
 
 
uestiones de Historia Medieval cuenta 
con la colaboración de las más impor-

tantes universidades argentinas, entre ellas la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, las 
Universidades Nacionales del Sur, de Mar del 
Plata, de Córdoba, de Salta, de San Juan, del 
Comahue, de la Patagonia, de La Plata, de Bue-
nos Aires y la Universidad Fasta; de diversas 
universidades de Brasil, como la Universidad de 
Brasilia, de Sao Paulo y de Río de Janeiro, entre 
otras; de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y 
Universidad de Bío-Bío; de Estados Unidos a 
través de la Universidad de Kentucky; de México 
y Uruguay.  

Asimismo, también han colaborado diversas 
instituciones e institutos nacionales, entre ellas el 
Instituto de Historia de España de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
y su Departamento de Estudios Medievales, el 
Instituto de Historia de España “Claudio Sán-
chez Albornoz” de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Fun-
dación para la Historia de España y la Sociedad 
Argentina de Estudios Medievales.  

Estos centros académicos han permitido y fo-
mentado el desarrollo de diversas investigaciones 
que reflejan la actualidad de las temáticas y la 
vitalidad del estudio del medioevo en Latinoamé-
rica. Los temas tratados son testimonio de la 
diversidad de enfoques y áreas de investigación 
que se han desarrollado al amparo de las mismas.  

Territorialmente, los trabajos comprendidos in-
cluyen tanto el Occidente cristiano, como también 
el escenario musulmán de la península ibérica, el 
Imperio Romano Germánico, Bizancio e incluso 
Escandinavia e Inglaterra. Entre los temas trata-
dos podemos mencionar: la reflexión acerca de 
los límites de la Edad Media; las relaciones entre 
las culturas greco-romana, judeocristiana y ger-
mánica; el rol de la mujer como escritora, prince-
sa y bruja, su autonomía y formas de ejercer el 
poder; el papel e importancia de los niños, de la 
familia y el lugar de los marginados; los géneros 
literarios que florecen durante la Edad Media; la 
importancia de la religión, su simbolismo y for-
mas de espiritualidad; la iconografía; la difusión 
del culto a Santa María de Guadalupe; la salud, la 
enfermedad.  
Asimismo se abordan temáticas relacionadas al 
desarrollo de la medicina; el abastecimiento y la 
alimentación; el problema del otro; los conflictos 
políticos, ideológicos y religiosos y las tensiones 
sociales. La publicación de Cuestiones de Histo-
ria Medieval es una muestra más de la posibilidad 
real de hacer historia de la Edad Media en Lati-
noamérica, con temas y perspectivas particulares 
de nuestros investigadores: sin olvidar la tradición 
heredada pero sin renunciar tampoco a nuevos 
enfoques que permiten la expansión y especializa-
ción de la misma. Asimismo se presenta como 
una herramienta esencial y de calidad a la hora de 
abordar dicho período histórico.   
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n emprendimiento del 

Departamento de Historia de la 
Universidad Católica Argentina bajo 
la dirección del Dr.  Gerardo Rodrí-
guez nos acerca Cuestiones de His-
toria Medieval. La obra, editada en 
dos tomos, cuenta con cuarenta y 
cuatro capítulos que abordan las 
principales temáticas de la historia 
medieval desde una mirada latinoa-
mericana y actual.  

Las tapas de ambos tomos y los 
índices de contenidos 
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