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La Evolución Bélica de la Edad Media

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/la-evolucion-belica-d
e-la-edad-media

Sumario
La Edad Media es el periodo histórico que se inicia tras la caída del Imperio Romano
de Occidente, y se extiende hasta el descubrimiento de América en el año 1492
(del S.V al S.XV.).
En Europa occidental, es una etapa histórica marcada por el feudalismo, una
institución que arraiga con fuerza en el continente y que determina las estructura
de la sociedad de la época.
Desde el punto de vista bélico, como veremos a lo largo del módulo, los conflictos
presentaban unas características constantes, como el avance muy lento de los
atacantes, la defensa desesperada de los atacados, operaciones limitadas en el
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tiempo y en el espacio, la "guerra de desgaste" y "estrategia de accesorios".
En España, esta etapa viene marcada por el desarrollo del proceso de Reconquista,
que recorreremos de principio a fin, sin dejar atrás ninguna de las batallas que
determinaron el resultado final: Las Navas de Tolosa, Salado o la Higueruela, entre
otras.

Descripción

Denominación del programa

La Evolución Bélica de la Edad Media
Dirección del programa
Excmo. Sr. D. Agustín Alcázar Segura
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición
26 de Octubre de 2015
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
175€
Descripción del programa
La Edad Media es el periodo histórico que se inicia tras la caída del Imperio Romano
de Occidente, y se extiende hasta el descubrimiento de América en el año 1492
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(del S.V al S.XV.).
En Europa occidental, es una etapa histórica marcada por el feudalismo, una
institución que arraiga con fuerza en el continente y que determina las estructura
de la sociedad de la época.
Desde el punto de vista bélico, como veremos a lo largo del módulo, los conflictos
presentaban unas características constantes, como el avance muy lento de los
atacantes, la defensa desesperada de los atacados, operaciones limitadas en el
tiempo y en el espacio, la "guerra de desgaste" y "estrategia de accesorios".
En España, esta etapa viene marcada por el desarrollo del proceso de Reconquista,
que recorreremos de principio a fin, sin dejar atrás ninguna de las batallas que
determinaron el resultado final: Las Navas de Tolosa, Salado o la Higueruela, entre
otras.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Distinguir los principios que dominaron el pensamiento bélico de la Edad Media
Aprender el origen y las características del sistema feudal, que arraigó en Europa
durante la Edad Media
Conocer el origen y significado militar y religioso de uno de los acontecimientos
capitales de la Edad Media: las Cruzadas.
Establecer cronológicamente los hechos más importantes del desarrollo de la
Reconquista de la Península Ibérica.
Familiarizarse con algunas de las batallas determinantes de este periodo histórico:
Simancas, Navas de Tolosa, Salado, etc.
Conocer las diferentes configuraciones territoriales por las que atravesó la
Península durante este largo proceso.
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Contenidos académicos
III.1.- La guerra en Europa y Oriente Medio
- III.1.1 La estrategia en la Edad Media - III.1.2 El feudalismo - III.1.3 La
influencia de la religión - III.1.4 Las Cruzadas - III.1.5 Las Órdenes Militares
III.2 La Reconquista
III.2.1 La invasión musulmana. La batalla de Guadalete
III.2.2 La conquista de la Península Ibérica. La batalla de Covadonga
III.2.3 El emirato independiente. La batalla de Roncesvalles
III.2.4 La Marca Hispánica
III.2.5 El reino de Asturias baja a la llanura. La batalla de Albelda
III.2.6 Del reino de Asturias al de León. Las batallas de Polvoraria y Valdemora
III.2.7 El califato de Córdoba. El nacimiento de Castilla. La batalla de Simancas.
III.2.8 Del califato a los reinos de taifas. Almanzor
III.2.9 Primera unión de castilla y León. La batalla de Atapuerca
III.2.10 La España del Cid. Los almorávides. La batalla de Sagrajas
III.2.11 La conquista de Zaragoza. La secesión de Portugal
III.2.12 Castilla frente a los almohades. La batalla de Alarcos
III.2.13 La batalla de Las Navas de Tolosa
III.2.14 Unión definitiva de Castilla y León. Fin de la Reconquista de Portugal y
Aragón.
III.2.15 Castilla frente a Granada. Los benimerines
III.2.16 La lucha por el control del Estrecho de Gibraltar. La batalla del Salado.
III.2.17 Se reanuda la Reconquista. Conquista de Antequera. La batalla de la
Higueruela.
III.2.18 Conquista del reino de Granada. Fin de la Reconquista

Adquisición de competencias
El alumno adquirirá una comprensión profunda de la evolución del planeamiento y
la estrategia militar, la formación y conceptualización de los ejércitos, y el
desarrollo y consecuencias de los más importantes conflictos bélicos de la Edad
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Media en España y el resto del continente europeo.
Será capaz de establecer una línea del tiempo de todo este periodo histórico, y
situar los hitos más importantes, desde el punto de vista militar, que se produjeron
en cada momento.
Adquirirá conocimiento detallado del desarrollo de las más importantes batallas de
la Edad Media, en especial del proceso de Reconquista de la Península Ibérica.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Gracias a este curso el alumno aprenderá a analizar, interpretar y comprender el
desarrollo de una de las épocas que marcaron la historia del continente en
europeo, y muy en particular la de nuestro país. El curso habilitará al personal
docente e investigador en el área de conocimientos específica de la historia militar
de la Edad Media.
Adquirirá conocimientos útiles de cara al desarrollo de investigaciones histórica,
análisis historiográfico, programas de doctorado, etc
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus
haciendo click aquí Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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