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LA EDAD MEDIA*
(según *Flavio Biondo di Forli 1388-1463e.c.)
LA TEMPRANA EDAD MEDIA (V-X)
1I. El Imperio bizantino (Imperio romano de oriente)
A.
Constantinopla
1.Constantino(S. IV )
Situación estratégica
2.Justiniano (527-565e.c.)
a.Codificación del Derecho romano
Código de Justiniano (529e.c.)
B. Centro comercial y militar
1. Econom1a y sociedad:
a. Territorio más rico y poblado
b. Sistema de trabajo esclavista
c. Latifundios agrícolas y ganaderos
d. Sociedad militar-feudal Militarización:
a. Themas y estrategas
b. Dominio del Mediterráneo
2. Reducción por la oleada musulmana (S. VII), se pierden Egipto,
Palestina y Siria
c. 2nda etapa de esplendor IX-XI
De Imperio romano a Imperio bizantino
C.
1. Mezcla de helenismo y cristianismo
a. Helenización:
1) Constantinopla --> Bizancio
2) Emperador --> Basileus
3) Idioma griego
Cristianización:
1) Iglesia: institución más importante
2) El Patriarca de oriente (Papa)
b.
3) Centro de estudios bíblicos
4) Coronación del Basileus
(Poder hereditario)
5) León III (S.VII)
La Disputa de los 1conos
Los iconoclastas (rompe imágenes)
6) Rivalidad con Roma
El Cisma de oriente (1054e.c.)
(Iglesia Ortodoxa de oriente)
D.
Cultura y arte
1. Cultura: Derecho romano
2. Arte:
helenismo + cristianismo + elemento oriental
a. proporción y belleza de los griegos
b. temática cristiana

c. lujo y aparatosidad orientales
3. Elemento decorativo básico = mosaico (teselas)
E.
II.

Caída del Imperio bizantino en 1453e.c.
Cae Constantinopla a mano de los turcos otomanos

El occidente germánico (S.IV)
A.

B.

C.
D.

E.

Tribus germanas
1. Sociedad rural
2. Culturalmente pobres
3. Situación geográfica: Ríos Rin y Danubio
4. Derecho consuetudinario
5. Religión politeísta:
a. Odín = padre de los dioses
b. Tor = dios del trueno
c. Valhala (Paraíso)
d.)Valquirias = especie de amazonas divinas
Reinos germanos: Los Godos ("Got", "God" = Dios)
1. Visigodos (godos del oeste): Hispania y Sur de Galia
a. Hispania (Visigodos + Hispanorromanos)
-Capital administrativa = Toledo
-Capital cultural = Sevilla
* Etimologías de San Isidoro de Sevilla
2. Ostrogodos (godos del este): Italia
Reino germano de los Anglosajones: (Islas Británicas)
Reino germano de los Francos: Norte de Galia
1. Los únicos que lograron organizar un reino poderoso.
2. Clodoveo = primer gran jefe, cristiano
3. Carlomagno (742-814e.c.) y el Imperio Carolingio
a. Hijo de Pepino el Breve y Berta la del
Pie Grande
b. Única derrota: Roncesvalles en 778e.c.
c. Coronado emperador de los Romanos en Roma la Nochebuena del año
800
d. Capital de su imperio = Aquisgrán
e. Desarrollo cultural (escuela del palacio)
* Trivium: gramática, retórica y dialéctica
* Quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música
* Teología
4. Organización política
a. Monarquía hereditaria
b. Ejército
5. Economía cerrada: autarquía y autoabastecimiento
El Cristianismo = enlace
1. Obispado
El obispo de Roma (Papa)
2. Monacato
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a. Orden de los Benedictinos (fundada en el s. VI por Santo Benito de Nursia)
Tres votos: castidad, obediencia y pobreza
b. Monasterios = centros de evangelización
manuscritos (scriptorium)
idioma litúrgico y literario = latín
III. El Islam y los musulmanes
A. Religión monoteísta (Islam = sumisión)
1. Creencias
a. Dios = Alá
b. Profeta = Mahoma (570-632 e.c.)
c. Libro sagrado = El Corán (Qur’an)
d. Ciudad sagrada = La Meca (en Arabia Saudita)
e. Templos = mezquitas (Ka’aba—principal mezquita en Meca)
f. Hégira (622 e.c.)—huída a Medina = primer año musulmán (AH)
g. Sectas-Sunnitas (La Sunna)
-Shiitas (Seguidores de Alí)
2. Cinco Pilares (Mandamientos):
a. Shahadah—Confesión de fe
b. Salat—oración (5 veces al día)
c. Zakkat—Limosna
d. Rammadan—Ayuno por un mes
e. Hajj—Peregrinación a Meca
(f.) Jihad—esfuerzo, guerra santa (considerado un pilar por algunos)
B. Imperio musulmán
1. Conquistas y dominio
a. Siria, Egipto, Palestina y Mesopotamia
b. El Mediterráneo
c. Casi todo entre India y España
2. Estructura socio-económica
a. Monopolio de las rutas comerciales
b. Mercados = zocos
c. Desarrollo de sistemas de regadío
d. Buena repartición de tierras
3. Organización política
a. Monarquía hereditaria
-Rey = Califa
-Representante de Alá = Vicario, Imán
-ler ministro = Visir
-Gobernadores de las provincias = emires y walies
-Jueces = Cadies
b. Capital = primero Damasco (Siria), luego Bagdad(Arabia Saudita)
c. Idioma oficial = árabe
4. Cultura
a. Numeración arábiga
b. Pólvora, brújula y papel (de China)
c. Las mil y una noches
5. La España musulmana = Al-Andaluz
a. Capital = Córdoba
-Centro económico y cultural
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IV.

-Esplendor en el s. X
*Medicina
*Filosofía
b. Minorías: mozárabes y judíos
6. La España cristiana
a. Escuela de traductores de Toledo
La Europa feudal
A. Feudalismo
1. Sistema cerrado y autosuficiente
2. Riqueza = la tierra
3. Sociedad estamental:
a. Sr. feudal y la relación de vasallaje
(protección a cambio de obediencia y fidelidad)
b. Vasallos: nobleza y alto clero, villanos
c. Siervos de la gleba
4. Tres órdenes sociales:
a. Bellatores
b. Oratores
c. Laboratores
5. Innovaciones técnicas:
a. Arado normando
b. Herradura
c. Estribo
d. Molino (de agua y de viento)
6. La Iglesia = única_ institución organizada en esta sociedad teocrática
B. El arte románico = arte feudal
1. Manuscritos iluminados
2. Tapices: El tapiz de Bayeux (Francia)
3. Arquitectura: El Monasterio de Cluny (Francia) (arco redondeado)

LA ALTA EDAD MEDIA (XI-XIII)
V.

La Europa de la Alta Edad Media
A. La Iglesia
1. Consolidación del Papado
2. Ordenes mendicantes (evangelización):
a. franciscanos (San Francisco de Asís) b. dominicos (Santo Domingo
de Guzmán)
3. Matrimonio canónigo s. XI
B. Educación
1. Analfabetismo: Catedrales = Biblia
2. primeras universidades (clases en latín):
a. Bolonia (Italia)
b. Montpellier (Francia)
c. Sorbona (Francia)
d. Materias:
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-Medicina
-Derecho
-Artes y letras
-Teología
C. Arte
1. Arquitectura
a. Arte gótico (arco apuntado):
Catedral Notre Dame de París (Francia)
b. Vitrales: Catedral de Chartres (Francia)
D. Viajes
1. Comerciales
2. De estudios
3. Por razones religiosas: peregrinajes y las cruzadas
E. Las 5 Cruzadas (1095-1270e.c.)
1. Razones:
a. Crecimiento poblacional
b. Enriquecimiento personal
c. Oportunidades comerciales
d. Fervor religioso: la liberación de territorios
ocupados por infieles (esp. Jerusalén)
2. Primera Cruzada (Cruz, "Deus vult")
a. Papa Urbano II (1095e.c.)
b. Captura de Jerusalén
3. Segunda
a. Saladino recapturó la ciudad
4. Tercera
a. Ricardo Corazón de León, rey de los sajones
F. La literatura (composición oral)
1. Los caballeros-guerreros y el surgimiento de la
identidad nacional en las canciones de gesta
(épicas) cantadas por los juglares:
Mezcla de historia y leyenda
a. El cantar de Roldán (c.1100e.c.)
b. El Poema del Mío Cid (c.1140e.c.)
G. Mitos y leyendas medievales:
1. El Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda
Excalibur
Merlin el Mago
Guinevere
Launcelot du Lac
(bretones de Inglaterra)
2. El Santo Grial
José de Arimatea
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LA MUJER EN LA EDAD MEDIA
1.

Etimologías de Isidoro de Sevilla (570-636e.c.)

Mientras que "Vir” (varón) viene del latín ”Virtus” que significa virtud, “Mulier”
(mujer) se deriva de “Mollitie” que quiere decir blandura y debilidad.
(S. XVI-XVII "Wo-man" = "Woe-man", desgracia, calamidad del hombre)
11.

Gilbert de Limerick (danés s. XII)

Las mujeres no están en posición de hablar, labrar o pelear, sin embargo, éstas están casadas y sirven
a los que hablan, labran y pelean.
111. Lucidario (s. XIII)
E despues que Adan ovo entendido el yerro que avia fecho, canbio el nombre a Eva, ca el nonbre
quel sollia llamar, varona, por la rrazon que yo dixe, llamola de alli adelante, muger, que quiere
tanto decir como cosa que es muelle e liviana para pecar...vienasi fue Eva, ca ella era muella para
recibir lo que el diablo le aconsejava...
IV .

Primera crónica general de España de Alfonso X (s. XIII)

¿Que es la muger? Confondimiento del omne, bestia que numqua se farta, cuidado que non a fin,
guerra que numqua queda, periglo dell omne que non a en si mesura.
V.

“Cántiga X” de Alfonso X

Entre Av'e Eva
gran departiment'á.
Ca Eva nos tolleu
o Paradys'e Deus,
Ave nos y meteu;
porend', amigos meus:
Entre Av'e Eva...
Eva nos foi deitar
do dem'en sa prijon,
e Ave en sacar;
e por esta razon:
Entre Av'e Eva...

HUMA 3201—La Edad Media

Eva nos fez perder
amor de Deus e ben,
e pois Ave aver
no-lo fez; e poren:
Entre Av'e Eva...
Eva nos ensserrou
os çeos sen chave,
e Maria britou
as portas per Ave.
Entre Av'e Eva...
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