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TERRITORIOS Y PAISAJES EN LA EDAD MEDIA. MÉTODOS Y ENFOQUES 
 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 
 
 

Código 

 
 

303.830 

 
 

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/ 

 

 
 

Datos del profesorado 

 
Profesor  Coordinador Iñaki Martín Viso Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Medieval 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho  

Horario de tutorías Se facilitará al comienzo del curso 

URL Web  

E-mail viso@usal.es Teléfono 923294550  ext. 1443 

mailto:viso@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 (Obligatoria de especialidad). 

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

Asignatura optativa de la especialidad en Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América, dirigida a los alumnos 

que pretenden profundizar en estudios sobre la Edad Media. El objetivo es ofrecer un panorama actualizado de los estudios 

sobre los paisajes y territorios de la Europa occidental durante el periodo medieval, incluyendo métodos de estudio y enfoques 

teóricos, con un especial énfasis en el caso de la península ibérica y en el ámbito rural. 

Perfil profesional 

Ninguno 

 

3.- Recomendaciones previas 

 
Ninguna 

 

 
4.- Objetivos de la asignatura 

 

 
- Analizar el paisaje y el territorio como realidades creadas por las sociedades humanas. 

- Analizar el paisaje y el territorio como escenarios básicos de la sociedad medieval,  cuyas transformaciones responden a pro- 

cesos sociales complejos. 

- Adquirir los conocimientos teóricos y metodológicos que permitan al alumno interpretar correctamente el paisaje y la sociedad 

en época medieval. 

- Aplicar a casos concretos las interpretaciones sobre la evolución del paisaje medieval de manera crítica. 

- Utilizar adecuadamente el conjunto de fuentes, escritas y/o arqueológicas, para el estudio de paisajes y territorios concretos. 
 

 
5.- Contenidos 

 
1. Introducción: estudios, fuentes y enfoques. 

2. Formación y desarrollo inicial de los paisajes medievales (siglos VI-X). 

3. Jerarquías y territorios en la Alta Edad Media. 

4. Paisajes y territorios del feudalismo. 

5. Poblamiento, producción y organización del territorio en al-Andalus. 

6. Las transformaciones bajomedievales. 



254 
 

 
 

 
6.- Competencias a adquirir 

 
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 

Específicas. 

CE5. Evaluar, conservar y poner en valor elementos del patrimonio histórico y arqueológico, a través del estudio del paisaje y 

el territorio en época medieval. 

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

mediante su plasmación en la configuración de los diversos paisajes que compusieron la Edad media. 

Transversales. 

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con las áreas de estudios históricos y arqueológicos. 

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi- 

tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

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. 

Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Humanidades y establecer vías de colaboración entre el mundo 

académico y profesional. 

 

7.- Metodologías docentes 
 

Las clases magistrales o expositivas servirán para presentar los principales contenidos referidos a cada tema, acompañados 

de imágenes y textos que sirvan para una más adecuada comprensión. Se trata de ofrecer al alumno una visión general de los 

principales procesos históricos y líneas de investigación historiográfica. 
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Las clases prácticas se dedicarán al comentario de trabajos historiográficos sobre la materia, así como al análisis de textos, 

mapas y planos que deberán ser realizados por cada alumno individualmente y discutidos de manera colectiva. 

Las tutorías servirán para orientar el proceso de aprendizaje. 
 

 
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 8  4 12 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 10  5 15 

‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo 2  1 3 

‐ De visualización (visu)     
Seminarios     
Exposiciones y debates 4  5 19 

Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   35 35 

Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 

 
9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

Se facilitará una lista más detallada de trabajos al comienzo del curso. 

Barceló, M. y otros, Arqueología medieval. En las afueras del «medievalismo», Barcelona, 1988. 

Barrios, Á, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320), Salamanca-Ávila, 1983-1984. 

Bolós, J., El orígens medievals del paisatge català, Barcelona, 2004. 

Brogiolo, G. P. y Chavarría Arnau, A., Aristocrazie e campagne nell'Occidente da Costantino a Carlo Magno, Florencia, 2005. 

Carver, M. y Klapste, J. (eds.), The Archaeology of Medieval Europe, Vol. 2: Twelfth to Sixteenth Centuries, Aarhus, 2011. 

Christie, N. (ed.), Landscapes of change. Rural evolutions in late Antiquity and the early Middle Ages, Aldershot, 2004. 

Christie, N. y Stamper, P. (eds.), Medieval rural settlement. Britain and Ireland, AD 800-1600, Oxford, 2011. 
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Delaplace, C. (dir.), Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridiónale (IVe-XIe siècles), París, 2005. 

Durand, A., Les paysages medievaux du Languedoc (xe-xiie siècles), Toulouse, 2003. 

Escalona Monge, J., Sociedad y territorio en la Alta Edad Media castellana: la formación del alfoz de Lara, Oxford, 2002. 

Escalona, J. y Reynolds, A. (eds.), Scale and scale change in the early Middle Ages. Explorig landscape, local society and the 

world beyond, Turnhout, 2011 

Faría, V., Martí, R. y Catafau, A., Les sagreres a la Catalunya medieval, Gerona, 2007. 

Fernández Mier, M., Génesis del territorio en la Edad Media. Arqueología del .paisaje y evolución histórica en la montaña astu- 

riana, Oviedo, 1999. 

Francovich, R. y Ginatempo, Mª (eds.), Castelli. Storia e Archeologia nella Toscana medievale, Florencia, 2000. 

Francovich, R. y Hodges, R., Villa to village. The transformation of the Roman countryside in Italy, c. 400-1000, Londres, 2003. 

García de Cortázar, J. Á. y otros, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos 

VIII a XV, Barcelona, 1985. 

Glick, T. F., Paisajes de conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieval, Valencia, 2007. 

Graham-Campbell, J. y Valor, M (eds.), The archaeology of medieval Europe. Vol. 1, Eighth to twelfth centuries AD, Aarhus, 

2007. 

Hamerow, H., Early medieval settlements: the archaeology of rural communities in Northwest Europe: 400-900, Oxford, 2002. 

Kirchner, H. (ed.), Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades me- 

dievales hispánicas, Oxford, 2010. 

Lewis, C., Mitchell-Fox, P. y Dyer, C., Village, hamlet and field. Changing medieval settlements in Central England, Londres, 2001. 

Malpica Cuello, A. (ed.), Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, Granada, 2009. 

Martín Viso, I., Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica (siglos VI-XIII); Salamanca, 2000. 

Martín Viso, I. (ed.), ¿Tiempos oscuros? Territorios y sociedad en el centro de la península ibérica (siglos VII-X), Madrid, 2009. 

Martínez Sopena, P., La Tierra de Campos occidental: poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid, 1985. 

Quirós Castillo, J. A. (ed.), The archaeology of early medieval villages in Europe, Bilbao, 2009.  

Quirós Castillo, J. A. (ed.), Arqueología del campesinado medieval: la aldea de Zaballa, Bilbao, 2012. 

Quirós Castillo, J. A. y Bengoetxea Rementeria, B., Arqueología III. Arqueología postclásica, Madrid, 2006. 

Reglero de la Fuente, C. M., Espacio y poder en la Castilla medieval. Los Montes de Torozos (siglos X-XIV), Valladolid, 1994. 

Toubert, P., Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval, Barcelona, 1990. 

Valenti, M., L’insediamento altomedievale nelle campagne toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra vi e x secolo, Florencia, 2004. 

Williamson, T., Shaping medieval landscapes. Settlement, society, environment, Maclesfield, 2003. 

Zadora-Rio, E. (dir.), Des paroisses de Touraine aux communes d’Indre et Loire. La formation des territoires, Tours, 2008. 

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

Arqueología del Paisaje: http://www.arqueologiadelpaisaje.com 

Arqueología Medieval: http://arqueologiamedieval.com 

Dialnet:  http://dialnet.unirioja.es/ 

Medievalismo:  http://www.medievalismo.org/ 

http://www.arqueologiadelpaisaje.com/
http://arqueologiamedieval.com/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.medievalismo.org/
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10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

Se llevará a cabo una evaluación continuada del estudiante, valorando el esfuerzo personal y su aportación. Se tendrá en cuenta 

la capacidad de análisis crítico y el conocimiento de los fenómenos y procesos específicos sobre la formación y evolución del 

paisaje y el territorio en la Edad Media. 

Criterios de evaluación 

Prueba evaluatoria (trabajo individual escrito sobre la materia): 50 % 

Trabajos prácticos individuales: 40 % 

Asistencia y participación en clase: 10% 

Instrumentos de evaluación 

Trabajo individual específico sobre la materia. 

Participación en clases prácticas y debates. 

Comentarios de textos historiográficos y de materiales históricos. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Seguimiento continuado de la asignatura. 

Participación activa en clases prácticas y seminarios. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Subsanar los errores cometidos en las pruebas calificatorias previas y profundizar en el trabajo de aprendizaje, consultando 

con el profesor las deficiencias y dificultades halladas. 




