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SOCIEDAD Y CONFLICTOS EN LA EDAD MEDIA HISPANA 

 
1.- Datos de la Asignatura 

 
 
 

Código 

 
 

303.829 

 
 

Plan 

 
 

M116 

ECTS: 

Créditos en 

los planes 

antiguos: 

 
 

3 

Carácter O Curso  Periodicidad Semestral 

Área Historia Medieval 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos  

en el curso actual 

 

 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://moodle.usal.es/my/index.php 

 

 
 

Datos del profesorado 

 
Profesor  Coordinador Fernando Luis Corral Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Medieval 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho  

Horario de tutorías Se establecerán en función del horario de las clases 

URL Web http://diarium.usal.es/fcorral/ 

E-mail fcorral@usal.es Teléfono 923294500, ext. 6259 

http://diarium.usal.es/fcorral/
mailto:fcorral@usal.es
mailto:fcorral@usal.es
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Esta asignatura juega un papel esencial porque permite profundizar en la estructura social medieval, en su evolución y en los 

conflictos desarrollados entre los grupos sociales, sirviendo así de contextualización para otros contenidos de la Historia Medieval 

hispana. 

Perfil profesional. 

 
 

3.- Recomendaciones previas 
 
 

Ninguna 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

 
- Definir las aportaciones de los diversos enfoques historiografícos que han abordado y abordan el estudio de la conflictividad 

en la Edad Media y valorarlos con espíritu crítico. 

- Identificar y definir adecuadamente las causas, desarrollo y consecuencias de la conflictividad. 

- Identificar los diversos agentes que intervienen en los conflictos. 

- Evaluar los diferentes roles de los agentes dentro de los propios conflictos. 

- Definir los grados de negociación que desarrollaron los protagonistas de esa conflictividad en sus diversos niveles sociales. 
 

 
5.- Contenidos 

 
Se pretende ofrecer a los estudiantes un curso sobre la conflictividad social y su interpretación en el marco más amplio del con- 

texto medieval. Se comenzará con una breve introducción sobre la conflictividad social en la Edad Media y también un breve re- 

paso sobre diferentes enfoques historiográficos sobre el tema. Se abordarán las causas generales de la conflictividad social, 

dedicando una atención especial a los reinos de León y Castilla. Prestaremos también atención a los protagonistas de esa con- 

flictividad –monarquía, aristocracia, campesinado, etc– y al papel que cada uno de ellos desempeñó en los conflictos. Analiza- 

remos también los mecanismos de negociación que se emplearon para resolver las tensiones entre las diferentes capas sociales 

involucradas en los conflictos y las consecuencias que se derivaron de ello. Se estudiarán los reflejos más visibles de esta con- 

flictividad en las fuentes, preferentemente: infidelitas, litigios, revueltas, etc. 
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6.- Competencias a adquirir 

 
Específicas. 

CE7: Utilizar la discusión científica y el contraste de opiniones en el ámbito académico a través de exposiciones públicas. 

CE10: Seleccionar los instrumentos y metodologías necesarios para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una investi- 

gación histórica. 

CE11: Reconocer, interpretar, comparar y contrastar los procesos sociales, políticos y culturales más destacados de la Historia. 

Básicas/Generales. 

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 

de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7: Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8: Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 

a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9: Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10: Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG2: Conocer y aplicar las distintas metodologías y técnicas de investigación histórica y arqueológica. 

Transversales. 

-Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que los sustentan– a públicos especializados y no espe- 

cializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

-Gestionar, analizar y sintetizar de la información recibida. 

-Desarrollar trabajos tanto de forma individual como en grupo. 

-Utilizar las ciencias experimentales que intervienen en el análisis arqueológico e histórico. 

 
7.- Metodologías docentes 

 
Se ha optado por un sistema mixto de enseñanza-aprendizaje en el que se combinarán las clases magistrales participativas, 

que introducirán al alumno en la materia, con las clases prácticas, en las que se optará por la lectura de documentos de fuentes 

primarias y secundarias para, seguidamente, analizar la información. En la parte práctica estará también la realización por parte 

de los alumnos de un trabajo dirigido que tendrá que ver con la materia explicada en clase y las lecturas que pueden acompañar 

a esa materia para complementarla. 
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Al inicio del curso, en la primera clase, se ofrecerá a los estudiantes un plan más detallado de estas tareas prácticas así como 

las fechas para las entregas y exposiciones de trabajos dirigidos. En esa primera clase se entregará un programa detallado es- 

pecificando las lecturas obligatorias y los temas de trabajo. 
 

 
8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 14  4 18 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 6  8 14 

‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios 2  4 6 

Exposiciones y debates 2  4 6 

Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 
 

9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

Álvarez Borge, I. (coord.), Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media, Ed. Universidad de La Rioja, Logroño, 

2001. 

Álvarez Borge, I., Poder y relaciones sociales en la Edad Media. Los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al 

XIV, Ed. Juanta de Castilla y León, Valladolid, 1996. 

García de Cortázar, J. A., La sociedad rural en la España Medieval, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1988. 

Martín Viso, I., Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica (siglos VI-XIII), Ed. Universidad de Sala- 

manca, 2000. 

Martínez, H. S., La rebelión de los burgos. Crisis de estado y coyuntura social, Ed. Tecnos, Madrid, 1992. 
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Mínguez Fernández, J. Mª., Alfonso VI, Ed. Nerea, Hondarribia, 2000. 

Mínguez Fernández, J. Mª., La España de los siglos VI al XIII, Ed. Nerea, San Sebastián, 2004. 

Pallares, Mª. C. y Portela, E., La reina Urraca, Ed. Nerea, Donostia-San Sebastián, 2006. 

Pastor, R., Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, 

siglos X-XIII, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980. 

Valdeón Baruque, J. et alii, Revueltas y revoluciones en la historia, Ed. Publicaciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 

1990. 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Alfonso, I., “Litigios por la tierra y «malfetrías» entre la nobleza medieval castellano-leonesa”, Hispania, LVII/3, núm. 197 (1997), 

pp. 917-955. 

Luis Corral, F., “Leyenda y realidad histórica: el contexto político del «motín de la trucha» de Zamora en el siglo XII”, Studia Za- 

morensia, vol. VI (2002), pp. 29-48. 

Mínguez Fernández, J. Mª., “En torno a la génesis de las sociedades peninsulares altomedievales. Reflexiones y nuevas pro- 

puestas”, Studia Historica. Historia Medieval, vol. 22 (2004), pp. 169-188. 

Mínguez Fernández, J. Mª., “Justicia y poder en el marco de la feudalización de la sociedad leonesa”, La giustizia nell’alto Me- 

dioevo (secoli IX-XI). Settimane di Studio del Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo, 44, Spoleto, 1997, pp. 491-548. 

Salrach, J. Mª., “Prácticas judiciales, transformación social y acción política en Cataluña (siglos IX-XIII), Hispania, LVII/3, núm. 

197 (1997), pp. 1009-1048. 

 

 
 

10.- Evaluación 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomen- 

dable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan. 

Consideraciones Generales 

La evaluación de la asignatura se hará basándose principalmente en la nota obtenida bien a partir de un trabajo escrito, o bien 

una reflexión crítica sobre alguna lectura especializada relacionada con la materia de la asignatura. Estos trabajos se harán de 

forma individual y el profesor acordará con los estudiantes al inicio del curso el tipo de trabajo a realizar y que además se habrá 

de exponer oralmente en un espacio de tiempo breve. También se organizará un seminario-debate sobre “La concflictividad 

social en la Edad Media hispanaI” a partir de alguna lectura específica y con las aportaciones de los alumnos en torno a los tra- 

bajos que estén desarrollando y sobre los que se habrá de discutir. Además, se tendrá en cuenta la participación activa en la 

clase y la asistencia. Todos estos parámetros de la realización de un tipo u otro de trabajo, así como las fechas y las materias 

sobre las que versarán, éstas siempre relacionadas con el título de la asignatura, se concretrán al inicio de la asignatura cuando 

se entregará un programa más detallado de todo ello. 
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Criterios de evaluación 

Trabajo escrito individual: 60% 

Asistencia y participación activa y adecuada en clases teóricas, prácticas y seminarios: 40% 

Instrumentos de evaluación 

Trabajos dirigidos, notas de lecturas y actividad en clases y seminarios. 

Recomendaciones para la evaluación. 

La incomparecencia reiterada e injustificada en clases y seminarios, o la no presentación de los trabajos y prácticas obligatorias 

en tiempo y forma, según se indicará el primer día de clase, será evaluada negativamente y podrá dar lugar a la no evaluación 

final de los trabajos, en su caso. 

Las calificaciones por debajo del 5 (sobre diez) en el trabajo escrito individual no darán derecho a promedio con los otros trabajos 

y serán, por lo tanto, la calificación final. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Mejorar la adquisición de las Competencias Básicas, Específicas y Trasversales. Consultar en las tutorías las dudas con el pro- 

fesor. 




