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Breve descriptor:  
El estudio del poder y sus manifestaciones políticas, sociales y culturales será el 
objetivo de esta asignatura. Se pondrá particular atención en el estudio de los 
poderes laicos y eclesiásticos en la sociedad medieval, atendiendo a la monarquía 
y los fundamentos de su poder que, a partir del siglo XII se dota de instrumentos 
eficaces por medio del control de la justicia, las imposiciones fiscales y el ejército. 
Las rivalidades y conflictos entre nobleza y monarquía o entre nobleza y ciudades 
serán también objeto de estudio. 
Las asambleas representativas en el marco de los reinos occidentales se 
abordarán con particular interés. Asimismo, se estudiará la configuración de las 
instituciones religiosas como estructuras de poder, así como su influencia en el 
encuadramiento espacial de los grupos sociales. El poder de la Iglesia y del 
papado a partir de la Reforma Gregoriana de 1075, que situaba al Papa en el 
centro de la escena política y rivalizaba en Occidente con el emperador por el 
"dominium mundi", del mismo modo que también disputó al Patriarca de 
Constantinopla la primacía pontificia, desde los primeros siglos de la Edad Media. 

Requisitos: Titulación de Grado o superior. 

Objetivos: 
- Estudiar los principales fundamentos del pensamiento político medieval. 
- Valorar el papel de la monarquía como forma de gobierno durante el medievo. 



- Definir las distintas formas que adquirió la monarquía durante su evolución 
medieval. 
- Contextualizar la evolución del poder monárquico en la evolución de las 
distintas formas de ejercicio del poder durante la Edad Media. 

Competencias: 

Generales 
CG1 - Ser capaz de hacer un estudio historiográfico a nivel avanzado de la época 

medieval. 

CG2 - Demostrar un conocimiento avanzado de las distintas teorías y 
metodologías propias del ámbito de los Estudios Medievales. 

CG4 - Ser capaz de manejar en un nivel avanzado la bibliografía y las fuentes 
documentales y materiales, y aprender a consultarlas a través de instrumentos 
de información documental digitalizados (bases de datos, recursos electrónicos 
y repertorios bibliográficos) aplicables a los Estudios Medievales. 

CG5 - Exponer de forma razonada y en un nivel avanzado los conocimientos 
adquiridos sobre el mundo medieval tanto de forma oral como escrita. 

Específicas 

     CE1 - Tener un conocimiento razonado y crítico sobre textos, documentos y 
restos materiales y artísticos del período medieval, así como del contexto histórico 
en el que se produjeron en un nivel avanzado. 

CE3 - Poseer un conocimiento especializado de la estructura diacrónica de los 
procesos históricos durante la época medieval, en su dimensión social, política, 
económica y cultural, en un nivel avanzado. 

CE4 - Poseer un conocimiento especializado de las diversas formaciones 
culturales predominantes en las sociedades medievales. 

CE5 - Alcanzar un conocimiento especializado y sincrónico de las 
interrelaciones económicas, sociales y religiosas entre las comunidades cristianas, 
musulmanas y judías de la época medieval. 

Contenidos temáticos: Programa de la asignatura 

1. Romanismo, cristianismo y germanismo en los orígenes del medievo.
2. Las monarquías bárbaras.
3. Concepción imperial y teocracia pontificia.
4. Monarquías feudales y monarquías teocráticas.
5. La génesis medieval del estado moderno.
6. Documento y escritura en el ejercicio del poder.

Actividades docentes: 



- Clases teóricas. 
En las clases teóricas, se desarrollará la exposición de los contenidos temáticos 
que el alumnado debe adquirir. Para ello se desarrollará  un planteamiento 
general previo, con exposición de fuentes, métodos de análisis y bibliografía 
específica. A continuación se procederá al  desarrollo del tema, y a la 
presentación de la conclusión. Como complemento, se utilizarán una serie de 
materiales de apoyo: textos históricos, fuentes diplomáticas, cuadros, 
documentación gráfica y otros recursos básicos audiovisuales y electrónicos de 
referencia para  profundizar en los contenidos de la materia. 

Estudio, lectura y trabajo personal del estudiante. 
Otras actividades (14,5 horas) 
Actividades no presenciales de los estudiantes. Estudio, lectura y trabajo 
personal, mediante la utilización de las instalaciones y los recursos didácticos y 
equipos de la Facultad (biblioteca, recursos informáticos, acceso a bases de 
datos, cartoteca, etc..). Tendrán como objetivo la búsqueda de información, así 
como su análisis e interpretación, para  preparar las pruebas y los trabajos 
necesarios para la calificación final.  

Evaluación 
Trabajo optativo: 
A) En caso de incluir presentación de trabajos:
a. Prueba de desarrollo: entre 0 y 25%
b. Presentación de trabajo: entre 0 y 45%
c. Asistencia y participación activa en clase: entre 0 y 30%

B) En caso de no incluir presentación de trabajos:
a. Prueba  de desarrollo: entre  0 y 70%
b. Asistencia y participación activa en clase: entre 0 y 30%
El sistema de calificaciones emplea las puntuaciones de 1 a 10 
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Otra información relevante 
Página web del Departamento de Historia Medieval: 

http://www.ucm.es/info/media/ 


