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1. FUNDAMENTACIÓN

Los contenidos mínimos fijados para la materia «Fundamentos del mundo medieval»
delimitan grosso modo el periodo de estudio que se extiende desde fines del siglo III y hasta
finales del siglo XIV. La historia de estos más de mil años constituye lo que
tradicionalmente se ha convenido en llamar la Edad Media o Medioevo, es decir la etapa
que se inaugura con la partición del Imperio Romano en dos grandes unidades: Oriente y
Occidente. El primero pervivió, con sucesivas transformaciones, hasta mediados del siglo
XV dando origen al mundo bizantino. El segundo se vio afectado por divisiones
territoriales como consecuencia de la desaparición del núcleo de poder centralizador con
sede en Roma y el avance de los pueblos germanos que traspasaron sus fronteras desde el
norte y el este –a través del Elba y el Danubio– y se asentaron en los territorios de Galia,
Hispania e Italia. La interacción entre los elementos germanos y la herencia romana se
encuentran en la base de los profundos cambios que fueron configurando la construcción
de Europa Occidental.
El abordaje de estos complejos procesos se propone a partir de tres unidades
temáticas que responden tanto a un criterio cronológico como de problemáticas
historiográficas, principalmente sociopolíticas, económico-sociales y culturales. En este
sentido, se asume una opción teórico-metodológica que privilegia el tratamiento de aquellas
problemáticas propias del mundo europeo occidental, aunque considerando también –si
bien con menos detenimiento y profundidad– la evolución acaecida en el mundo bizantino
y el mundo islámico, que repercutieron en el desarrollo del occidente europeo.
De este modo, la primera unidad se enfoca en el tratamiento de la crisis del mundo
tardoantiguo y la irrupción de los pueblos germánicos en el espacio mediterreo. En esta
etapa se asiste a una progresiva fragmentación del poder político que antes estaba
centralizado y al declive de la vida urbana y la consiguiente ruralización de la misma. Las
relaciones de producción, basadas en la explotación de mano de obra esclava se vio
afectado y entró en crisis. De modo simultáneo fueron apareciendo renovados mecanismos
de dominación orientados a la apropiación del excedente de la tierra, trabajada ahora por
campesinos, muchos de ellos en situación de servidumbre. El Papado fue perfilándose
como un actor de poder con peso propio, consolidando lentamente su hegemonía religiosa
y temporal hacia fines del periodo, con el intento de restauración del Imperio romano que
impulsó Carlomagno.
La segunda unidad se corresponde con la etapa «clásica» de la Edad Media, entre los
siglos XI y XIII. En el transcurso de estos siglos el sistema feudal alcanza su apogeo como
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sistema de dominación y organización del espacio europeo. Los rasgos característicos del
mismo fueron la fragmentación y privatización del poder político y la aplicación de justicia
en el marco del señorío, la extensión de los vínculos vasalláticos y la organización de una
sociedad de tipo corporativa, sostenida en una jerarquía tripartita de órdenes, como lo
señaló G. Duby.
Los mecanismos de dominación social se sustentaron en una coerción de tipo
extraeconómica ejercida por la aristocracia terrateniente sobre los campesinos. Esta
explotación que encontró su justificación en un entramado jurídico-legal que convalidó la
apropiación del excedente agrario a través de diferentes formas de coerción. En este
armado, el elemento religioso cristiano tuvo un papel central. Asimismo, hacia fines del
periodo se asiste a un renacimiento urbano, acompañada de una mayor actividad comercial
y la entrada en escena de nuevos actores sociales vinculados al comercio y las ciudades.
La tercera unidad abarca desde fines del siglo XIII y hasta los labores del XV; suele
denominarse a esta etapa «baja Edad Media» El acento está colocado en la crisis del sistema
feudal en el siglo XIV y la reconfiguración del Occidente europeo que comenzó a perfilarse
como

consecuencia

de

ella.

Las

sociedades

feudales

sufrieron

importantes

transformaciones, al tiempo que las formas políticas fueron adoptado otros formas de
ejercicio del poder. La vida y las producciones culturales se vieron intensificadas, a medida
que aparecieron universidades y centros de formación y el crecimiento urbano permitió
otras formas de manifestaciones artísticas.
2. CONTENIDOS MÍNIMOS

Desintegración de la unidad política del mundo mediterráneo. Transición del Bajo Imperio
Romano al sistema feudal. La conformación del mundo romano-germánico y el nacimiento
de Europa. Feudalismo y Señorío: la ciudad y el mundo rural en el medioevo. Formación de
núcleos políticos y los poderes universales. La crisis de la baja Edad Media. Bizancio y el
Islam.

3. OBJETIVOS



Animar la reflexión

acerca de los principales procesos sociopolíticos,

socioeconómicos y culturales del mundo medieval, a partir de las continuidades y
rupturas acaecidas en Europa y el Cercano Oriente entre los siglos III y XIV.


Emplear con pertinencia las categorías analíticas necesarias para la comprensión,
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enseñanza y producción la historia desde una perspectiva crítica y compleja.


Desarrollar una actitud favorable frente a la integración dialéctica de lo empírico y
lo teórico con proyección en la formación de profesionales que se desempeñarán en
la enseñanza y la investigación.



Favorecer una actitud personal reflexiva y fundamentada a partir de diferentes
posturas historiográficas.

4. CONTENIDOS

UNIDAD I
LA RUPTURA DE LA UNIDAD MEDITERRÁNEA Y LA TRANSICIÓN HACIA EL FEUDALISMO
(SIGLO IV AL X)
1.1. Perspectivas historiográficas para el estudio del período medieval.
1.2. La crisis del mundo tardo-antiguo y del sistema esclavista.
1.3. La formación de los reinos romano-germánicos o reinos de síntesis.
1.4. La continuidad del Imperio Romano de Oriente. La aparición del Islam.
1.5. Carlomagno y el intento de restauración del Imperio. El sistema domanial.
UNIDAD II
EL APOGEO DEL SISTEMA FEUDAL
(SIGLO XI AL XIII)
2.1 Europa en los siglos X-XII: fragmentación política y surgimiento del señorío banal.
Extensión y consolidación de las relaciones feudo-vasalláticas. Una sociedad de órdenes.
2.2. El Occidente europeo en movimiento. La consolidación de poder papal y de los reinos
europeos. Conflictos religiosos.
2.3. El mundo bizantino. La consolidación del Islam.
2.3. Resurgimiento del urbano. Relaciones con el mundo rural. El papel del comercio.
2.5. Rasgos particulares de la sociedad medieval.
UNIDAD III
LA CRISIS BAJOMEDIEVAL Y LOS ALBORES DEL RENACIMIENTO
3.1. La llamada «crisis del siglo XIV»
3.2. Conflictividad política y social.
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5. METODOLOGIA DE TRABAJO

El dictado de la materia se desarrolla en el primer cuatrimestre. Se dictarán clases teóricoprácticas de 4 hs. de duración y clases prácticas de 2 hs.
Las clases teórico-prácticas se enfocan en el estudio de los principales núcleos problemáticos
propuestos

en

este

programa,

contextualizándolos

tanto

histórica

como

historiográficamente. Asimismo, en cada instancia, se propone el análisis de fuentes del
período, introduciendo a los alumnos en el metier propio de historiador que construye un
discurso científico a partir de la interrelación entre marcos teóricos y trabajo documental
crítico y reflexivo.
Las clases prácticas se orientan a profundizar en el estudio de determinados núcleos
temáticos, mediante la discusión detenida y reflexiva de determinados textos considerados
centrales en la materia. Se trata de una instancia donde se espera que los alumnos se
afiancen en el manejo de diferentes abordajes históricos e historiográficos a través del
debate, el contraste de argumentos y el uso pertinente de conceptos históricos.

6. EVALUACION (explicitar el tipo de exámenes parciales y finales según las condiciones

de estudiantes y los criterios que se tendrán en cuenta para la corrección)
La evaluación de las diferentes instancias se fundamenta en la adquisición por parte de los
alumnos de una correcta conceptualización y comprensión de los procesos históricos del
periodo estudiado, el empleo del vocabulario acorde a la etapa histórica en cuestión y la
capacidad de expresarse de modo pertinente tanto de forma escrita como oral. Asimismo se
considerará en el proceso de evaluación la incorporación de capacidades para argumentar de
manera clara, de comparar diferentes interpretaciones y enfoques historiográficos y de
analizar fuentes documentales.
La evaluación comprende, por un lado, la realización de dos exámenes parciales, cuyos
contenidos fija el equipo de cátedra con antelación. Dichas instancias serán orales. Por otro
lado, la realización de las distintas actividades fijadas para la instancia de trabajos prácticos,
como los informes de lectura.
6.1. REQUISITOS

PARA

LA

OBTENCIÓN

DE

LAS

DIFERENTES

CONDICIONES DE ESTUDIANTE
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De acuerdo a la normativa vigente en la Facultad de Ciencias Humanas (Res. n°356 del
Consejo Superior), los alumnos podrán optar por el cursado de la materia en condición
regular o promocional, de acuerdo a los siguientes requisitos:
ALUMNO REGULAR
Asistencia al 80 por ciento de las clases teórico-prácticas y prácticas.
Aprobar los dos exámenes parciales con nota de cinco puntos o más. Se puede recuperar un
examen parcial.
Aprobar las instancias evaluativas fijadas para los trabajos prácticos (informes de lectura) y
los teórico-prácticos.
Aprobar el examen final de la materia en los turnos correspondientes fijados por Secretaría
Académica con nota de 5 puntos o más.
ALUMNO PROMOCIONAL
Asistencia al 80 por ciento de las clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas.
Aprobar los dos exámenes parciales con nota de seis puntos y promedio de siete puntos. Se
puede recuperar un examen parcial.
Aprobar las instancias evaluativas fijadas para los trabajos prácticos (informes de lectura) y
los teórico-práctico.
Aprobar un coloquio final de integración de la materia al finalizar el cursado del
cuatrimestre.
Aquellos alumnos que opten por rendir la materia en condición de LIBRES, deberán
cumplimentar una primera instancia evaluativa escrita y una segunda, aprobada la primera,
oral.
7. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I
1.1. Perspectivas para el abordaje del período medieval.
BASCHET, J. “Introducción ¿Por qué interesarse en la Europa medieval?”, en La
civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, F.C.E., México, 2009, pp. 1944.
BASCHET, J. “Génesis de la sociedad cristiana. La alta Edad Media”, en La civilización
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feudal. Europa del año mil a la colonización de América, F.C.E., México, 2009, pp. 47-100.
BONNASSIE P., “Feudalismo” en BONNASSIE P., Vocabulario básico de la historia medieval,
Crítica, Barcelona, 1986.
1.2. La crisis del mundo tardo-antiguo y del sistema esclavista.
ANDERSON P., “El modo de producción esclavista”, “El marco germánico” y “Hacia la
síntesis” en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Siglo XXI, Madrid, 2012, pp. 10-22,
105-109 y 127-146.
WICKHAM, Ch., "La otra transición: Del mundo antiguo al feudalismo", en Studia
Historica. Historia Medieval, n°7, 1989.
BONNASSIE P., "Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el Occidente de la Alta
Edad Media (siglos IV-XI)", en Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Crítica, Barcelona,
1993, pp. 13-75. (TEXTO PARA PRÁCTICO)
1.3. La formación de los reinos romano-germánicos o reinos de síntesis.
GARCÍA DE CORTÁZAR J. M. y SESMA MUÑOZ J. A., Manual de Historia Medieval,
Alianza, Madrid, 2008, pp. 23-55.
SALRACH J. M., “Del Estado romano a los reinos germánicos. En torno a las bases
materiales del poder en Estado en la Antigüedad tardía y la alta Edad Media”, en A.A. V.V.,
De la Antigüedad al Medievo, siglos IV-VIII. III Congreso de estudios medievales, Fundación SánchezAlbornoz, Ávila, 1993, pp. 95-141.
1.4. La continuidad del Imperio Romano de Oriente. La aparición del Islam.
GARCÍA DE CORTÁZAR J. M. y SESMA MUÑOZ J. A., Manual de Historia Medieval,
Alianza, Madrid, 2008, pp. 57-113.
ANDERSON P., “Al sur del Danubio” en Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Siglo
XXI, Madrid, 2012, pp. 271-301. (PARA PRÁCTICO)
1.5. Carlomagno y el intento de restauración del Imperio. El sistema domanial.
DUBY G., Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Altaya, Barcelona, 1991,
caps. 1-2, pp. 11-84.
GARCÍA DE CORTÁZAR J. M. y SESMA MUÑOZ J. A., Manual de Historia Medieval,
Alianza, Madrid, 2008, pp. 115-147.
TOUBERT P., “El régimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media,
7
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en Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval, Crítica, Barcelona, 1990, pp. 17-80.
(PARA PRÁCTICO)
UNIDAD II
EL APOGEO DEL SISTEMA FEUDAL
(SIGLO XI AL XIII)
2.1 Europa en los siglos X-XII: fragmentación política y surgimiento del señorío
banal. Extensión y consolidación de las relaciones feudo-vasalláticas. Una sociedad
de órdenes.
DUBY G., Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Altaza, Barcelona, 1991,
parte III, caps. 1-2, pp. 223-302.
BASCHET J., La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, F.C.E.,
México, 2009, “Orden Señorial y crecimiento feudal” pp.101 a 175
POLY J.P., “La Europa del año mil” en FOSSIER R., La Edad Media. 2. El despertar de
Europa , 950-1250, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 23-77. (PARA PRÁCTICO)
ANDERSON P., “El modo de producción feudal” y “La dinámica feudal” en Transiciones de
la Antigüedad al feudalismo, Siglo XXI, Madrid, 2012, pp. 147-154 y 185-200.
2.2. El Occidente europeo en movimiento. La consolidación de poder papal y de
los reinos europeos. Conflictos religiosos.
LE GOFF J., La Baja Edad Media, Siglo XXI, Madrid, 1971, cap. 3, pp 48-76, cap. 6 pp.
117-136, cap. 10, pp.230-245.
BASCHET J., La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, F.C.E.,
México, 2009, “La Iglesia, institución dominante del Feudalismo” pp 176- 263.
VAUCHEZ A., “Una severa normalización” en FOSSIER R., La Edad Media. 2. El despertar
de Europa , 950-1250, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 364-408. (PARA PRACTICO)
2.3. El mundo bizantino. La consolidación del Islam.
GARCÍA DE CORTÁZAR J. M. y SESMA MUÑOZ J. A., Manual de Historia Medieval,
Alianza, Madrid, 2008, pp. 151-181 y 467-495.
2.4. Resurgimiento del mundo urbano urbano. El papel del comercio.
FASOLI G., "Ciudad y feudalidad", en AA. VV., Estructuras feudales y feudalismo en el mundo
mediterráneo, Crítica, Barcelona, 1984, pp. 215-240
8
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FOSSIER R., "¿Qué es la ciudad?", en La infancia de Europa. Aspectos económicos y sociales,
Labor, Barcelona, 1984.
HILTON R., "Las ciudades en la sociedad feudal inglesa", en Conflictos de clase y crisis del
feudalismo, Crítica, Barcelona, 1984. (PARA PRÁCTICO)
2.5. Rasgos particulares de la sociedad medieval.
BASCHET J., La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, F.C.E.,
México, 2009, “Marcos temporales de la cristiandad” 323-363; “Estructuración espacial de
la sociedad feudal” 364-402; “La lógica de la salvación” 403-441; “El parentesco.
Reproducción física y simbólica de la cristiandad” 483-520.
UNIDAD III
LA CRISIS BAJOMEDIEVAL Y LOS ALBORES DEL RENACIMIENTO
3.1. La llamada «crisis del siglo XIV»
FOSSIER R., “La gran prueba” en FOSSIER R., La Edad Media. 3. El tiempo de las crisis,
1250-1520, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 52-104. (PARA PRÁCTICO)
DUBY G., Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Altaza, Barcelona, 1991,
parte IV, “La mutación del siglo XIV”, pp. 373-460.
BOIS G., "La crisis del feudalismo", en Boletin de Historia Social Europea, La Plata, 1990.
3.2. Conflictividad política y social.
HILTON R., Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Crítica, Barcelona, 1988, cap 1
“Campesinos medievales, ¿alguna enseñanza?”, pp. 13-23 y cap. 2 “Los movimientos
campesinos en Inglaterra antes de 1381”, pp. 24-50.
RÖSENER W., Los campesinos en la Edad Media, Crítica, Barcelona, 1990, cap. 14.
PINTO G., “Coyuntura económica, conflictos y revueltas” en Monique Bourin, Giovanni
Cherubini, Giuliano Pinto (Compiladores), Rivolte urbane e rivolte contamine nell’Europa del
Trecento: un confronto, Firenze University Press, 2008, ISBN 978-88-8453-883-3 (online)
Traducción a cargo de: Antonio Oliva.
Para todas las unidades se añade un cuadernillo con selección de fuentes.
Se recomienda la consulta permanente de vocabularios específicos de la Edad Media. La
cátedra sugiere:
BONNASSIE P. Vocabulario básico de la historia medieval, Crítica, Barcelona, 1983.
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GUGLIELMI N., Léxico histórico del occidente medieval, Biblos, Buenos Aires, 1991.
7.1. BIBLIOGRAFIA GENERAL DE CONSULTA

BAJTIN, Michel, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza, 1987.
BARBERO, Alessandro y FRUGONI, Chiara, Dizionario del Medioevo, Bari, Laterza, 1994.
BARTHÉLEMY, Dominique “Un cambio de milenio sin transformaciones radicales”, en Lester
K. Little, Barbara Rosenwein (eds.), La edad Media a debate, pp. 219-238
BENEVOLO, Leonardo, La ciudad europea, Crítica, Barcelona, 1993.
BIANCHI, Susana, Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a ka Edad Contemporánea, U. N.
de Quilmes, Buenos Aires, 2011.
BLACK, A. El pensamiento político en Europa. 1259-1450, Aka, Madrid, 1996.
BLACK, A., “La comunidad política”, en El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge
University Press, 1996.
BLOCH, M., La sociedad feudal, UTEHA, México, 1959
BOIS, G., La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de la crisis sistémica, Valencia, 2001.
BONNASIE, Pierre, Vocabulario básico de la historia medieval, Barcelona, Crítica, 1983.
BONNASSIE, P., Del esclavismo al feudalismo en la Europa occidental, Crítica, Barcelona, 1993,
BOUTROUCHE, R., Señorío y feudalismo, Madrid, Siglo XXI (varias ediciones) (2 tomos).
COHN, Norman, En pos del milenio, Madrid, Alianza, 1978.
COSTA, Pietro, “La soberanía en la cultura político-jurídica medieval: imágenes y teorías”, Res
publica, 2007, pp. 33-58.
DHONT, Jan, La alta Edad Media, Madrid, Siglo XXI (varias ediciones).
DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, 1974, cap. II y III.
DUBY, G., Hombres y estructuras de la Edad Media, Siglo XXI, Madrid, 1980.
DUBY, Georges (dir.), Histoire de la France, París, Larousse, 1970.
DUBY, Georges, El tiempo de las catedrales, Barcelona, Argot, 1983.
DUBY, Georges, Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea, Madrid, Siglo XXI,
1976.
DUBY, Georges, Le Moyen Age (987-1460), París, Hachette, 1987
DUBY, Georges, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, Petrel, 1983.
DYER, Christopher, Niveles de vida en la Baja Edad Media. Cambios sociales en Inglaterra, c. 1250-1520,
Barcelona, Crítica, 1991.
FOSSIER, Robert, La Edad Media, Barcelona, Crítica, 1988 (3 tomos).
FOURQUIN, Guy, Los levantamientos populares en la Edad Media, Barcelona, Edaf, 1974.
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FRYDE, N., "La crisis de la Baja Edad Media en Inglaterra según la investigación anglosajona
de los últimos veinte años", en Seibt y Eberhard, Europa 1400...
GARIN, Eugenio, La educación en Europa, 1440-1600, Barcelona, Crítica, 1987.
GENICOT, L., Comunidades rurales en el Occidente medieval, Barcelona, 1993.
GUENÉE, B., Occidente durante los siglos XIV y XV. Los estados, Barcelona, 1973.
GUERREAU, A., El feudalismo. Un horizonte teórico, Crítica, Barcelona, 1984,
GUERREAU, Alain, El feudalismo. Un horizonte teórico, Barcelona, Crítica, 1984.
HEERS, J., El clan familiar en la Edad Media, Barcelona,1989.
HEERS, Jacques, Historia de la Edad Media, Barcelona, Labor, 1978.
HEERS, Jacques, Los partidos y la vida política en el Occidente medieval, Buenos Aires, Tekné, 1986.
HILTON, Rodney, Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, Crítica, 1988.
HILTON, Rodney, Siervos liberados, Madrid, Siglo XXI, 1978.
KANTOROWICZ, E., Los dos cuerpos del rey, Alianza , Madrid, 1986.
KRIEDTE, Peter, Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, Crítica, 1985.
KUCHEMBUCH, L. Y MICHAEL, B., "Estructura y dinámica del modo de producción feudal
en la Europa preindustrial”, Studia Historica, Historia Medieval, vol. IV, 2, 1986.
LACARRA, José María y REGLA, Joan, Historia de la Edad Media, Barcelona, Montaner y Simón,
1960 (2 tomos).
LADERO QUESADA, M. A., “Las transformaciones de la fiscalidad regia castellano-leonesa en
la segunda mitad del siglo XIII (1252-1312)" en Historia de la Hacienda Española (Épocas Antigua y
Medieval). Homenaje al Prof. García de Valdeavellano, I.E.F., Madrid, 1982, pp. 319-406
LE GOFF, J. La Baja Edad Media, México, 1986.
LE GOFF, J., Mercaderes y banqueros en la Edad Media, EUDEBA, Buenos Aires, 1962
LE GOFF, Jacques, El nacimiento del Purgatorio, Madrid, Taurus, 1981.
LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media, Madrid, Siglo XXI (varias ediciones)
LE GOFF, Jacques, La civilisation de l'Occident médiéval, París, Arthaud, 1964 [hay edición castellana].
LE GOFF, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 1985.
LE GOFF, Jacques, Los intelectuales en la Edad Media, Buenos Aires, Eudeba, 1973 (hay edición de
LE GOFF, Mercaderes y banqueros en la Edad Media, Buenos Aires, Eudeba, 1984.
LITTLE L. K. y ROSENWEIN B. (eds.), La edad Media a debate, Akal, Madrid.
LOYN, H. R. (ed.), Diccionario Akal de historia medieval, Madrid, Akal, 1998.
MACKAY, A., "Ciudad y campo en la Europa medieval", Studia Historica, Historia Medieval, II,
2, 1984.
MAIER, Franz G., Las transformaciones del mundo mediterráneo (siglos III-VIII), Madrid, Siglo XXI
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(varias ediciones).
MOLLAT, M. -Wolf. Ph., Uñas azules, Jacques y Ciompi. Las revoluciones populares en Europa en los
siglos XIV y XV, Madrid, 1979.
MUSSET, Lucien, Las invasiones. El segundo asalto contra la Europa cristiana (siglos VII-XI), Barcelona,
Labor, 1981 (“Nueva Clío”, 14 bis).
MUSSET, Lucien, Las invasiones. Las oleadas germánicas, Barcelona, Labor, 1975 (“Nueva Clío”, 14).
POLY, Jean-Pierre y BOURNAZEL, Eric, El cambio feudal, Barcelona, Labor, 1983 (“Nueva Clío”).
POUNDS, Norman, Historia económica de la Europa medieval, Barcelona, Crítica, 1984.
REMONDON, Roger, La crisis del Imperio Romano, Barcelona, Labor, 1972 (“ Nueva Clío”, 25).
ROMANO, R.., TENENTI, A., “Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía.
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RÖSENER, W., Los campesinos en la Edad Media, Barcelona, 1990.
SALRACH, J.M., "Del estado romano a los reinos germánicos. En torno a las bases materiales
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Medievales, De la Antigüedad al Medioevo. Siglos IV-VIII, Fundación Sánchez Albornoz, 1993.
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8. CRONOGRAMA CLASES TEÓRICAS Y TEÓRICO-PRÁCTICAS (cantidad de

clases asignadas a cada unidad o tema)
Unidad

Fecha

Unidad I

16 marzo
23 marzo
30 marzo
7 abril
14 abril
21 abril
28 abril
05 mayo
12 mayo
19 mayo
26 mayo
02 junio
09 junio

Unidad I
Unidad I
Unidad II
Unidad II
Unidad II
Unidad II
Unidad II
Unidad III
Unidad III

16 junio

Temas
Presentación de la materia y de
programa. Punto 1.1 e introducción
al punto 1.2.
FERIADO NACIONAL
Puntos 1.2 y 1.3
Puntos 1.4 y 1.5 Cierre de la unidad
y síntesis de los principales puntos.
Punto 2.1
Punto 2.2
PRIMER PARCIAL – ORAL
Punto 2.3
Punto 2.4
Punto 2.5
Punto 3.1
Punto 3.2
SEGUNDO PARCIAL ORAL
Recuperatorio de parciales. Cierre
de la materia y balance final de la
cursada.

Contenido de los parciales
I PARCIAL: Unidad I y punto 2.1 Unidad II
II PARCIAL: Unidad II y punto 3.1 Unidad III

8.1 CRONOGRAMA CLASES PRÁCTICAS
30 marzo
06 abril
13 abril
20 abril
27 abril
04 mayo
11 mayo
18 mayo
25 mayo
01 junio
08 junio

Baschet – punto 1.1
Bonnassie – punto 1.
Toubert – punto 1.5
Poly – punto 2.1
Repaso y consulta para parcial.
Vauchez – punto 2.2
García de Cortázar – punto 2.3
Hilton – punto 2.4
Feriado nacional
Dossier – punto 3.1
Repaso y consulta para parcial.
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9. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS (mencionar días, horas y lugar)

Dr. Martín Gentinetta: martes de 10 a 15 hs. Cubículo 26, Fac. Ciencias Humanas.
Contacto: mgentinetta@ffyh.unc.edu.ar
Lic. Silvia Morales: martes de 9 a 11 hs. Cubículo 13, pabellón G.
Contacto: smorales9@hotmail.com.ar
Est. Francisco Jiménez, ayudante alumno de la cátedra.
Contacto: franjii@hotmail.es

OBSERVACIONES:
Haga clic aquí para escribir Observaciones.

Dr. Martín A. Gentinetta
Prof. Adjunto a cargo
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