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1.- Fundamentación 

El mundo medieval y el mundo hispanoamericano son realidades que tradicionalmente se 
han estudiado por separado, lo que lleva a pasar por alto las conexiones que las unen a partir de 
un momento clave en la historia de Occidente: el descubrimiento de América. 

En efecto, España y, sobre todo, Castilla como espacio de frontera, desarrollan la conquista 
y colonización del Nuevo Mundo. Estos son los temas habituales a la hora de abordar la cuestión 
de los antecedentes de la llegada e instalación de los europeos en lo que ellos llamaron el Nuevo 
Mundo. Ahora bien, para pensar la llegada de los españoles debemos considerar todo lo referido a 
la  proyección sobre el  nuevo continente del  mundo mental  e  imaginario de medioevo y,  para 
entender  la  instalación  de  los  colonizadores,  debemos  analizar  lo  referido  al  modus  operandi 
ibérico sobre la naturaleza y la sociedad en aquellos siglos.

En consecuencia, es bien sabido que la presencia de España irrumpe incuestionablemente 
desde el mestizaje criollo hasta la herencia lingüística y cultural. Por esto, no se debe soslayar que, 
en la Edad Media se configura la lengua castellana, se consolidan instituciones como el Cabildo –
alrededor del cual giró la vida política aún en nuestros primeros años de vida independiente–, 
Alfonso X el Sabio patrocina la compilación que dará lugar al Código de las Siete Partidas (la obra 
legislativa  más utilizada como derecho supletorio  en  Hispanoamérica),  a  la  vez que las  cartas 
pueblas,  estatuto  de  población  de  las  tierras  ganadas  a  los  moros  durante  la  Reconquista, 
constituían las actas fundacionales de nuestras primeras ciudades, entre muchos otros aspectos.

Asimismo, la Edad Media es quizás uno de los periodos históricos con el que América se 
familiariza de manera particular desde la llegada de los españoles. No nos referimos solamente al 
incuestionable legado lingüístico, religioso, jurídico, institucional, cultural, entre otros, sino a los 
relatos que la originan discursivamente: su toponimia, sus bestiarios y muchas de sus leyendas que 
eran  elementos  constitutivos  del  ideario  medieval  y  que  formaron  parte  de  los  relatos 
fundacionales y del imaginario americano.



En este contexto, el objeto de este seminario es abordar los contornos de dicha pervivencias 
medievales en la conquista y colonización del Nuevo Mundo a partir del análisis de las diferentes 
temáticas legisladas en el corpus jurídico alfonsí de las Siete Partidas y en los ordenamientos jurídicos 
castellanos posteriores (Ordenamiento de Alcalá de 1348 y  Leyes de Toro de 1505), como en sus 
correlatos en la legislación indiana.

2.- Características generales del seminario

El  seminario  pretende  iniciar  el  abordaje  de  las  pervivencias  medievales  en el  mundo 
hispanoamericano a partir del estudio de diversas temáticas cuyos aspectos normativos evidencian 
dichas pervivencias. Para ello, se analizarán las distintas expresiones normativas de los distintos 
aspectos de la vida de las personas y las instituciones, elaboradas en el contexto hispano medieval 
como hispano colonial. Dicho análisis se efectuará con un criterio temporal –es decir, considerando 
las  variaciones  sufridas  por  tales  normativas  a  través  de  los  siglos–  como  de  contextos  de 
aplicación –esto es, considerando los matices que dichos contextos introducen en las normativas al 
momento de ser aplicadas–.

3.- Objetivos

• Que los alumnos  reconozcan e  identifiquen las continuidades medievales  en la 
conquista y colonización de la América española.

• Que  los  alumnos  identifiquen  en  la  normativa  utilizada  en  América  las 
continuidades entre el mundo hispano-medieval y el hispano-colonial.

• Que los alumnos consideren el contexto de aplicación de las leyes y normas como 
un mecanismo que permite desarrollar las transferencias y adaptaciones de las 
estructuras medievales –expresadas en la legislación– a la nueva realidad.

• Que los alumnos apliquen criterios metodológicos de trabajo a partir del análisis 
de fuentes escritas e iconográficas.

• Que  los  alumnos  elaboren  personalmente  investigaciones  científicas  acotadas 
sobre asuntos particulares, dentro de la temática en cuestión.

4.- Contenidos

1. DE LA CRISIS BAJOMEDIEVAL A LA EXPANSIÓN. Depresión vs. Crecimiento demográfico del siglo XV. 
Transformaciones económicas bajomedievales en el reino de Castilla.  La sociedad 



hispano-medieval: aristocracia, burguesía y campesinado. Fortalecimiento del poder 
regio e instituciones. 

2. LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS E INSTITUCIONALES. La organización institucional de los 
nuevos espacios. Prerrogativas y concesiones reales. Autonomía indiana.

3. LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
a. El matrimonio y la familia. 
b. Las relaciones inter-étnicas. De servidumbre a esclavitud. 
c. Los intercambios comerciales y la organización de la producción. La regulación 

del ejercicio de oficios y profesiones.
4. LA REGULACIÓN DE LOS ASPECTOS MORALES. El lugar de la Iglesia en el Nuevo Mundo. La relación 

con el poder regio. La evangelización y el patrocinio real. La moral cristiana del Nuevo 
Mundo.

5.- Bibliografía y fuentes

Sólo se han enumerado las obras que se consideran fundamentales para el tema. La selección de la 
bibliografía específica se realizará conforme la selección temática que lleve a cabo cada uno de los 
alumnos.

5.1. Fuentes

ALFONSO X,  el  Sabio,  Las  Siete  Partidas,  glosadas  por  Gregorio  López.  Salamanca,  Andrea  de 
Portonaris, 1555 (eds. facs. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1974, 3 tomos).

TIERNO GALVÁN, Enrique, Actas de las Cortes de Cádiz, Madrid, Taurus Ediciones, S.A, 1964.

AGUIRRE, Joaquín, y MONTALVAN, Juan Manuel, Recopilación compendiada de las leyes de Indias,  
aumentada con algunas notas que no se hallan en la edición de 1841 y con todas las disposiciones  
dictadas posteriormente para los dominios de Ultramar, Madrid, 1946.

MURO OREJÓN, Antonio, Las Leyes Nuevas, 1542-1543. Transcripción y notas de .... En Anuario de  
Estudios Americanos, t. II, Sevilla, XXI, 1945.

MURO OREJÓN, Antonio, Ordenanzas reales sobre los indios (Las Leyes de 1512-13). En Anuario de 
Estudios Americanos, t. XIII, Sevilla, p. 417-471, 1958.

PACHECO, Joaquín Francisco,  Comentario histórico, crítico y jurídico a las Leyes de Toro, Madrid, 
1862.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (ed.), Fuero Juzgo en latín y castellano, Madrid, Ibarra, 1815.

5.2. Bibliografía básica

BRUNDAGE, James A., La ley, el sexo y la sociedad en la Europa medieval, México, FCE, 2000.



CARLÉ, María Del Carmen, “Apuntes sobre el matrimonio en la Edad Media española”, Cuadernos 
de Historia de España, LXIII-LXIV (1980), 115-177.

BASCHET, Jérôme, La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América. Prefacio 
Jacques Le Goff. Fondo de Cultura Económica. México, 2009. 

CRESPO, Eduardo Daniel,  Las continuidades medievales en la conquista de América,  Pamplona, 
Universidad de Navarra, 2010.

DILLARD, Heath, La mujer en la Reconquista, Madrid, Nerea, 1993.

GARCÍA  GALLO,  Concepción,  “Sobre  el  ordenamiento  jurídico  de  la  esclavitud  en  las  Indias 
Españolas”, Anuario de Historia del Derecho Español, 50 (1980), Madrid, 1005-1038.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “1492. El horizonte histórico español de cara al Nuevo Mundo”, 
Medievalismo, 1 (1991), 13-33.

LE GOFF, Jacques y NORA, Pierre (eds.),  Hacer la historia, Barcelona, Laia, 1978, 3 tomos –arts. de 
Michel de CERTEAU, “La operación histórica”; Paul VEYNE, “La historia conceptualizante”; Georges 
DUBY;  “Historia  social  e  ideología  de  las  sociedades”;  Jacques LE  GOFF,  “Las  mentalidades,  una 
historia ambigua”-.

LENK, K., El concepto de ideología, Buenos Aires, Amorrortu, 1982.

LORING GARCÍA, María Isabel, “Sistemas de parentesco y estructuras familiares en la Edad Media”, 
en  José  Ignacio  DE  LA  IGLESIA  DUARTE  (coord.),  La  familia  en  la  Edad  Media.  XI  Semana  de  
Estudios Medievales, Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 2000, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2001.

MUÑOZ  PAZ,  María  del  Carmen,  “Del  derecho  castellano  al  derecho  indiano:  administración  y 
gobierno del Imperio español. Siglos XV y XVI”, Estudios, 2010, 79-108.

RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes, “La Edad Media en las tierras del Plata (a propósito del 
medievalismo en la Argentina)”, Revista de poética medieval, 21 (2008) 221-293.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, La Edad Media española y la empresa de América, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983.

TABOARDA, Hernán, La sombra del Islam en la conquista de América, México, FCE, 2004.

WECKMAN, LUIS, La herencia medieval de México, México, FCE, 1994.

6.- Propuesta metodológica

Los  alumnos  deberán  desarrollar,  a  lo  largo  del  curso,  una  serie  de  lecturas  que  comentarán 
críticamente. Dicho comentario podrá solicitarse de manera oral o escrita. Junto a ello, tendrán que 
seleccionar un tema dentro de los contenidos del seminario (o bien plantear un asunto acorde al 
mismo) a fin de comenzar el análisis de fuentes y bibliografía respectiva para la realización del trabajo 
escrito.



7.- Forma de evaluación

Los alumnos deberán presentar un trabajo escrito final sobre el tema seleccionado, en el que se 
desarrolle  críticamente  un  tema  del  programa  en  base  al  análisis  de  fuentes  y  bibliografía.  En 
particular, se considera imprescindible el acercamiento a la documentación y las posibilidades de una 
lectura formal y metodológica de la misma. Asimismo, serán examinados en un coloquio, donde se 
evaluará sus conocimientos acerca del tema y el contenido de su trabajo de investigación.

8.- Distribución horaria

El seminario tendrá una carga horaria de dos (2) horas semanales, los días miércoles de 16 a 18 hs. 

DRA. LAURA C. QUIROGA                                                                                 


