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1. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
A. Modalidad promoción con examen final (Prof. Carlos Astarita)
Contenidos:
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 VII.
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 de hereditas y odal.
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.
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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 Irak 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. Religiosidad campesina; sacralización del espacio. 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
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colonial. Antecedentes de los núcleos poblacionales. 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. Revoluciones urbanas: Sahagún, Colonia, Roma. Contradicciones de la expansión. Monopolios
señoriales, rentas en trabajo, en especie y en dinero. Resistencias de los campesinos. Protagonistas de las
revueltas urbanas: burgueses, 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 franciscanos; 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. Surgimiento de una
sociedad represora. Diferencia entre las herejías antiguas y las nuevas. Cataros, valdenses,
petrobrusianos, dulcinianos. Heresiarcas, predicadores y transmisión de mensajes. Condena al Islam.
Mozárabes. Surgimiento del antisemitismo popular; interpretaciones sobre el problema (Moore,
Nirenberg, Abraham Leon). Negación del cristianismo medieval: los excesos del método antropológico.
Las minorías y los estudios de subalternidad.
Unidad 9. Centralización política.
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Hegel, la división entre sociedad política y sociedad civil, y la inversión materialista de Marx. Influencia de
Hegel en la historiografía 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 10. Crisis y transición. Siglo XIV 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; su
relación con el desarrollo del capitalismo y con las luchas por la autonomía comunal. Proceso
emancipatorio y cambios en el régimen de tenencia durante el siglo XV. 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.
Polarización en las comunidades, prácticas del campesino rico en la aldea y mecanismos de
acumulación. Industria rural a domicilio, su surgimiento, beneficio empresarial, dinámica demográfica. El
enfoque de demanda: su crítica. La conceptuación de la industria rural domiciliaria. Compatibilidad y
contradicciones entre industria rural a domicilio y sistema feudal. El sistema de arrendamientos señoriales
en Inglaterra. Tesis de Brenner: reglas de reproducción feudal y condiciones del capitalismo agrario.
Críticas de los historiadores. 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.
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B. Modalidad promoción sin examen final (Profs. Rosana Vassallo y Laura da
Graca)
PRIMERA PARTE (Prof. Rosana Vassallo)
UNIDAD 1: LA TRANSICION DE LA ANTIGUEDAD AL FEUDALISMO
Posturas historiográficas en torno a la transición: Problemas conceptuales e interpretativos. La
continuidad de las estructuras antiguas y la revolución feudal (Bonnassie). El vínculo entre el
conde y las aristocracias en Cataluña. Explotación esclavista y campesinos libres, la ausencia de
dominio clásico. Crisis y revolución feudal: contradicción entre relaciones de producción e
incremento de las fuerzas productivas. El rol de los pactos de convenientiae. El problema de las
relaciones sociales en el marco del dominio (Duby). La instalación de esclavos y la caída en
dependencia del campesino libre. La primera fase de constitución de las relaciones feudales:
dominio y economía de rapiña. El efecto de la segunda oleadas de invasiones: liberación de
fuerzas productivas y privatización del poder político. La caída del imperio romano: ruptura de una
lógica económica y evoluciones regionales (Wickham). La instalación de los bárbaros: el reparto
de tierras. La caída del sistema tributario y sus consecuencias. Relaciones feudales y modo
campesino. La primera de las mutaciones feudales (Astarita). La instalación diferenciada:
aristocracia y campesinos. La crisis del curialato. Vacío de poder, rebeliones y huída de esclavos.
Una aristocracia pobre: obispos y condes. Las relaciones de don/contradon y la construcción de
relaciones diferenciadas a partir del poder de función. El problema en torno a la caracterización del
periodo temprano medieval: el concepto de sistemas sociales de base campesina y su aplicación.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
BONNASSIE, P.: “Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen feudal”, en Del
esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, Barcelona, 1993, pp. 166-196.
DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid,
1976. Primera Parte, cap. 2 “Las estructuras sociales”; Segunda Parte, cap. 1 “La etapa carolingia”
y cap 2. Punto 2 “Los efectos”.
WICKHAM, C.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400800. Barcelona, 2009. Caps. 3 pp.113-121 y pp.145-154, Cap. 9, pp. 735-758.
WICKHAM, C.: El legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000, Barcelona, 2010. Cap.
4, pp. 142-157.
WICKHAM, C.: “Sobre la mutación socioeconómica de larga duración en Occidente durante los
siglos V-VIII”, en Studia Historica, Ha. Medieval, 22, Salamanca, 2014, pp. 17-32.
ASTARITA, C.: “La primera de las mutaciones feudales”, en Anales de Historia Antigua, Medieval y
Moderna, vol. 33, Bs. As., 2000, pp. 75-106.
WICKHAM, C.: “Problemas de comparación de sociedades rurales en la Europa occidental de la
temprana Edad Media”, en Anales de Historia Antigua y Medieval, vol. 29, Bs. As., 1996, pp. 4570.
MARTIN VISO, I.: “Organización campesina y dominios políticos en la cuenca del Duero
altomedieval”, en Sociedades Precapitalistas, vol 7, num 2, La Plata, 2018.

UNIDAD 2: LA CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS FEUDALES
Problemas en torno a la conformación del poder político. Poder de función y construcción lenta del
poder. La "debilidad" de los estados débiles. La crisis carolingia, su significado. Las estrategias de
reproducción estamental: la conformación de los dominios eclesiásticos. La religiosidad popular: la
importancia de las reliquias y la figura del santo. Donaciones piadosas y ampliación del patrimonio
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eclesiástico. El derecho de retorno y la inestabilidad de la acumulación patrimonial. Los sectores
intermedios y la construcción de estructuras de poder. Dominio y señorío.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
ASTARITA, C.: “Prácticas del conde y formación del feudalismo: siglos VIII al XI”, en Anales de la
Universidad de Alicante. Historia Medieval. N 14. 2003-2006. Versión digital en
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11580/1/Historia_Medieval_14_02.pdf
WICKHAM, C.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400800. Barcelona, 2009. Cap. 5.
TOUBERT, P.: Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval, Barcelona, 1990. Cap. “El
régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media.”
GIORDANO, O.: Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Madrid, 1983. Cap. 2, pp. 122-148.
LORING GARCÍA, M. I.: “Dominios monásticos y parentelas en la Castilla altomedieval: el origen
del derecho de retorno y su evolución”, en PASTOR, R. (comp.): Relaciones de poder, de
producción y parentesco en la Edad Media. Aproximaciones a su estudio, Madrid, 1990.
VASSALLO, R.: Estructura y dinámica del dominio de Santo Toribio de Liébana (siglos XIII-XVI),
Tesis doctoral, Salamanca, 2003. Cap. 2, punto 2 “Vínculos diferenciales con los miembros de la
comunidad”, pp. 62-79.
VASSALLO, R.: “Mecanismos de reproducción y conflictividad social en dominios monásticos
españoles”, en ASTARITA, C.; GARCÍA MAC GAW, C.; ZINGARELLI, A. (coords.) Conflictos
sociales en la Antigüedad y el Feudalismo. El conflicto social precapitalista”, Edulp, La Plata, 2016.

UNIDAD 3: SEÑORIO BANAL Y ESTRUCTURACION DE LA CLASE DE PODER
Las nuevas cargas banales. El nuevo concepto de libertad. La homogeneización del campesinado.
La constitución de la nobleza como clase. La reconstrucción del patrimonio noble. Parentesco,
formación de linajes y primacía de la ascendencia agnaticia. La violencia, la paz de Dios y la teoría
de los tres órdenes. Las relaciones feudo-vasalláticas: análisis desde un punto de vista
antroplógico. El rol del intercambio de mujeres.
DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid,
1976. Tercera Parte: Cap. 1 “La época feudal”.
WICKHAM, C.: “El fin del imperio carolingio. Qué tipo de crisis?", en A.A.V.V.: Las crisis en la
historia, Salamanca, 1995, pp. 11-20.
PASTOR DÍAZ DE GARAYO: E.: Castilla en el tránsito de la Antigüedad al feudlismo.
Poblamiento, poder político y estructura social. Del Arlanza al Duero (siglos VII-XI), Junta de
Castilla y León, 1996, Tercera Parte, Cap. La aristocracia. pp. 229-290.
DUBY, G.: “La nobleza en la Francia medieval. Una investigación a proseguir”, en DUBY, G.:
Hombres y estructuras en la Edad Media, cap. 3, Madrid, 1978.
RUIZ DOMENEC, J. E.: "Sistema de parentesco y teoría de la alianza en la sociedad catalana (c.
1000- c. 1240)", en A. Firpo (ed.), Amor. Familia. Sexualidad, Barcelona 1984.
LE GOFF, J.: “El ritual simbólico del vasallaje”, en Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente
medieval, Madrid, 1983, pp.328-396.
BONNASSIE, P.: “Los convenios feudales en la Cataluña del siglo XI”, en Del esclavismo al
feudalismo en Europa Occidental, Barcelona, 1993, pp. 220-245.

UNIDAD 4: LA FASE EXPANSIVA DEL SISTEMA FEUDAL
Roturaciones, crecimiento demográfico, nuevas técnicas productivas. Cambio en las relaciones de
producción y crecimiento. El rol del comercio. El modelo demografista de Bois. Análisis del caso en
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la frontera castellana: desarrollo y reproducción del sistema feudal, propuestas historiográficas.
Estructura de concejos primitivos, caballeros y peones, relación con el poder superior. El sistema
político concejil y la consolidación del señorío de realengo. La caracterización del caballero villano.
La mediana propiedad y su explotación con mano de obra asalariada.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200),
Tercera parte, cap. 2, Madrid, 1976.
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, 1990.
WICKHAM, C.: “El largo proceso de la expansión económica, 950-1300”, en: Europa en la Edad
Media. Una nueva interpretación, cap. 7, Barcelona, 2017.
MONSALVO ANTON, J. M.: “Concejos castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII).
Reflexiones para un estado de la cuestión.”, en Studia Historica. Ha. Medieval, X, Salamanca,
1992, pp. 203-243.
MONSALVO ANTON, J. M.: “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de
frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros en las instituciones municipales.”, en
PASTOR, R. (comp.): Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media.
Aproximaciones a su estudio, Madrid, 1990.
MONSALVO ANTÓN, J. A.: “Panorama y evolución jurisdiccional”, en MINGUEZ, J. M. (coord)
Historia de Salamanca. Edad Media, cap. V, Salamanca, 1997.
ASTARITA, C: “Los caballeros villanos”, en Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político
en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005.

UNIDAD 5: CONCEPTUALIZACIÓN DEL FEUDALISMO
Conceptualización restringida de la escuela institucionalista. Relaciones feudo- vasalláticas y
feudalismo clásico. Feudalismos inmaduros y periféricos. El feudalismo como Modo de
Producción. Relaciones de propiedades y formas de extracción del excedente. Incidencia de lo
político e ideológico en el modo de producción; dominancia y determinación. El concepto de modo
de producción tributario y el debate sobre su ámbito de aplicación.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
GANSHOF, L. F.: El feudalismo. Barcelona, 1963, pp. 11-23.
MASFERRER, A.; HEIRBAUT, D.: “La contribución de L. F. Ganshof a la historiografía feudal
europea. Una revisión crítica de la historiografía española en torno al feudalismo ganshofiano”, en
A.H.D.E, LXXV, pp. 641- 682.
MONSALVO ANTON, J. M.: “Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval.
Consideraciones sobre su problemática”, Studia Historica. Historia Medieval, 2, Salamanca, 1986.
HALDON, J.: “El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación”, Hispania, LVIII/3,
200 (1998).
ASTARITA, C.: “La discutida universalidad del sistema tributario”, Studia Historica, Ha Medieval,
no 12, 1994.
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SEGUNDA PARTE (Prof. Laura da Graca)
UNIDAD 6: FORMACIONES TRIBUTARIAS ORIENTALES. EL ISLAM
Características de la sociedad árabe preislámica. El clan y la tribu; agnatismo y endogamia. La
concepción del honor en la sociedad árabe primitiva; prácticas exogámicas y poligamia.
Diferencias entre el parentesco oriental y occidental. Fuentes islámicas sobre Mahoma: el Corán y
la tradición. Surgimiento de la umma; la comunidad de religión como principio de estado.
Preceptos básicos del Islam. Fraccionamiento de la umma y expansión del Islam. Formas de
instalación y de sometimiento de las poblaciones conquistadas; el caso de al-Andalus. Dominio del
Islam y yihad. El sistema tributario: comunidad superior y comunidades de base. Comercio y
ciudades en el mundo islámico. El régimen de la tierra; diferencia entre la iqtā y la concesión
beneficial en Occidente; imposibilidad de desarrollo de procesos acumulativos privados. Revisión
del concepto de modo de producción tributario.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
GUICHARD, P.: Al-Andalus, estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente,
Barcelona, 1977. Capítulos 1 y 2.
FLORI, J. Guerra Santa, Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el cristianismo y el islam,
Granada, 2004. Capítulos 4 y 6.
MANZANO MORENO, E.: Historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media, Madrid,
1992. Capítulos 1, 2 y 5.
ESTEVEZ, P.: “Las comunidades campesinas en al- Andalus: organización tribal y poder político”,
XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Mar del Plata, 2017.
CAHEN, C.: El Islam. I. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano. Madrid, 1970.
Capítulo 8, parte III: Economía y sociedad urbana (pp. 147-185).
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, 35-36,
2003.
UNIDAD 7: COMUNIDADES, CIUDADES Y COMERCIO (SIGLOS XII-XIII)
Surgimiento de la comunidad rural como forma institucional en los siglos XII y XIII; diversidad de
causas y explicaciones dominantes. El sistema de campo abierto; organización del espacio
agrario, derechos de aprovechamiento y regulaciones colectivas. Componentes de la unidad de
producción campesina. Influencia de Chayanov y concepto de “economía campesina”.
Estratificación de la comunidad tributaria y liderazgos aldeanos.
Desarrollo del comercio y de enclaves urbanos. Origen y caracteres de ciudades y villas. Grados
de autonomía y presencia señorial. El reclamo de autonomía organizativa y las diversas
reacciones señoriales. Sistemas de comercialización y centros de especialización productiva. El
taller artesanal y el sistema corporativo urbano; las regulaciones de los gremios. Origen del
artesano medieval. El mercader de larga distancia y su evolución en el siglo XIII. Progresos
técnicos. Características del intercambio en el feudalismo. Bienes de prestigio, consumo señorial y
ganancia del capital mercantil. Inequivalencia del intercambio en el comercio internacional y en los
mercados locales. Interpretaciones sobre la relación entre comercio y feudalismo: Pirenne y el
circulacionismo tradicional; enfoques de Hilton y Dobb, Merrington y Astarita.
Historia General III – 2018
U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

8

Aprobado por C. D. (Res. 5050/15)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
ASTARITA, C. “Concejos, comunas y comunidades”, en ASTARITA, C. (comp.), La Edad Media.
Recorridos historiográficos, Buenos Aires, 2015.
CAMPAGNE, F.: Feudalismo tardío y revolución. Campesinado y transformaciones agrarias en
Francia e Inglaterra (siglos XVI-XVIII), Buenos Aires, 2005. Capítulo 5: La comunidad rural
preindustrial.
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.
MONSALVO ANTÓN, J. M.: Las ciudades europeas del Medievo, Madrid, 1997. Capítulo 7:
Funciones urbanas. Las corporaciones artesanales.
CONTAMINE, P., BOMPAIRE, M., LEBECQ, S. y SARRAZIN, J-L.: La economía medieval,
Madrid, 2000. Capítulo VI, parte III: La expansión comercial: la madurez (pp. 217-234).
PIRENNE, H. Historia económica y social de la Edad Media, México, 1975. Capítulo 2: Las villas.
HILTON, R.: “Las ciudades en la sociedad feudal inglesa”, en Conflicto de clases y crisis del
feudalismo, Barcelona, 1988.
DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México, 1974. Capítulo 2: La declinación
del feudalismo y el crecimiento de las ciudades, parte IV, pp. 92-105.
ASTARITA, C.: “Luchas burguesas en el siglo XII. Realidades y proyecciones históricas”, Anales
de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 44, 2012.
ASTARITA, C.: Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo, Buenos Aires, 1992. Capítulos
3, 4 y 6.
UNIDAD 8: DESARROLLO INTELECTUAL, UNIVERSIDADES Y HEREJÍA
Las ciudades como centros de cultura; diferencia con el ámbito monástico. Renovación y
desarrollo de las escuelas urbanas en el siglo XII. Búsqueda de materiales y movimiento de
traducción en los siglos XII y XIII. Perfil del intelectual. Abelardo: actividad intelectual; tensión con
los teólogos monásticos. La cuestión de los universales en Platón y Aristóteles y el desarrollo del
problema en la Edad Media: realismo, nominalismo y conceptualismo. Ética de la intención.
Surgimiento de las universidades en el siglo XIII. Organización, estatutos y método de estudio.
Desarrollo de la escolástica. Relación entre la razón y la fe: corrientes sobre la recepción de textos
clásicos. La autonomía universitaria y la fragmentación política como condición del desarrollo del
racionalismo crítico; comparación con Oriente. Movimientos disidentes, herejes y heresiarcas. La
noción de herejía en la doctrina y en la práctica. Valdenses y cátaros. La herejía como objeto de
persecución y la represión de otras minorías. Las órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
LE GOFF, J.: Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, 1990, pp. 25-114.
OAKLEY, T.: Los siglos decisivos. La experiencia medieval, Madrid, 1980. Capítulo 5: Razón y fe.
La orientación de la vida intelectual en la Edad Media.
ABELARDO, P.: Historia de mis desventuras, Buenos Aires, 1983.
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MITRE FERNÁNDEZ, E.: “La disidencia religiosa en el bajo medioevo. ¿Una forma de
contestación social?” Edad Media. Revista de Historia, 2001.
FRASSETTO, M. Los Herejes. De Bogomilo y los cátaros a Wyclif y Hus, Barcelona, 2008.
Capítulo 4: Valdo de Lyon y los valdenses.
ASTARITA, C.: “Anticlericalismo y herejía: el problema conceptual”, Actas y comunicaciones del
Instituto de Historia Antigua y Medieval, 6, 2010.
LE ROY LADURIE, E.: Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, Madrid, 1981. Nota preliminar
(pp. 9-13); capítulo XXIII: El desviacionismo y el “hombre-bueno” (pp. 510-517) y capítulo XXIV:
Pobreza, limosna, trabajo (pp. 530-548).
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”.
MOORE, R. I.: La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa
Occidental, 950-1250, Barcelona, 1989. Cap.1.
CANTERA MONTENEGRO, M. y CANTERA MONTENEGRO, S.: Las Órdenes Religiosas en la
Iglesia Medieval. Siglos XIII a XV, Madrid, 1998. Capítulo III: Las órdenes mendicantes.
UNIDAD 9: EVOLUCION DE LAS FORMAS POLITICAS. LA CENTRALIZACION
ESTATAL
Evolución de las monarquías desde el siglo XIII: fiscalidad, burocratización, legislación y
surgimiento de las Cortes. Escisión entre “sociedad civil” y “sociedad política” como sustancia del
estado moderno; orígenes. Tesis tradicional y tesis de Anderson, Monsalvo Antón y Astarita sobre
la naturaleza del estado centralizado y las causas de su aparición. Clase dirigente y clase
dominante: condiciones para el desarrollo ulterior del estado moderno. Las estructuras de clase en
el sistema político: gestión de tipo patrimonial, instancias de mediación entre el señor y los
productores, funcionalidad de sectores no feudales.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
MONSALVO ANTON, J. M.: “Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval.
Consideraciones sobre su problemática”, Studia Historica. Historia Medieval, 2, Salamanca, 1986.
ASTARITA, C.: “Categorías del Estado” y “El estado feudal”, en Del feudalismo al capitalismo.
Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Granada, 2005.
UNIDAD 10: CRISIS DEL SIGLO XIV Y PRINCIPALES ENFOQUES SOBRE LA
TRANSFORMACIÓN AGRARIA
Aspectos generales de la crisis del XIV: crisis agrarias, peste, mortalidad. Cálculos de la magnitud
del descenso demográfico. Legislación laboral del periodo. El levantamiento inglés de 1381:
organización y demandas (económicas, sociales y políticas); papel del estrato dirigente aldeano.
Emancipación de la servidumbre legal y cambios en el régimen de tenencia. Las grandes líneas
interpretativas sobre la crisis y el surgimiento de relaciones capitalistas: lucha de clases, comercio
y demografía. El enfoque de los historiadores marxistas británicos: Hilton y Dobb; referencia a la
elaboración de Lenin sobre la diferenciación social. El enfoque tradicional de mercado y el nuevo
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enfoque de comercialización: mercados locales, “costes de transacción”, “contexto institucional”,
etc. El debate sobre el mercado de tierras. La transformación agraria según el modelo
demografista. Guy Bois y la “acumulación feudal”. Marx y la llamada acumulación originaria: líneas
generales del proceso y aportes de los historiadores y de la elaboración marxista. El sistema de
arrendamientos señoriales en Inglaterra: características generales, origen y perfil del arrendatario.
Cercamientos señoriales y campesinos. La coyuntura demográfica como factor condicionante.
Enfoque de Tawney sobre el conflicto de clases en el siglo XV: copyhold vs. leasehold;
formulación de este problema en la tesis de Brenner y revisión actual. La comunidad rural en el
siglo XV.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
IRADIEL, P. “La crisis bajomedieval, un tiempo de conflictos”, en J. I. DE LA IGLESIA DUARTE,
Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, XIV Semana de
Estudios Medievales, Nájera, 4 al 8 de agosto de 2004.
DÍAZ IBÁÑEZ, I. “Evolución demográfica y transformaciones en las formas de poblamiento” (pp.
397-404), en NIETO SORIA, J. M. (coord.): Europa en la Edad Media, Madrid, 2016.
VACA LORENZO, A.: “Recesión económica y crisis social de castilla en el siglo XIV”, en Las crisis
en la historia. Sextas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995.
HILTON, R.: “Ideología inherente y derivada en el levantamiento inglés de 1381”, en E. MORNET
(ed.): Campagnes médiévales: l’homme et son espace: etudes offertes à Robert Fossier, París,
1995 (trad. esp. Carla Cimino), mimeo.
HILTON, R.: “Los movimientos campesinos en Inglaterra antes de 1381”, en Conflicto de clases y
crisis del feudalismo, Barcelona, 1988.
POSTAN, M. M.: “Los fundamentos económicos de la sociedad medieval”, en Ensayos sobre
agricultura y problemas generales de la economía medieval, Madrid, 1981.
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, 1990.
BRENNER, R.: “Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial”,
en ASTON, T. y PHILPIN, C.H.E., El debate Brenner, Barcelona, 1988.
DYER, CH.: “Los orígenes del capitalismo en la Inglaterra medieval” (trad. esp.), Brocar, 22, 1998.
UNIDAD 11: INDUSTRIA RURAL Y DESARROLLO DESIGUAL ENTRE REGIONES
La industria rural a domicilio. Las elaboraciones sobre la protoindustria y sus condiciones de
génesis: demografía, demanda, diferenciación social. Caracterización del Verlagssystem como
estructura productiva capitalista. Caracteres del “señor del paño” y de los trabajadores de la
industria rural en Castilla. Papel de artesanos y campesinos enriquecidos en la organización de
industrias rurales. La rebelión de los comuneros de 1520. La relación entre áreas centrales y
periféricas: intercambio y desarrollo desigual. Tesis de Wallerstein y de Astarita.
La cuestión de la conciencia de clase en sociedades precapitalistas; visión de los historiadores.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
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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.
KRIEDTE, P., MEDICK, H. y SCHLUMBOHM, J.: Industrialización antes de la industrialización,
Barcelona, 1986. Cap. 1.
ASTARITA, C.: “Intercambio y desarrollo desigual en la Baja Edad Media. Interpretaciones sobre
Italia y Castilla”, Lezioni/Strumenti, 8, Universitá degli Studi di Firenze, 1999.
ASTARITA, C.: “¿Tuvo conciencia de clase el campesino medieval?”, Edad Media, Valladolid, 3,
2001.
UNIDAD 12: ARTE GÓTICO, RENACIMIENTO Y HUMANISMO
Arquitectura gótica y misticismo; diferentes vertientes. Edad Media y Renacimiento: elementos de
continuidad, de ruptura y de innovación. Pervivencia de la cultura clásica durante la Edad Media.
El Renacimiento en Italia. Retorno a modelos antiguos y transformaciones del periodo en la
arquitectura y las artes plásticas. Descubrimiento de la perspectiva lineal. La concepción
renacentista del espacio y su perduración. El artista del Renacimiento. Humanismo y estudio de
las humanidades. Nuevo movimiento de traducciones. Desarrollo de la retórica, crítica de textos y
edición de obras. Los humanistas y la escolástica, la religión, el poder político y la universidad.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
GENICOT, L.: El espíritu de la Edad Media, Barcelona, 1990, pp. 233-240.
BURKE, P.: El Renacimiento, Barcelona, 1993. Capítulo 2: Italia: Resurgimiento e innovación.
FRANCASTEL, P.: Pintura y sociedad, Buenos Aires, 1960.
DÍAZ IBÁÑEZ, I. “Pensamiento y actividad intelectual”, en NIETO SORIA, J. M. (coord.): Europa en
la Edad Media, Madrid, 2016.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS (Profs. Sabrina Orlowski y
Carla Cimino)

Clase 1: La identidad de la aristocracia en el contexto de las “invasiones” bárbaras
Halsall, G.: Las migraciones bárbaras y el Occidente romano. Valencia: PUV, 2012. Cp. XIII y XIV.
Clase 2: La aristocracia en la Temprana Edad Media
Wickham, C.: El legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000. Barcelona: Pasado y
Presente, 2013. Cp. 8.
Wickham, C.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Barcelona: Crítica, 2009. Cp 9, pp. 758781 y 607-614.
Clase 3: Aristocracia y monarquía en la etapa carolingia
Wickham, C.: El legado de Roma... Cp 16 y 21.
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Clase 4: Dominio y alodio en la Alta Edad Media
Feller, L.: Campesinos y señores en la Edad Media. Siglos VIII-XV. Valencia: PUV, 2015. Cp 3.
Moore, R.: La primera revolución europea, c. 970-1215. Barcelona: Crítica, 2003. Tercera parte,
capítulos 2 y 3. pp. 99-111.
Clase 5: El señorío. Transformaciones en los marcos políticos y territoriales
Feller, L.: Campesinos y señores... Cp 4.
Martín Viso, I.: Asentamientos y paisajes rurales en el Occidente medieval. Madrid: Síntesis, 2016.
Cp. 3.
Clase 6: Señorío y comunidad campesina
Benito i Monclús, P.: “Agents du pouvoir ou entrepreneurs ruraux? Les intermédiaires de la
seigneurie en Catalogne médiévale, essor et déclin”, en: Les élites rurales dans l’Europe
médiévale et moderne. Actes des XXVIIes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de
Flaran, 9 - 11 septembre 2005. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007. pp. 111-127.
Traducción esp. Carla Cimino.
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. Valencia: PUV,
2007. pp. 391-421.
Guinot, E.: “Oligarquías y clientelismo en las comunidades rurales del sur de la corona de Aragón”
en: Hispania. Revista Española de Historia, LXX, 235, 2010, pp. 409-430
Clase 7: Señorío y renta en la Baja Edad Media
Feller, L.: Campesinos y señores... Cp 8.
Monsalvo Antón, J.M: Los conflictos sociales en la Edad Media. Madrid: Síntesis, 2016. Cp. 7.
Clase 8: Las aristocracias frente a la monarquía centralizadora
Astarita, C.: “El Estado feudal”, en: Del feudalismo al capitalismo: Cambio social y política en
Castilla y Europa Occidental, 1250-1520. Valencia: PUV, 2005.
Morsel, J.: “Príncipes y gentilhombres”, en: La aristocracia medieval. El dominio social en
Occidente (siglos V-XV). Valencia: PUV, 2008.
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