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PERIODIZACIÓN.

EDADES DE LA HISTORIA UNIVERSAL.



PERIODIZACIÓN.

LA EDAD MEDIA.



PREJUICIO.

¿QUÉ PIENSAN AL ESCUCHAR EL CONCEPTO EDAD MEDIA?



EDAD MEDIA.

EL ORIGEN DEL CONCEPTO.

▸ Christoph Keller, en el manual 
“Historia de la Edad Media 
d e s d e l o s t i e m p o s d e 
Constantino el Grande hasta 
la toma de Constantinopla 
por los turcos” (1688). 



EDAD MEDIA.

LA EDAD MEDIA COMO ADOLESCENCIA.



EDAD MEDIA COMO ADOLESCENCIA.

▸ Oscurantismo. 

▸ Fundamentalismo religioso. 

▸ Barbarie. 

▸ Antropofagia. 

▸ Dark Age.



OSCURANTISMO.

¿FUE OSCURANTISTA LA EDAD MEDIA?

▸ “Aquellos que hablan de oscurantismo no han 
comprendido nada. Esa es una idea falsa, legado del 
Siglo de las Luces y de los románticos. La era moderna 
nació en el medioevo. El combate por la laicidad del 
siglo XIX contribuyó a legitimar la idea de que la Edad 
Media, profundamente religiosa, era oscurantista. La 
verdad es que la Edad Media fue una época de fe, 
apasionada por la búsqueda de la razón. A ella le 
debemos el Estado, la nación, la ciudad, la universidad, 
los derechos del individuo, la emancipación de la 
mujer, la conciencia, la organización de la guerra, el 
molino, la máquina, la brújula, la hora, el libro, el 
purgatorio, la confesión, el tenedor, las sábanas y hasta 
la Revolución Francesa” (Jacques Le Goff).



MUJER.

¿EMANCIPACIÓN DE LA MUJER EN LA EDAD MEDIA?

Culto a María. / 1215: Consentimiento de la mujer para el matrimonio. 



EDAD MEDIA.

▸ “Estamos en la Edad Media porque de 
e l l a h e r e d a m o s l a c i u d a d , l a s 
universidades, nuestros sistemas de 
p e n s a m i e n t o , e l a m o r p o r e l 
conocimiento y la cortesía. Aunque, 
pensándolo bien, esto último bien podría 
estar en vías de extinción”. 

(Jacques Le Goff).



MEDIOEVO.

LA CIUDAD MEDIEVAL.



MEDIOEVO.

LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL.



LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL.



MEDIOEVO.

EL AMOR CORTÉS.



MEDIOEVO.

EL PENSAMIENTO MEDIEVAL.

Agustín de Hipona y Tomás de Aquino



MEDIOEVO,

▸ “La Edad Media inventa todas las cosas con las 
que aún estamos ajustando cuentas: los 
bancos y las letras de cambio, la organización 
del latifundio, la estructura de la administración 
y de la política municipal, la lucha de clases y el 
pauperismo, el altercado entre Estado e Iglesia, 
la Universidad, el terrorismo místico, el proceso 
indiciario, el hospital y el episcopado, hasta la 
organización turística […]. la Edad Media 
inventa también el concepto del amor en 
Occidente […] Así, pues, larga vida a la Edad 
Media y a su sueño, con tal de que no sea un· 
sueño de la razón. Monstruos ya hemos 
engendrado bastantes” (Umberto Eco).


