costumbres, sitios y pueblos de la Germania(selección de la cátedra). 

Bibliograrfía complementaria: 
- ANDERSON, P.: "El marco germánico" y "El freno nómada", en Transiciones de la Antigüedad al 
feudalismo, Siglo XXI, México, 1987, pp. 105-143 y pp. 221-232. 
- BASCHET, J, "Génesis de la sociedad cristiana'', en La civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, F C E, México, 2009, pp 4 7-100 
- BONNASSIE, P.: "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente de la Alta Edad Media", 
en Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Crítica, Barcelona, 1993 .. 
- DOCKÉS, P.: La liberación medieval. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. . 
- DUBY, G.: "Las bases, siglos VII y VIII" en Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía 
europea (500-1200), Siglo XXI, México, 1997, pp. 5-91. 
- GURIEVICH, A.: "La concepción medieval de la riqueza y del trabajo" enLas categorías de la cultura 
medieval, Taurus, Madrid, 1990, pp 241-264. 
-POHL, W., "El concepto de etnia en los estudios de la Alta Edad Media" en Little, L.; Rosenwein, B. (Eds.) La 
Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 35-49. 
-WICKHAM, Ch., "Sobre la mutación socioeconómica de larga duración en Occidente durante los siglos V
VIII", en Studia Histórica. Historia Medieval, 22, Salamanca, 2004 



UNIDAD III: El dominio carolingio (siglos VIII - X) 
La génesis, la estructura y la evolución del gran dominio. 
Las relaciones sociales feudales y el crecimiento de las fuerzas productivas. La renta precapitalista de la 
tierra. 
La economía del dominio y el intercambio comercial en la alta Edad Media. El debate historiográfico entre 
"maximalistas" y "minimalistas". 

Lecturas obligatorias: 
- TOUBERT, P.: "El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media'', en Castillos, 
señores y campesinos en la Italia medieval, Critica, Barcelona, 1990. 
- DUBY, G.: "La etapa carolingia" en Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-
1200), Siglo XXI, México, 1997, Segunda parte, Cap. 1, pp 97-140 
- MARX, K.: "Génesis de la renta capitalista del suelo", enEl Capital, Vol III, cap. 47 (selección de la cátedra) 
Fuentes: , 
- Políptico: "Breve de Gagny", Polyptique del 'Abbaye de Saint-Germain-des-Pres rédigé au temps del 'abbé 
Irminon, ed. Auguste Longnon (París, 1895), fragmento citado en DAVIS, R. H. C.: A History of Medieval 
Europe. From Constantine to Saint Louis, London, 1958 (trad. para uso interno de la cátedra). 
- "Capitulare de villis", en Delperrié de Bayac, Jacques. Carlomagno. Prólogo Salvador Claramunt; trad. 
Juan Faci, Román Izurquiza, Aymá, Barcelona, 1977. 

Bibliografia complementaria: 
- TOUBERT; P., "La cuestión de la gran propiedad señorial" (pp. 29-69) y "Familias: el momento carolingio 
(siglos VIII al X)" (Cap 9) en Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año mil, PUV, 2006. 
- ASTARITA, C.: "Prácticas del conde y formación del feudalismo. Siglos VIII al XI", en Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, No. 14, 2003-2005. 
- GOODY, J.: "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del matrimonio en 
Europa, Barcelona 1986, Cap. 6. 

UNIDAD IV: La consolidación de las estructuras feudales 
El debate sobre las transformaciones del siglo XI. El señorío banal. 
La tesis mutacionista sobre la génesis del feudalismo y sus críticos. 

Lecturas· obligatorias: 
- BONNASSIE, P.: "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal", en R. Pastor (ed.), 
Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo (siglos X-XI), Crítica, Barcelona 1984. 
- WICKHAM, Ch.: "El fin del Imperio Carolingio. ¿Qué tipo de crisis?'', enLa crisis en la Historia, 
Salamanca, 1995. 
Fuente: 
"Juramento de Paz'', en Georges DUBY, El año mil (pp119-120) 

Bibliografia complementaria: 
- BOIS, G. La revolución del año mil, Grijalbo, Barcelona, 1977 
- BONNASSIE, P.: "La espiral de la violencia" en Cataluña mil años atrás, (siglos X-XI), Península, 
Barcelona, 1978. Cap. 9 
-Idem., "El señorío banal y los cambios en la condición del campesinado", en Little, L.Rosenwein,B. (Eds.), 
La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 190-218. 
- 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 II Congreso de Estudios Medievales, De la Antigüedad 
~l Medioevo. Siglos IV-VIII, Fundación Sánchez Albornoz, 1993. 



- BARTHELEMY, D.: "La mutación feudal, tuvo lugar? nota crítica", enAnnales ESC, mayo- junio 1992, nº 
3, (trad. de la cátedra). 
- Idem: "La revolución feudal", Past and Present, 152, 1996 (trad. de la cátedra). 
- WICKHAM, Ch.: "La caída de Roma no tendrá lugar", en L. K. Little y B. H. Rosenwein (Eds.), La Edad 
Media a debate, Madrid 2003. 

UNIDAD V: La expansión del sistema feudal (siglos XI - XIII) 
La estructuración de la clase señorial. Las relaciones feudo-vasalláticas. 
La expansión del feudalismo. El crecimiento agrario, demográfico, urbano y comercial. 
Las explicaciones sobre las causas del crecimiento de las fuerzas productivas. 
El capital comercial. El sistema artesanal urbano. 

Lecturas obligatorias: 
- BASCHET, J, "Orden señorial y crecimiento feudal", enLa civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, F CE, México, 2009. Cap II 
-HILTON, R.: "Comentario", en La transición del Feudalismo al Capitalismo, Barcelona, 1987 pp. 160-164 
(selección de la cátedra) 
-DOCKÉS, P. "Introducción" en La Úberación medieval, F CE, México, 1995, pp 34 -44 (selección de la 
cátedra) 

Bibliografia complementaria: 
- DUBY, G.: "La época feudal" en Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-
1200), Siglo XXI, México, 1997, pp. 199-227. 
-1dem, "Los feudales", en B. Rojas (comp.) Obras selectas de G. Duby, México, 1999. (pp. 101-138) 
-Idem, "Los «jóvenes» en la sociedad aristocrática de la Francia del noroeste en el siglo XII", enHombres y 
estructuras de la Edad Media, Siglo XXI, México, 1997. 
- BARTLETT, R.: "La diáspora aristocrática" en La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio 
cultural, 950-1350, Valencia, 2003. Cap II 
- LE GOFF, J.: "El ritual simbólico del vasallaje", en Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieva~ 
Barcelona, 1986. 
-MORSEL, J., "Señores y villanos", La aristocracia medieval. El dominio social en occidente (siglos V-XV), 
Valencia, PUV, 2008, pp. 205-265. 
- MARX, K. "Hechos históricos sobre el capital mercantil'', en El Capital, Vol III, cap. 20, ed. Cartago, 
México, 1983, pp 335-347 
- KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción 'feudal' en la Europa 
preindustrial", Studia Historica, Historia Medieval, vol. rv, 2, 1986. 2da parte, pp. 27-56. 
- LE GOFF, J.: "La ciudad como agente de civilización, 1200-1500, en CIPOLLA, C. (ed.), Historia 
económica de Europa!., Ariel, Barcelona, 1979. Vol I. 
- GURIEVICH, A.: "El mercader'', en J Le Goffy otros, El hombre medieval, Aliama, Madrid, 1990. 

a) UNIDAD VI: Dinámica del sistema feudal, crisis y transición al capitalismo (siglos XIII - XVD. 
El debate historiográfico en torno a la crisis del siglo XIV y el origen de las primeras relaciones sociales 
capitalistas. 
Análisis crítico de la tesis demografista. 
La industria rural a domicilio. 

Lecturas obligatorias: 
- BOIS, G.: "Conclusiones generales'', en Crisis del feudalismo. Economía rural y demografia en Normandía 
oriental desde comienzos del siglo XIV a mediados del XVI, en Boletín de Historia Social Europea, 2, UNLP, 
1990. 



- BRENNER, R.: "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial", enE/ 
debate Brenner, T.H. Ashton y C.H. Philpin eds. Crítica, Barcelona, 1988. · 
-ASTARITA, C: "Dinámica del sistema feudal, marginalidad y transición al capitalismo'', en Disidentes, 
heterodoxos y marginados en la historia, Salamanca, 1998, o "La industria rural a domicilio'', enDel 
feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla y Europa occidental. 1250-1520, Universidad 
de Granada, 2005. 

Bibliografía complementaria: 
- ASTARITA, C.: "Análisis crítico de los modelos interpretativos dominantes sobre el intercambio desigual 
en la Historia", en Boletín de Historia Social Europea, UNLP, 1989. 
- Idem, Desarrollo desigu.al en los orígenes del capitalismo, Tesis 11 Grupo Editor, Bs.As., 1992 Caps. 6, 11, 
12 y 13. 
- BRENNER, R.: "La base social del desarrollo económico'', en J. E. Roemer (comp.): El marxismo: una 
perspectiva analítica, México, 1989. 
- DOBB, M., "La declinación del feudalismo y el crecimiento de las ciudades" y "La transición del 
feudalismo al capitalismo", Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México, 1977, pp. 49-105 y pp. 
465-479. 
- KRIEDTE, P.; MEDICK, H; SCHLUMBOHM, J.: "Relaciones de producción. Fuerzas productivas. Crisis 
durante la protoindustrialización'', en Industrialización antes de la industrialización, Crítica, Barcelona, 1986. 
Cap.4 
- POSTAN, M.: "Los fundamentos económicos de la sociedad medieval" en Ensayos sobre agricultura y 
problemas generales de la economía medieval, S XXI, Madrid, 1981. 
- THRUPP, Sylvia L.: "La industria medieval, 1000-1500'', en: CIPOLLA, C. (ed.): Historia económica de 
Europa J., Ariel, Barcelona, 1979. Vol I. 

b) UNIDAD VIl: Los conflictos sociales en la baja Edad Media (siglos XIV - XVI). 
Las luchas de clases en la Edad Media. El problema de la conciencia de clase en el campesinado medieval. 
El levantamiento inglés de 1381: objetivos, programa, sectores sociales involucrados, resultad9s. 

Lecturas obligatorias: 
- HILTON, R.: "Campesinos medievales ¿Alguna enseñanza?"; "Los movimientos campesinos en Inglaterra 
antes de 1381", "Conceptos sociales en el levantamiento inglés de 1381" enConflicto de clases y crisis del 
feudalismo, Crítica, Barcelona, 1981. 
-ASTARITA, C., "¿Tuvo conciencia de clase el campesinado medieval?", en Revista Razón y Revolución 
nº 8, Bs As, 2001 o "La conciencia de clase", enDelfeudalismo al capitalismo, Publicaciones de la 
Universidad de Valencia, Granada, 2005. 
Fuentes: 
e) - Crónicas del levantamiento inglés de 1381. Anonimalle Chronicle, cit. en Dobson, R. B.: The 
Peasants' Revolt of138J, pp. 161y164-165, (selección, trad. de la cátedra). 

Bibliografía complementaria: 
-HILTON, R.: Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381, 
Siglo XXI ed. Madrid, 1985. Caps: 7: "Composición social", 9: "Organización y objetivos" y 10: 
"Conclusión". 
HOBSBAWM, E.: "Notas sobre la conciencia de clase", en El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre 
la formación y evolución de la clase obrera, Barcelona, 1987. 
- LUKÁCS, G.: "Conciencia de clase'', en Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México, 1968. 
- PASTOR, R.: "Consenso y violencia en el campesinado feudal", enEn la España Medieval, Tomo V, Edit. 
Universidad Complutense, Madrid, .1986. Edición digital disponible: 
http://revistás.ucm.es/ghi/0214303 8/articulos/ELEM8686220731A.PDF 



- VALDEÓN BARUQUE, J.: Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Siglo 
XXI, Madrid, 1975. 

UNIDAD VIII: La centralización política en la baja Edad Media 
d) El proceso de centralización política en Europa bajomedieval. 
Análisis crítico del concepto de monarquía absolutista 

Lecturas obligatorias: 
-ANDERSON, P.: "El Estado absolutista en Occidente", en El Estado Absolutista, Siglo XXI Editores, México, 
1996, Cap. I, págs. 9-37. 
-ASTARITA, C., "Categorías del estado" y "El estado feudal", Del feudalismo al capitalismo. Cambio social 
en CastillayEuropa Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005, pp. 67-112. 

Blibliografia complementaria: 
- ASTARITA, C.: "El poder político y el desarrollo intelectual en la Edad Media"~ Revista electrónica Actas y 
Comunicaciones. Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras UBA, Vol I, 2005. 
- DE DIOS, S.: "Sobre la génesis y los caracteres del Estado Absolutista en Castilla'', en Studia Histórica, 
Hist Mod. Vol. III, Nº 3, Salamanca, 1985 
- MONSALVO ANTÓN, J. M.: "Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajo medieval. 
Consideraciones sobre su problemática", en Studia Historica, Historia Medieval, Vol. IV, 2, Salamanca, 1986. 

Bibliografia general de consulta: 
ASTARITA, C. Del feudalismo al capitalismo. Cambio social en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, 
Valencia, 2005. 
ASTARITA, C., "Las tesis de Alain Guerreau", Edad Media. Revista de Historia, nº 6, 2003-2004. 
BERTELLONI, F., La filosofia medieval, Trotta, 2002. 
BLOCH, M.: La Sociedad Feudal, Akal, Madrid, 1988. 
BLOCH, M., "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del esclavismo al 
feudalismo, Madrid, 1976. 
BONNASSIE, P. Vocabulario básico de la historia medieva~ Barcelona, 1988. 
BOUTRUCHE, R. Señorío y Feudalismo, 2 Vols, Siglo XXI, México, 1979. 
CAHEN, C. El Islam J. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano. Siglo XXI Editores, 
Colección Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1970, Vol 14. 
DOBB, M. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI, México1976 
DUBY, G. Atlas Histórico Mundial. Debate, Barcelona, 1995. 
DUBY, G. Economía rural y vida campesina en el Occidente Medieval, Atalaya, 1999 
DHONDT, J. La Alta Edad Media. Siglo XXI, Colección Historia Universal, Madrid, 1978, Vol. 10 
FOSSIBR, R. La Edad Media. 3 Vols. Crítica, Barcelona, 1986. 
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, M., El intelectual entre Edad Media y Renacimiento. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1997. 
GUERREAD, A. El feudalismo, un horizonte teórico, Barcelona, 1984, Cap. 6: "Para una teoría del 
feudalismo". 
HINTZE, O., Historia de las formas políticas, Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1968. 
KINDER, H. y HILGEMANN, W. Atlas histórico mundial, I, Istmo, Madrid, 1994. 
LE GOFF, J. La Baja Edad Media. Siglo XXI, Colección Historia Universal, Madrid, 1977 
LE GOFF, J. La civilización del occidente medieval, ed. Juventud, Barcelona, 1969. 
LE GOFF, J.: "Las universidades y los poderes públicos en la Edad Media y en el Renacimiento'', en: 
Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. Ed. Taurus, Madrid, 1983. Sección II, "Sistema de 
Trabajo y Valores", pp. 189-208. 
LE GOFF, J.: Los intelectuales en la Edad Media. Editorial Gedisa, Barcelona, 1999. 



LE GOFF, J. (compilador): Herejías y sociedades en la Europa preindustrial, siglos XI-XVIII, Madrid 1987. 
Intervenciones de: M. D. CHENU, "Ortodoxia y herejía. El punto de vista del teólogo"; T. MANTEUFFEL, 
"Nacimiento de una herejía"; R. MORGHEN, "Problemas en torno al origen de la herejía en la Edad Media" 
y H. GRUNDMANN, "Herejías cultas y herejías populares en la Edad Media". LAWRENCE, C. H.:El 
monacato medieval. Formas de vida religiosa durante el Edad Media, Madrid, 1999, caps. VI, IX y XII. 
MAIER, F. G. Las transformaciones del Mundo Mediterráneo. Siglos III-VI!l Siglo XXI, Colección Historia 
Universal, Madrid, 1973, Vol. 9 
MOORE, R. I.: La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa Occidental, 950-
1250, Barcelona 1989. 
MORSEL, J.: La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV). Publicacions de la 
Universitat de Valencia, Valencia, 2008. 
PÉREZ, J., La Revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo XXI, 1998. 
ROMANO, R. y TENENTI, A. Los fundamentos del mundo moderno; Edad Media tardía, Reforma, 
Renacimiento. Siglo XXI, Colección Hist. Universal, México, 1978 
ROMERO, J.L., La Edad Media, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1985. 
SERENI, E.; LUPORINI, C., "El concepto de formación económico social'', Cuadernos de Pasado y Presente, 
México, Siglo XXI, 1976. 
WICKHAM, C. Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo 400-800, 
Barcelona, Crítica, 2009. 
Tom BOTTOMORE (director) Diccionario del pensamiento marxista Editorial Tecnos Madrid, 1984 
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Miércoles de 13- 15hs. 
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Estudio comparativo de las formaciones sociales feudales (Cristiandad) y tributarias (Islam) en la Edad 
Media. 

Fundamentación 
El objetivo de este programa es realizar un abordaje comparativo de las formaciones sociales feudales y 
tributarias medievales. Para ello se estudiarán la fisonomía y dinámicas de las sociedades del occidente 
europeo, y de aquellas otras que se encontraban bajo dominio del Islam. El objetivo será analizar las 
características de sus modos de producción, la forma que adoptaba la organización rural en cada caso, sus 
relaciones con la clase de poder, la naturaleza de la autoridad política, las relaciones de parentesco, los 
contactos que tenían lugar en zonas de frontera y, por último los procesos de cambio que experimentaron. 
Consideramos que un estudio comparado de este tipo permitirá conocer a través de la diferencia las 
particularidades de las sociedades medievales, habilitará el análisis de aquellos elementos determinantes 
que definen la estructura y evolución de cada una, y nos permitirá reevaluar el alcance de una serie de 
herramientas conceptuales a través de las cuales los especialistas han analizado ambas civilizaciones. 
Por último, consideramos la inclusión de las formaciones sociales orientales como una tarea necesaria si 
pretendemos restituir al estudio a colectivos que compartieron con la sociedad feudal el espacio 
mediterráneo. Esto permitirá, además, interiorizarse sobre los múltiples rasgos que la civilización islámica 
presenta, y ejercitar la mirada crítica sobre sucesos contemporáneos que atañen a las relaciones oriente
occidente. 

Evaluación 



/ 

La forma de evaluación consistirá en dos exámenes parciales domiciliarios. Se espera que el alumno 
resuelva consignas, analice, evalúe y justifique, evitando caer en respuestas descriptivas. Se evaluará 
asimismo la presentación formal, el citado del material utilizado y la expresión correcta. 

Bibliografia de referencia básica: 
Los siguientes textos dan una visión general del período y contienen información fáctica. Se recomienda 
la consulta de alguno de ellos para resolver dudas concretas sobre las etapas y hechos más significativos 
de la Edad Media. 
BONNASSIE, P., Vocabulario básica de la historia medieval, Crítica, Barcelona, 1988. 
BRAMON, D., Una introducción al Islam: religión, historia y cultura, Crítica, Barcelona, 2002. 
CABEN, C., El Islam J. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Siglo XXI, Madrid, 
1970. 
LE GOFF, J., La civilización del Occidente medieval, Paidós, Barcelona, 1999. 
MAÍLLO SALGADO, F., Vocabulario de historia árabe e islámica, Akal, Madrid, 1996. 
ROMERO, J.L., La Edad Media, FCE Breviarios, México, 1949. \ 

Unidad 1: Las categorías de Modo de Producción Feudal y Modo de Producción Tributario. 
La formación de sociedades feudales y tributarias, las herencias de los sistemas esclavistas. La 
conformación y expansión de los modos de producción feudales y tributarios. La discusión sobre la 
categoría de Modo de Producción Tributario. 
Bibliografia obligatoria 
-GANSHOF F., "Introducción'', en El Feudalismo, Ariel, Barcelona, 1975 
-ANDERSON, P., "El modo de producción feudal'', en Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, 
Siglo XXI, México, 1997. 
-BONNASSIE, P., "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente de la Alta Edad 
Media", en Del Esclavismo al Feudalismo en Europa occidental, Crítica, Barcelona, 1993. 
-HALDON, J., "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación'', enHispania, nº 200, 
CSIC, 1998. 
-ASTARITA, C., "El factor político en los modos de producción feudal y tributario. Génesis y estructura 
en perspectiva comparada'', en Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, nº 35- 36, Univ. de 
Buenos Aires, 2003. 

Fuentes: 
MARX K., El Capital, Vól. III, FCE, México, 1972, p. 732 (fragmento) 

Unidad 2: Migraciones, asentamientos y organización de las sociedades rurales en la Alta Edad Media. 
Las sociedades campesinas y las características del trabajo rural. Las clases de poder: dinastías feudales y, 
sectores burocráticos en Estados tributarios. El feudo y el iqtii. El poder político y su categorización del 
campesino: tributarios, siervos, dimmíes. Dominios, señorío y poder deban. Mutacionismo. 
Bibliografia obligatoria 
- HALSALL, G., "Mecanismos de emigración y asentamiento" y "¿Nuevos pueblos, nuevas identidades, 
nuevos reinos?, en Las migraciones bárbaras y el Occidente romano, 376- 568, PUV, Valencia, 2012. 
WICKHAM, C., "Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa occidental de la 
Temprana Edad Media", en Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, nº 29, Univ. de Buenos 
Aires, Bs.As., 1996. 
-TOUBERT, P., "El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media", en Castillos, 
señores y campesinos en la Italia Medieval, Crítica, Barcelona, 1990. 
-CAHEN, C., "8. Economía y sociedad en el mundo musulmán clásico (hasta el siglo XI)", en El Islam. 
Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Siglo XXI, México, 1972. 



-GLICK, T., "El espacio rural en al- Andalus: un nuevo modelo de ocupación del suelo", enPaisajes de 
conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieva~ PUV, Valencia, 2007. 
-BARCELÓ, M., "La más temprana organización fiscal de al- Andalus según la Crónica de 754 
(95/713(4)- 138/755", en El sol que salió por Occidente. Ensayo sobre el Estado Omeya de al-Andalus, 
-PUV, Valencia, 2010. 
-RETAMERO F., "La sombra alargada de Wittfogel. Irrigación y poder en al- Andalus", en M. Marín 
(ed.), Al- Andalusl España. Historiografías en contraste. Siglos XVII- XXI, Casa de Velázquez, Madrid, 
2010. 

Fuentes: 
-Laxdada saga, ed. Magnus Magnusson y Hermann Palsson, Londres, 1969. Cap. 27, (fragmento). 
- Capitulare de villis, en Delperrié de Bayac, Jacques. Carlomagno. Pról. Salvador Claramunt; trad. Juan 
Faci, Román Izurquiza. Barcelona, Aymá, 1977. 
- Polyptique de l 'Abbaye de Saint-Germain-des-Pres rédigé au temps de l 'abbé Irminon, ed. Auguste 
Longnon, París, 1895 (selección.) 
- TACITO, "De las costumbres, sitio y pueblo de la Germanía", en Obras Completas, Bs As, 1952 
(selección) 

Unidad 3: Sistemas de Parentesco 
Formas de organización y reproducción del parentesco en sociedades cristianas e islámicas. El lugar de la 
mujer. 
Bibliografia obligatoria: 
-GUlCHARD, P., "Estructuras sociales elementales: la organización del parentesco y la situación de la 
mujer en la España musulmana", en Al'" Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en 
occidente, Barral, Barcelona, 1973. 
-BASCHET, J., "El Parentesco. Reproducción física y simbólica de la Cristiandad", en La civilización 
feudal. Europa del año mil a la colonización de América, FCE, México, 2009. 
-GOODY, J., "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del matrimonio en 
Europa, Univ. de Valencia, V~lencia, 1986. 

Fuentes: 
- LAGARDERE, V., Histoire et société en Occident musulman au Mayen Áge. Analyse du Mi'yar d'al
Wansarisi, CSIC, Madrid, 1995 (selección). 

Unidad 4: Religión y justicia 
Características generales del cristianismo y del islam medievales. Las relaciones entre la clase de poder y 
la religión. Diferencias entre la organización de la Iglesia y el islam. Las concepciones de Cruzada, Guerra 
Santa y gihiid. La aplicación de justicia en la Cristiandad y en el Islam. 
Bibliografia obligatoria: 
-FLORI, J., "El Islam y la guerra en la época de Mahoma", "La doctrina del Yzhad en el Corán y la 
tradición musulmana", "La guerra sacralizada por la Iglesia. Violencia sagrada y Paz de Dios en la 
sociedad feudal" y "Guerra Santa, Yzhad, Cruzada. La cruzada, ¿un Yzhad cristiano?", en Guerra Santa, 
Yzhad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam, Univ. de Granada, Granada, 2004. 
-JASPERT, N., "Cristianismo, Islam y mundo pagano a finales del siglo XI" y "Las Cruzadas en el 
Próximo Oriente", en Las Cruzadas, PUV, Valencia, 2010. 
- BLOCH, M., "Los fundamentos del derecho", en La sociedad feudal, Akal, Madrid, 1986. 
-MARTOS QUESADA J., Introducción al mundo jurídico de la España musulmana, Ed. G. Martín, 
Madrid, 1999 (selección). 
-PELÁEZ PORTALES D., La administración de justicia en la España musulmana, Ed. El Almendro, 
Córdoba, 1999 (selección). 



Fuentes: 
l. Hipólito de Roma, La Traditio apostolique, 16, ed. B. Botte, París, 1984 (selección y trad. 

en FLORI, J., Guerra Santa, Yzhad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el 
Islam, Univ. de Granada, Granada, 2004.) 

2. Urbano II, Carta 20, Epistolae et privilegia, PL, 151, col. 302- 303 (selección y trad. en 
FLORI, J., Guerra Santa, Yzhad, Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el 
Islam, Univ. de Granada, Granada, 2004.) 

3. Corán, aleyas IX, 29; IX, 125. 
4. al- Qayrawani, Compendio de derecho islámico (Risalafi-l Fiqh); ed. J. Riosalido, Madrid, 

Trotta, 1993 (selección). 
5. Al- Juxani, Historia de los jueces de Córdoba, Ed. Renacimiento, Córdoba, 2005 

(selección). 

Unidad 5: La expansión feudal y los contactos entre formaciones feudales y tributarias. 
Contactos entre formaciones feudales y tributarias en zonas mediterráneas. Avance de formaciones 
sociales, conquista y repoblación del territorio. Préstamos culturales. El uso de los conceptos de 
convivencia y tolerancia. La corriente de estudios poscoloniales aplicados a la Edad Media. 
Bibliografia obligatoria: 
--BONNASSIE, P., "El señorío banal y los cambios en la condición del campesinado", en Little, L.; 
Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998. 
BARTLETT, R., "La diáspora aristocrática" y "La sociología política de Europa después de la expansión", 
en La formación de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural, 950- 1350, PUV, Valencia, 2003. 
-TORRÓ, J., "Colonizaciones y colonialismo medievales. La experiencia catalana- aragonesa y su 
contexto'', en Cano, G. y Delgado, A, De Tartessos a Manila. Siete estudios coloniales y poscoloniales, 
PUV, Valencia, 2008. 

Fuentes: 
- Cargas que percibe Guillem Guifred, obispo de Urge!, en BONNASSIE, P., "El señorío banal y los 
cambios en la condición del campesinado", en Little, L.; Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, 
Madrid, Akal, 1998. 

Unidad 6: El sistema urbano- mercantil en formaciones sociales feudales y tributarias. 
El papel de las ciudades en sociedades tributarias y feudales. La organización del comercio y de los 
gremios. El control estatal. 
Bibliografia obligatoria: 
-MERRINGTON, J., "Ciudad y campo en la transición hacia el capitalismo", en Hilton, R. (ed), La 
transición del feudalismo al capitalismo, Crítica, Barcelona, 1987. 
-KUCHENBUCH L. y MICHAEL B., "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en la 
Europa pre industrial", en Studia Historica- Historia Medieval, Vol. IV- 2, Univ. de Salamanca, 
Salamanca,-1986 (selección de pp. 27- 57). 
-MONSALVO ANTÓN, J. M., "El surgimiento de las soberanías ciudadanas. El movimiento comunal (siglos 
XI-XII)" y "La sociedad urbana. El patriciado", en Las ciudades europeas del Medievo, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1997. 
- PINOL, J.L.(ed.), Historia de la Europa Urbana, PUV, Valencia, 2010, pp.73~ 90. 
- CAHEN, C., "8. Economía y sociedad en el mundo musulmán clásico (hasta el siglo XI)", en El Islam. 
Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Siglo XXI, México, 1972. 

Unidad 7: Dinámicas de transformación en sociedades feudales y tributarias. 



La transición al capitalismo de las sociedades feudales y las vías bloqueadas en sociedades orientales: 
discusiones historiográficas. Lucha de clases. Centralización política 
Bibliografia obligatoria: 
--BRENNER, R., "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial", en 
Astan T.H. y Philpin C.H.(eds.), El debate Brenner, Crítica, Barcelona, 1988. 
-ANDERSON, P., "El estado absolutísta ·en occidente", en El Estado Absolutista, siglo XXI, México, 
1996. 
-AMIN, S., "2. La cultura del capitalismo. El universalismo truncado del eurocentrismo y la involución 
culturalista", en El Eurocentrismo. Crítica de una ideología, Siglo XXI, México, 1989. 

Bibliografia recomendada: 
Unidad 1: 
-AA.VV., La transición del esclavismo al feudalismo, Akal, Madrid, 1980. 
-AMIN, S., El Eurocentrismo. Crítica de una ideología, Siglo XXI, México, 1989. 
-ASTARITA, C., "La discutida Universalidad del sistema tributario", en Stvdia Historica- Historia 
Medieval, Vol. XII, Univ. de Salamanca, 1994. 
-DOCKES, P., La liberación medieval, FCE, México, 1984. 
-GODELIER, M., "Hipótesis sobre la naturaleza y las leyes de evolución del modo de producción 
asiático", en Bartra, R. (ed.), El modo de producción asiático, Ed. Era, México, 1969. 
-HALDON, J., "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación", en Hispania, CSIC, 

' nº 200, 1998. 
-RODINSON, M., ''Nacimiento de un Estado", en Mahoma. El Nacimiento del mundo islámico, 
Península, Barcelona, 2002. 
-WICKHAM, C., "La otra transición de la Antigüedad al Feudalismo", en Studia Historica- Historia 
Medieval, Vol. VII, Univ. de Salamanca, Salamanca, 1989. 
Unidad 2: 
-BARCELÓ, M., "Vísperas de feudales. La sociedad del Sharq al- Andalus justo antes de la conquista 
catalana", en Maíllo Salgado F. (ed.), España. Al Andalus. Se/arad: síntesis y nuevas perspectivas, Univ. 
de Salamanca, Salamanca, 1988. 
-CHALMETA, P., "Concesiones territoriales en al- Andalus (hasta la llegada de los almorávides)", en 
Hispania, nº 35, CSIC, Madrid, 1975. 
-DUBY, G., Economía rural y vida campesina en el occidente medieva~ Península, Barcelona, 1973. 
-GUlCHARD, P., "El concepto de Estado y de poder en Alándalus: las razones de una disgregación y de 
una desaparición'', en Barrios Aguilera M. y Vincent B. (eds.), Granada 1492- 1992. Del reino de 
Granada al futuro del mundo mediterráneo, editorial, Granada, 1995. 
-'GUlCHARD, P.,"El problema de las estructuras de tipo feudal en la sociedad de al-Andalus. (El ejemplo de 
la región valenciana)", en AA. VV., Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo, siglos X
XIII, Crítica, Barcelona, 1984. 
-MORSEL, J., "Señores y Villanos", en La aristocracia medieval. El dominio social en occidente (siglos 
V-XJI), Univ. de Valencia, Valencia, 2008. 
-RODRIGUEZ, A. (ed.), El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, CSIC, Valencia, 
2007. 
Unidad 3: 
-AA.VV., Amor. Familia. Sexualidad, Argot, Barcelona, 1984. 
-AA.VV., El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Labor, Barcelona, 1968. 
-PASTOR, R., "Estrategias de poderes feudales: matrimonio y parentesco", en Anales de Historia 
Antigua, Medieval y Moderna, nº 28, Univ. de Buenos Aires, Bs.As., 1995. 
Unidad 4: 
-GAUDEFROY- DEMOMBYNES, M., Mahoma, Akal, Madrid, 1990. 

/ 



-LE GOFF, J., Herejías y sociedades en la Europa preindustrial, siglos XI- XVII, Siglo XXI, México, 
1987. 
-MITRE FERNÁNDEZ, E., Historia del Cristianismo. II El Mundo Medieval, Trotta, Granada, 2004. 
-MOORE, R.I., La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en lá Europa occidental, 
950-1250, Crítica, Barcelona, 1989. 
-RODINSON, M., Mahoma. El nacimiento del mundo islámico, Península, Barcelona, 2002~ 
Unidad 5: 
-DE AYALA MARTÍNEZ, C., BURESI, P., JOSSERAND, P., (eds), Identidad y representación de la 
frontera en la España Medieval (siglos XI- XIV), Casa de Velázquez, Madrid, 2001. 
-FIERRO, M. y GARCÍAFITZ, F. (eds.), El cuerpo derrotado: Cómo trataban musulmanes y cristianos a 
los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII), CSIC, Madrid, 2008. 
-PASTOR, R., Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico- sociales, 
Península, Barcelona, 1975. 
Unidad 6: 
-DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI, México, 1971. 
-VON GRUNEBAUM, G.E., El Islam II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días, Siglo 
XXI, México, 1975. 
Unidad 7: 
-BOIS, G., "Crisis del feudalismo. Economía rural y demografía en Normandía oriental desde comienzos 
del siglo XIV a mediados del XVI. Conclusiones generales", en Boletín de Historia Social Europea, 2, 
UNLP, La Plata, 1990. 
-DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI, México, 1971. 
-HILTON, R., Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Crítica, Barcelona, 1981. 
-HILTON, R. (ed.), La transición del feudalismo al capitalismo, Crítica, Barcelona, 1977. 
-HOBSBAWM, E., "Del feudalismo al capitalismo", en Hilton R. (ed.), La tn:msición del feudalismo al 
capitalismo, Crítica, Barcelona, 1977. 
-HOURANI, A., "La época otomana (siglos XVI- XVIII)", en La historia de los árabes, Vergara Editor, 
Barcelona, 2002. 

Comisión 6: Jueves de 15 a 17 hs. 
Docente: Rocío Bello Gay 
rog_ bellog@hotmail.com 
Dinámica del sistema feudal y poder político 

El presente programa de prácticos pretende presentar una caracterización general. de la dinámica del 
sistema feudal entre los siglos V y XVI. La comprensión de los elementos estructurales que hacen a la 
configuración de las relaciones de producción en las distintas fases se articula con el estudio de las formas 
del poder político que inciden en la reproducción de la totalidad feudal. Los conceptos de 
patrimonialización y fragmentación del poder serán claves para conocer tanto la génesis, como la 
consolidación y crisis de la formación feudal del occidente europeo. El estudio de las condiciones de 
transformación del sistema feudal y el surgimiento de relaciones capitalistas tendrán un lugar central en el 
desarrollo de la materia. Por último, se pondrá especial énfasis en los debates historiográficos en torno de 
los diversos problemas que conforman las unidades de este programa. 

UNIDAD I: EL MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL 
Debates en torno a la conceptualización del feudalismo. 
La escuela institucionalista y la concepción marxista del feudalismo. Modo de producción feudal y modo 
de producción tributario. Incidencia de lo político en el modo de producción. 



Bibliografia obligatoria: 
- ANDERSON, P., "Conclusiones", en El Estado Absolutista, Siglo XXI Editores, Madrid, 1996, pp. 407-
443. 
- ANDERSON, P., "El modo de producción feudal", en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Siglo 
XXI, México, 1997, pp.147-154. 
-ASTARITA, C.: "El factor político en los modos de producción feudal y tributario. Génesis y estructura 
en perspectiva comparada". En Anales de Historia Antigua y Medieval, Vol. 35-36, 2003, Buenos Aires, 
pp. 133-174. 
- ASTARITA, C., "La discutida universalidad del sistema tributario", Studia Historica, Historia Medieval, nº 
12, 1994, pp. 191-201. 
- GANSHOF, F., "Introducción", en El feudalismo, Ariel, Barcelona, 1975, pp. 15-20. 
- HALDON, J., "El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación': en Hispania, nº 200, 
CSIC, 1998, pp. 797-822. 

Bibliografia complementaria: 
- GANSHOF, F.: El feudalismo, Ariel, Barcelona, 1975. Tercera Parte, "El feudalismo clásico", pp. 91-211 
- KUCHENBUCH, L. y MICHAEL, B.: "Estructura y dinámica del modo de producción feudal en la 
Europa Preindustrial". En Studia Historica Medieval, vol. IV, 2, 1986. Primera parte, pp .. 7-26. 
- MANZANO MORENO, E., "Relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una crítica al concepto 
de modo de producción tributario", Hispania. Revista española de Historia, vol. 58, nº 200, 1998, pp.881-
914. 
- PARAIN, Ch., "Caracteres generales del feudalismo", en AAVV, El/éudalismo, Sarpe, Madrid, 1985, pp. 
25-29. 

UNIDAD II: LA PRIMERA TRANSICIÓN (Siglos V- VII) 
Debate historiográfico en tomo al problema de la transición. La crisis del mundo antiguo. Explicaciones 
de la declinación de la esclavitud. El papel de las invasiones bárbaras. Planteos fiscalistas y gradualistas. 
Modelo alternativo de Wickham: el concepto de modo de producción campesino. Debilidad de la clase de 
poder. Las categorías de la cultura medieval. Poder político: desestructuración estatal y crisis de 
hegemonía. 

Bibliografia obligatoria: 
- ASTARITA, C., ."La primera de las mutaciones feudales", en Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna, 33, Bs.As., 2000, pp. 75-106. 
- BONNASSIE, P.: "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el Occidente Medieval durante la 
Alta Edad Media (s. IV-X)", en Del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, Barcelona, 1993, 
pp.12-79 
- GURIEVICH, A, La concepción medieval de la riqueza y del trabajo'', Las categorías de la cultura 
medieval, Taurus, Madrid, 1990, pp. 241-312 
- WICKHAM, Ch., Framing the early Midle Ages. Europe and the Mediterranean, Oxford, 2005, cap. 9, 
pp. 535-550 (trad. esp.: Germán Bemasconi y FedericoAndrade), mimeo. 
- WICKHAM, Ch., "La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo", Studia Historica VII (1989), 
pp.7-35 
-WICKHAM, Ch., "Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa occidental de la 
temprana Edad Media'', trad. esp., Anales de Historia Antigua y Medieva~ 29, Bs. As., 1996, pp. 45-70. 

Fuentes: 
- "El banquete en memoria de Hoskuld'', Laxdcela Saga, traducción de cátedra. 
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Bibliografia complementaria: 
-ASTARITA, C., "Tesis sobre un origen gentilicio patrimonial del feudalismo en el noroeste de España. 
Revisión crítica", Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol. 39, 2006, pp. 99-128. 
-BLOCH, M., "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del esclavismo al 
feudalismo, Madrid, 1976, pp. 159-194 
-DOCK.ES, P., "'Finales del esclavismo" (pp. 96- 111) y "Fuerz.as productivas y relaciones feudales". (pp. 
181a197), La liberación medieval, México 1984. 
- GOFFART, W., "Los bárbaros en la Antigüedad tardía y su instalación en Occidente", en Little, L. K y 
Rosenwein, B. H. (eds.), La Edad Media a debate, Akal, Madrid, 2003, pp. 50-79. · 
- WICKHAM, Ch., "Sobre la mutación socioeconómica de larga duración en Occidente durante los siglos 
V-VIII'', trad. esp., Studia Histórica. Historia Medieval, 22, Salamanca, 2004, pp. 17-32. 

UNIDAD III: EL GRAN DOMINIO (Siglos VIII-X) 
La conformación de las relaciones de producción feudales: Marco general. Formación de la clase de poder. 
La primera fase feudal: estructura y evolución del gran dominio. La economía domanial y el intercambio 
comercial. Debate maximalistas y minimalistas. La formación del patrimonio eclesiástico. 
Patrimonialización y poder político. 

Bibliografia obligatoria: 
- ASTARlTA, C., "Prácticas del conde y formación del feudalismo. Siglos VIII al XI", Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 14, 2003-2006, pp. 21-52. 
- DUBY, G., "La etapa carolingia", Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía 'europea 
(500-1200), Siglo XXI Editores, México, 1997, Segunda parte, Cap. I, pp. 97-140. 
- GOODY, J., "Iglesia, tierra y familia en Occidente", en La evolución de la familia y del matrimonio en 
Europa, Barcelona 1986, Capítulo 6, pp. 147-214. 
-TOUBERT, P., "El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media", Castillos, 
señores y campesinos en la Italia medieval, Editorial Crítica, Barcelona, 1990, Primera parte, pp. 17-80. 

Fuentes: 
- Políptico: "Breve de Gagny", Polyptique del 'Abbaye de Saint-Germain-des-Pres rédigé au temps del 'abbé 
Irminon, ed. Auguste Longnon (París, 1895), fragmento citado en DAVIS, R. H. C.: A History of Medieval 
Europe. From Constantine to Saint Louis, London, 1958 (trad. para uso interno de la cátedra). 

Bibliografia complementaria: 
-BOESCH GAJANO, S., "Uso y abuso de los milagros en la cultura de la Alta Edad Media", en Little, L.; 
Rosenwein, B. (Eds.), La Edad Media a debate, Madrid, Akal, 1998, pp. 506-520. 
- BRUNDAGE, J. A., "La ley y el sexo en la alta Edad Media europea (siglos VII a XI)", La ley, el sexo y 
la sociedad cristiana en la Europa medieval, México, FCE, 2000, pp. 142-191. 
-TOUBERT, P., "El sistema de propiedad señorial: beneficio señorial y producción campesina", "El régimen 
de propiedad señorial y la economía global de la alta edad media", en Europa en su primer crecimiento. De 
Carlomagno al Año mil, Universitat de Valencia, Universidad de Granada, 2006, pp. 48-69. 

UNIDAD IV: LA EXPANSIÓN FEUDAL Y LA CONFORMACIÓN DEL SEÑORÍO (Siglos XI-XIII) 
Debate tesis mutacionista. El señorío banal. Estructuración de la comunidad campesina en la fase señorial. 
Estructuración de la clase de poder: estructuras del parentesco y juramento feudo-vasallático. Expansión 
feudal, fuerz.as productivas y relaciones de producción. 
El sistema urbano mercantil. La formación de las comunas urbanas. Surgimiento de nuevos grupos 
sociales: mercaderes y artesanos. Poder político señorial y el surgimiento de las corporaciones urbanas. 

Bibliografia obligatoria: 



.. 

- BARTHELEMY, D., "La mutation féodale a-t- elle eu lieu? (note critique)", en: Annales ESC, mayo
junio 1992, nº 3, pp. 767-777 (Traducción de la cátedra). 
- BARTLETT, R., La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350, Valencia, 
2003. Capítulo 2: "La diáspora aristocrática", pp. 45-89. 
- BONNASSIE, P., "Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal'', en: R. Pastor (ed.), 
Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo (siglos X-XI), Editorial Crítica, Barcelona 
1984, pp. 21-65. 
- DUBY, G., Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Siglo XXI 
Editores, México, 1997, Tercera parte, Cap. I, "La época feudal", pp. 199-227. 
- LE GOFF, J., "El ritual simbólico del vasallaje", en Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieva~ 
Barcelona, 1986. 
- LE GOFF, J., "La ciudad como agente de civilización, 1200-1500, en: CIPOLLA, C. (ed.): Historia 
económica de Europa J., Ariel, Barcelona, 1979. Volumen I, pp. 78-114. 
-MORSEL, J., "Señores y villanos", La Aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V
XV), Universidad de Valencia, 2008, pp. 205- 265. 
- WICKHAM, Ch., "El fin del Imperio Carolingio. ¿Qué tipo de crisis?", en: La crisis en la Historia, 
Salamanca, 1995, pp. 11-20. 

Bibliografia complementaria: 
-BASCHET, J., "Orden señorial y crecimiento feudal", La civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, México, FCE, 2009, pp.101-175. 
-BOIS, G., "Una revolución", La revolución del año mil, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 158-179 
-DUBY, G., "Los feudales'', en B. Rojas (comp.), Obras selectas de Georges Duby, México, 1999, pp.101-
139. 
-GURIEVICH, A., "El mercader'', en Le Goff, J. y otros, El hombre medieval. Alianza Editorial, Madrid, 
1990, Cap. VII, pp. 255-294. 
-MONSALVO ANTÓN, J. M, "Aproximación al estudio del poder gremíal en la Edad Media castellana. 
Un escenario de debilidad'', En la $spaña Medieval, 25, 2002. 
- PASTOR, R., "Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y León (siglo XII). Análisis histórico-social 
de una coyuntura", en: Coriflictos sociales y estancamiento económico en la España medieva~ Ariel, 
Barcelona, 1973, pp. 13-101. 

UNIDAD V: CRISIS FEUDAL Y DESARROLLO DE LA DINÁMICA TRANSICIONAL (Siglos XIV
XVI) 
La crisis del siglo XIV. Tesis demografista y circulacionista. La formación del capitalismo: Marx y la 
acumulación originaria. Interpretaciones de los marxistas británicos. La transformación de las estructuras 
agrarias: El debate Brenner. El modelo de Guy Bois. 
La polarización campesina y el surgimiento del trabajo asalariado. El papel de las elites campesinas en los 
procesos de transformación La industria rural a domicilio y el problema del comercio. Reorganización de· 
la clase de poder y nuevas dinámicas productivas. 

Bibliografia obligatoria: 
- ASTARITA, C., "La industria rural a domicilio'', en Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y 
político en Castilla y Europa occidental. 1250-1520, Universidad de Granada, 2005, pp.145-172. 
- BOIS, G., Crisis del feudalismo. Economía rural y demogra.fia en Normandía oriental desde comienzos 
del siglo XIV a mediados del XVI, "Conclusiones generales", en Boletín de Historia Social Europea, 2, 
UNLP, 1990, pp. 119-136. 
-BOIS, G., "La depresión económica", La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de una 
crisis sistémica, Univ. de Valencia, 2001, pp. 63-116. 
- BRENNER, R., "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial'', enEl 
debate Brenner, T.H. Ashton y C.H. Philpin eds. Editorial Crítica, Barcelona, 1988, pp. 21-81. 



.. .!, 

- DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI Editores, México, 1994, Capítulo 2: 
"La declinación del feudalismo y el crecimiento de las ciudades", pp. 49-105. 
-MARX, K., Capítulo XXIV "La llamada acumulación originaria", El capital, Tomo I, Vol. 3, Siglo XXI 
Editores, Bs.As., 2004, pp. 891-967 

Fuentes: 
Ordenamiento de Menestrales y posturas de las Cortes de Valladolid de 1351 (selección) 

Bibliografia complementaria: 
-ASTARITA, C., "Análisis crítico de los modelos interpretativos dominantes sobre el intercambio desigual 
en la Historia", en Boletín de Historia Social Europea, UNLP, 1989, pp. 33-50. 
-BRENNER, R., "La base social del desarrollo económico", en J. E. Roemer (comp.): El marxismo: una 
perspectiva analítica, México, 1989. 
- da GRACA, L., Cap. 2. "El problema de la diferenciación social en la primera transición al capitalismo", 
Poder político y dinámica feudal. Procesos de diferenciación social en distintas formas señoriales (siglos 
XIV/XVI), Univ. de Valladolid, 2009, pp. 37-68. 
-FURIÓ, A. "Las elites rurales en la Europa medieval y moderna. Una aproximación de conjunto", en A. 
Rodríguez (ed.), El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Valencia, PUV, 2007, pp. 391-
421. 
- KRIEDTE, P.; MEDICK, H; SCHLUMBOHM., J.: Industrialización antes de la industrialización, Editorial 
Crítica, Barcelona, 1986. Capítulo 4 "Relaciones de producción. Fuerzas productivas. Crisis durante la 
protoindustrialización", pp. 142-187. 
-SWEEZY, P. et. al, La transición del feudalismo al capitalismo, Bs.As., Ed. Cruz del sur, 1974, pp. 15-
63. 

UNIDAD VI: LUCHA DE CLASES Y CENTRALIZACIÓN POLÍTICA EN LA BAJA EDAD MEDIA 
(Siglos XIV-XVI) 
El levantamiento inglés de 1381. El problema de la conciencia de clase en las sociedades precapitalistas. 
Lucha de clases y poder político: la acción política campesina y sus límites. El problema del "consenso" 
Acerca del Estado feudal centralizado: el modelo de Anderson. Discusión historiográfica. 

Bibliografia obligatoria: 
- ANDERSON, P., "El Estado absolutista en Occidente", en: El Estado Absolutista, Siglo XXI Editores, 
México, 1996, Cap. I, pp. 9-37. 
-ASTARITA, C., "¿Tuvo conciencia de clase el campesinado medieval?", en: Revista Razón y 
Revolución Nº 8, Buenos Aires, Primavera de 2001. 
-ASTARITA, C., "El estado feudal", en Ídem: Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en 
Castilla y Europa occidental, 1250-1520. Publicacions de la Universitat de Valencia y Editorial 
Universidad de Granada, 2005. Capítulo 3, pp. 85-113. 
-FREEDMAN, P., "La resistencia campesina y la historiografia de Europa medieval", en Edad Media: 
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