
 

PRESENTACIÓN 
 

El Máster Universitario en Historia Medieval de Castilla y 
León  es  un  título  interuniversitario  en  el  que  participan  las 
Universidades  de  Valladolid,  Salamanca.  León,  Burgos  y  el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid). 

Su  objetivo  principal  se  orienta  a  que  los  estudiantes 
reciban  una  formación  avanzada  y  especializada,  que  les 
permita  adquirir  y desarrollar  las  competencias  y habilidades 
necesarias para  la realización de  tareas de  investigación en  los 
diversos  ámbitos  de  estudio  de  la  Historia  Medieval  y, 
específicamente, de la Historia Medieval de Castilla y León. 

También  es  objetivo  del  máster  proporcionar  a  los 
estudiantes un  sólido conocimiento  teórico e  instrumental que 
les  capacite  para  analizar  los  distintos  problemas  históricos, 
iniciar  su  actividad  investigadora  mediante  la  elaboración  y 
defensa  de  la  Tesis  Doctoral  en  el  ámbito  de  la  Historia 
Medieval y desarrollar estrategias  innovadoras en  la gestión y 
divulgación del patrimonio histórico,  artístico y  cultural de  la 
Edad Media. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

El  máster  está  organizado  por  las  cuatro  universidades 
públicas  de  Castilla  y  León:  Valladolid,  Salamanca,  León  y 
Burgos.  Junto  a  ellas  participa  el  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas con  investigadores pertenecientes al 
Área de Historia Medieval del  centro de Ciencias Humanas y 
Sociales de Madrid. 

La  docencia  es  presencial,  contempla  clases  teóricas, 
prácticas  (talleres,  seminarios…)  y  tutorías,  y  se  desarrollará 
entre Octubre y Mayo/Junio  en  las  sedes del profesorado que 
imparte las asignaturas. 

Los  horarios  de  docencia,  de  lunes  a  viernes,  se 
concentrarán  en  cada  una  de  las  sedes  para  facilitar  los 
desplazamientos  de  los  alumnos.  Los  lugares  donde  se 
impartirá el Máster son: 
‐Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. 

‐Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Salamanca. 
‐Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León. 
‐Facultad  de  Humanidades  y  Educación.  Universidad  de 
Burgos. 
‐Instituto de Historia. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
DURACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MÁSTER 
 

La  duración  del  máster  es  de  un  año  académico  de  60 
créditos  ECTS,  dividido  en  dos  cuatrimestres.  En  el  primer 
cuatrimestre se  impartirán  las asignaturas obligatorias y, en el 
segundo, las asignaturas optativas elegidas por los estudiantes, 
incluidas las prácticas en empresa. 

El máster  comprende  cuatro Materias:  Fuentes  y Métodos, 
Historia Política, Territorio y Sociedad e Iglesia y Cultura. 

El alumno deberá cursar 24 créditos ETCS (8 asignaturas de 
3  créditos)  de  entre  las  asignaturas  obligatorias  y  otros  24 
créditos ECTS  (8  asignaturas de  3  créditos) de  entre  todas  las 
optativas  ofrecidas,  con  la  posibilidad  de  realizar  6  créditos 
optativos en prácticas en empresas e instituciones. 

El Trabajo Fin de máster (12 créditos ETCS) se realizará bajo 
la dirección de un tutor, profesor del máster. 
 

PLAN DOCENTE 
 
MATERIA. FUENTES Y MÉTODOS 
‐Conocimiento de las fuentes. (Obligatoria. 3 créditos).  
‐Lectura paleográfica y comentario de textos históricos medievales. (Optativa. 3 
créditos). 
‐Enfoques y métodos de las fuentes escritas medievales. (Optativa. 3 créditos). 
‐Enfoques  y  métodos  en  Historia  y  Arqueología  del  paisaje.  (Optativa.  3 
créditos). 
‐Representaciones modernas de la Edad Media. (Optativa. 3 créditos). 
 
MATERIA: HISTORIA POLÍTICA 
‐Formación  y  desarrollo  de  los  reinos  de  León  y  de Castilla.  (Obligatoria.  3 
créditos). 
‐Los dos reinos y la Corona de Castilla. (Obligatoria. 3 créditos). 
‐Tardoantigüedad y mundo visigodo. (Optativa. 3 créditos). 

‐Castilla y León en el contexto de la Europa medieval. (Optativa. 3 créditos). 
‐Fronteras y relaciones políticas de León y Castilla (siglos XII‐XIII). (Optativa. 
3 créditos). 
‐El ejercicio del poder en las ciudades de la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV. 
(Optativa. 3 créditos). 
‐Las formas de legitimación del poder de los reyes. (Optativa. 3 créditos). 
‐Poder  regio  y  poderes  territoriales:  monasterios  y  catedrales.  (Optativa.  3 
créditos). 
 
MATERIA: TERRITORIO Y SOCIEDAD 
‐Territorio y sociedad. Alta Edad Media. (Obligatoria. 3 créditos). 
‐Mundo rural y concejos en la Plena Edad Media. (Obligatoria. 3 créditos). 
‐Sociedades  urbanas  y  señoríos  en  la  Baja  Edad  Media.  (Obligatoria.  3 
créditos). 
‐Poblamiento y organización del paisaje  en  el  suroeste de  la meseta del Duero 
(siglos VI‐XI). (Optativa. 3 créditos). 
‐Transición del feudalismo al capitalismo. (Optativa. 3 créditos). 
‐Minorías religiosas en la sociedad castellana medieval. (Optativa. 3 créditos). 
‐Castilla y el mar (siglos XIII‐XV).  (Optativa. 3 créditos). 
‐Sociedad  y  movimientos  sociales  en  la  Castilla  medieval  (siglos  XI‐XV). 
(Optativa. 3 créditos). 
 
MATERIA: IGLESIA Y CULTURA 
‐La Iglesia en la Castilla medieval. (Obligatoria. 3 créditos). 
‐Cultura y mentalidades. (Obligatoria. 3 créditos). 
‐El Camino de Santiago. (Optativa. 3 créditos). 
‐Mitos y leyendas: los orígenes de Castilla. (Optativa. 3 créditos). 
‐El  clero  del  antiguo  reino  de  León  y  la  curia  pontificia.  Siglos  XII‐XV. 
(Optativa. 3 créditos). 
‐Libro y lectura en la Castilla bajomedieval. (Optativa. 3 créditos). 
‐Cultura  popular  y  vida  cotidiana  en  la  Castilla  bajomedieval.  (Optativa.  3 
créditos). 
 
MATERIA:  PRÁCTICAS  EN  INSTITUCIONES  Y  EMPRESAS 
(Optativa. 3 o 6 créditos). 
 
MATERIA: TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria. 12 créditos). 
 
REQUISITOS PREVIOS. PREINSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA. 
 

Para realizar  la preinscripción como alumno del Máster es 
necesario  estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  o 

http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/conocimientofuentes.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/enfoquesfuentesescritas.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/enfoquesarqueologia.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/formacionleoncastilla.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/coronacastillatroncal.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/visigodos.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/castillaleoneuropa.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/fornterasleoncastilla.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/poderciudades.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/legitimacionreyes.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/monasterioscatedrales.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/territoriosociedadaem.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/ruralconcejospem.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/sociedadesurbanasse%F1orios.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/mesetaduero.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/mesetaduero.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/trasicionfeucapit.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/minoriasreligiosas.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/castillayelmar.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/movimientossociales.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/culturamentalidades.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/caminosantiago.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/origenescastilla.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/curiapontificia.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/libroylectura.htm
http://campus.usal.es/%7Ehistoriamedievalcastillaleon/culturapopular.htm


 

 

Licenciado,  preferiblemente  en  las  Ramas  de  Artes  y 
Humanidades,  o  ser  alumno  del  último  curso  de  carrera  en 
cualquiera de estas enseñanzas. 

Una  vez  realizada  la  preinscripción,  la  Comisión 
Académica del Máster publicará en los Centros y la Página web 
del mismo  la  lista  de  alumnos  admitidos  que,  en  los  plazos 
pertinentes, deberán formalizar la matrícula. 

Los  impresos de preinscripción matrícula se encuentran en 
la  Página  web  oficial  del  Máster  y  en  las  Facultades 
correspondientes. 
 

PROFESORADO. 
 

El Máster  está  impartido  por  profesores  universitarios  e 
investigadores especialistas en Historia Medieval de reconocido 
prestigio. 

El listado de profesores participantes y un breve curriculum 
de cada uno de ellos pueden consultarse en  la Página web del 
Máster. 
 

BECAS Y AYUDAS 
 

Los  alumnos  matriculados  en  el Máster  pueden  solicitar 
todas  las  ayudas  que  el Ministerio  de  Educación,  la  Junta  de 
Castilla  y  León,  las  Universidades  y  otras  instituciones 
convocan  anualmente  para  este  tipo  de  estudios.  Igualmente, 
pueden  solicitar  las Becas de Movilidad,  además de  todas  las 
anteriores, como ayuda complementaria. 

Toda  la documentación  referente  a  las Becas  se  encuentra 
en la Página web del Máster. 
 

DOCTORADO 
 

El  Máster  habilita  para  los  estudios  de  Doctorado  en 
Historia  Medieval.  Las  líneas  de  investigación  se  remiten, 
principalmente,  a  esta  área  de  Conocimiento  y  todas  las 
temáticas relacionadas con ella. 
 

INFORMACIÓN 
 
Universidad de Valladolid: 
Dirección  del  máster  y  Coordinación  General:  Juan  Antonio  Bonachía 
Hernando. 
Correo electrónico: bonachia@fyl.uva.es. 
 
Universidad de Salamanca 
Dirección del máster: José Mª. Monsalvo Antón. 
Correo electrónico: monsalvo@usal.es. 
 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC) 
Dirección del máster: Isabel Alfonso Antón. 
Correo electrónico: isabel.alfonso@cchs.csic.es. 
 
Universidad de León 
Dirección del máster: Margarita Fernández Mier. 
Correo electrónico: margarita.mier@unileon.es. 
 
Universidad de Burgos 
Dirección del máster: Luis Martínez García 
Correo electrónico: lumg@ubu.es. 
 

PÁGINA WEB OFICIAL DEL MÁSTER 

http://campus.usal.es/~historiamedievalcastillaleon/index.htm 
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