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EL MUNDO 
MEDIEVAL



Dar a conocer el periodo de desarrollo 
de lo que hoy se conoce como la Edad 
Media, que surge en Europa 
centro-occidental. 

Abarcando los diez grandes siglos de 
historia, comprendiendo sus inicios 
sobre los movimientos artísticos más 
destacables que nacieron durante la 
época, así como el fin de la era y los 
motivos principales. 
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La época medieval  eran los tiempos de hace más 
de 800 años. En esta época había muchos 
castillos con sus Reyes, condes, guerreros, 
campesinos y bufones. También había muchos 
conventos y sus monjes eran los que mejor 
sabían leer y escribir. También había muchos 
mercadillos.

MUNDO MEDIEVAL    -EPOCA-
Se le conoce como mundo medieval al periodo de la historia 
europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio 
romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV.  Las fechas 
anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas ya que 
nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del 
continente.

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


La estructura política y económica 
predominante en la Edad Medieval fue el 
feudalismo. Este sistema se desarrolló 
como respuesta a la desintegración de la 
autoridad central y al caos social que 
surgió tras el fin del mandato romano.

Una jerarquía de hombres poderosos, 
regidos por el nuevo sistema de vasallaje 
y la división territorial en feudos, 
sustituyó al antiguo sistema romano de 
emperador, senado, provincia, ciudad y 
pueblo.

MUNDO MEDIEVAL    -POLITICA-

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/feudal/feudal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


PESTE NEGRA
Una de las plagas más letales que ha vivido la 
humanidad, causada por la bacteria Yersinia Pestis.  Esta 
plaga comenzó por Europa del Oriente, posteriormente 
esparciéndose por toda Europa y Asia, matando a 
millones de personas.
La enfermedad ocasiona una hinchazón en los nódulos 
linfáticos, ennegrecimiento de la piel, y finalmente la 
muerte. En esta época, siglo XVII, era raro que existiera 
curas para las enfermedades en general, y menos para 
esa peste.
En cambio, había médicos de la peste que buscaban la 
cura, tapados de pies a cabeza y sus distinguidas 
máscaras en forma de pico. Este atuendo evitaba el 
contagio, donde las máscaras las llenaban de hierbas, 
polvo de víbora, canela, mirra y miel.



El arte medieval es un periodo de historia que 
abarca desde el siglo X al siglo XV. Sus participantes 
fueron África del norte, Europa y Oriente Medio. 
Dado sus largos años de duración, es considerado 
como uno de los periodos más largos de arte en la 
historia. Uno de los movimientos que más destaca 
es el renacentismo. 

¿QUE ES EL ARTE MEDIEVAL? 

Durante la antigüedad tardía se incorporaron 
elementos característicos del imperio otomano con 
contribución del cristianismo primitivo y la cultura 
bárbara. Las obras artísticas de este movimiento 
destacan las técnicas en: Manuscrito, pintura en 
tabla, frescos, arquitectura, mosaicos, entre 
otros.   



Sociedad rigidaUna Epoca 
Violenta
- Las ideas de la iglesia para unificar a los grupos hizo énfasis 

más a la idea de que cada fiel tiene asignado desde su 
nacimiento una función importante y no podía cambiarse

- Los caballeros manejaron formas para reforzar los lazos  los 
llamaron lazos de vasallaje que era un compromiso privado.



CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
CARÁCTER DE OFRENDA A DIOS: El objetivo se basa en 
conseguir indulgencia y la gracia de Dios. Se hace 
mucha énfasis a la riqueza de las iglesias o monasterios 
para representar el ofrecimiento de la abundancia al 
señor. 

INTERMEDIARIO ENTRE HUMANOS Y DIOS Y LO 
SOBRENATURAL: Se representa la fe cristiana y su 
historia pues sus imágenes buscan explicar los 
misterios de la religión y su creencia. 

CONFIRMACIÓN DE PODER: Busca reafirmar el poder 
de Dios y el poder político o monárquico que recae 
sobre  la realeza y los nobles. 



MOVIMIENTOS 
PRINCIPALES 



ARTE PALEOCRISTIANO 
El arte paleocristiano es el desarrollo de las primeras 
comunidades cristianas de los siglos II y III hasta la caída 
del imperio Romano. Se le considera como la unión entre 
el arte y cultura de la antigüedad clásica y la edad media 
cristiana. 

Durante este periodo se crearon dos manifestaciones 
artísticas de gran importancia. La primera fue la Domus 
Ecclesiae, que servía para la celebración de los ritos 
cristianos sin motivos especiales, la segunda fueron los 
“Cimeterios” (Cementerios) en donde se llevaban a cabo 
los entierros cristianos. 

Sus caracteristicas son: 
● Variedad de colores limitada. 
● Se dirigen al espectador. (miran al frente) 

● Utilizan catacumbas.
(Arquitectura) Que son como 
panteones públicos 



ARTE BIZANTINO 
Nace y se desarrolla a partir del siglo IV después de Cristo 
en el imperio romano de oriente,sin embargo, su 
florecimiento ocurre hasta el siglo XV pasando a países de 
Europa del Este. 

Tiene como influencia al cristianismo de nacionalismo 
griego e islamico, las pinturas describen el poder del 
emperador y el religioso, aunque los religiosos eran el 
motivo de veneración en los templos así como objetos de 
culto. Los objetos como estatuas o imágenes de tamaño 
portátil se les conoció como Iconos. 
Sus caracteristicas son: 
● Tener a Cristo como tema central  
● Ser un tipo de arte estático (sin movimiento) 
● En arquitectura destacan las iglesias con forma de 

cruz griega y el uso de arcos y capiteles decorados. 



ARTE ISLAMICO  
Es un estilo artístico desarrollado a partir del 
islamismo. La geometría y la decoración tuvieron 
gran importancia. 
De este movimiento se destacan tres tipos: La 
caligrafía cúfica, mediante versículos del Corán, la 
Lacería, mediante líneas entrelazadas que 
formaban estrellas o polígono y la Ataurique, 
mediante dibujos vegetales. 

En arquitectura, crearon edificios con funciones 
específicas tales como mezquitas y madrazas. 
Referente a la escultura se realizaron objetos de 
metal, marfil o de cerámica, aunque hay poco arte 
en esta rama artística.



ARTE PRERROMANICO  
El arte prerrománico se basa en las obras que se 
realizaron durante los siglos VIII, IX y X, iniciando en 
etapa medieval en Europa Occidental. Dentro de las 
obras se encuentran pinturas, esculturas y 
arquitectura que plasman el lenguaje formal de este 
arte. 
Este arte se divide entre los territorios de Europa, el 
arte visigodo, siendo el arte de los pueblos bárbaros; 
el arte de los francos en la época de Carlomagno 
(arte carolingio) en Francia. En España se divide en 
dos etapas: arte asturiano, que es el arte de los 
cristianos que vivían en las montañas cantábricas 
asturianas y el arte mozárabe, cristianos en territorio 
musulman.



ARTE PRERROMÁNICO  
Caracteristicas: 
El arte prerrománico no tenía en una forma estética en 
particular, más bien es un estilo que posee una expresión 
popular. Predomina la arquitectura, los estilos se basan en 
la rudeza de las provincias romanas, utilizando los mismos 
elementos constructivos con sus famosas columnas y el 
sistema abovedada.
Los visigodos se destacaban por su pasión a la orfebrería, 
amantes de joyas, fibras o hebillas, coronas, etc. 
Dentro de las pinturas se encuentran los mosaicos y 
murales en las iglesias. Contando con diferentes estilos 
utilizados en esta etapa: greco-bizantina, italo-bizantina, 
franco-bizantina y Mozárabe-bizantina.



ARTE DEL PERIODO DE LA MIGRACIÓN  
Es un tipo de arte derivado de los pueblos germánicos, un 
arte bárbaro llamado “arte del periodo de las migraciones”. Su 
nombre se da por la invasión de los bárbaros a reinos 
germanos. Tras su cristianización y asentamiento en el imperio 
otomano se desarrollaran distintos movimientos: 

● ESPAÑA: Arte Visigodo / Arte de repoblación / arte 
asturiano y arte mozárabe 

● ITALIA: Monumentos Ostrogodos 
● FRANCIA: Arte Carolino 
● ALEMANIA: Arte otoniano 
● IRLANDA Y REINO UNIDO: Arte celta medieval

Su mayor  característica fue la  utilización 
conjunta de piedra y madera creando formas 
similares a antiguos monumentos funerarios.



ARTE 
ROMANICO



La arquitectura fue una pieza fundamental durante este 
período, donde la escultura y la pintura estaban 
subordinadas al espacio arquitectónico. Las obras estaban 
ligadas al concepto de comunidad y teocentrismo, en la que 
se encuentran castillos, catedrales, monasterios, iglesias y 
murallas. Una de sus características es que casi todos sus 
edificios, religiosos o no, se edificaban en forma de cruz.

Como se mencionó anteriormente las pinturas y esculturas 
solían adornar los proyectos de arquitectura. Las iglesias y 
catedrales en particular eran la inspiración de muchos 
artistas para plasmar la idealización de la religión cristiana y 
dejar un mensaje divino que pudiera servir como adoración 
al señor. 

ARQUITECTURA DE LA ERA MEDIEVAL



ARQUITECTURA ROMÁNICA
Este estilo europeo se caracterizaba por sus grandiosas 
catedrales, monasterios y castillos, los cuales eran 
influenciados por la arquitectura romana en donde se 
aprecian elementos del arte bizantino e islámico. 
Los edificios austeros, sencillos y sólidos era lo que 
buscaba interpretar la arquitectura románica en la Edad 
Media, además, las bóvedas de cañón con sus arcos de 
medio punto eran sus principales elementos 
estructurales sostenidos por columnas o pilares 
decorados con escenas o personajes bíblicos. 
Las construcciones más reconocidas son: Catedral de 
Santiago de Compostela, Murallas de Ávila, Santo 
Domingo de Silos en Burgos y la iglesia de la abadía 
de Cluny.



ARQUITECTURA GOTICA
Originada en Francia en el siglo XII, por lo cual se le 
conoce como “opus Francigenum” (Estilo Francés). Este 
tipo de arquitectura se caracteriza por por tener 
edificios altos con sentido de ascensionalidad (Es 
decir que su intención era estar lo más cercanos al 
cielo), espacios bien iluminados y coloristas. 

En la actualidad la arquitectura gótica se conoce como la 
arquitectura de de muchas catedrales, abadías e iglesias 
en Europa. 

Algunos ejemplos destacables son: 
● Catedral de Notre- Dame (Francia) 
● Catedral de Milan (Italia) 
● Catedral de Canterbury (Reino Unido) 



LITERATURA DE LA ERA MEDIEVAL
la literatura medieval presenta un marcado predominio 
de la religiosidad y la literatura mística, así como la 
exploración de relatos y mitologías locales en clave cristiana. 
Los bestiarios, las hagiografías, la poesía mística, los himnos 
y las liturgias fueron los géneros predominantes, si bien 
hacia el final del período surgió la novela, adelantándose a 
los cambios culturales inmensos que llegaron con el 
Renacimiento en el siglo XV.

Sus caracteristicas son: 
● Se puede clasificar en dos partes: la literatura religiosa y 

la literatura profana.
● Presenta un predominio absoluto de los valores 

cristianos.
● Abundan los textos anonimos. 

https://concepto.de/genero-literario/


TEMAS EN LA LITERATURA 
Los libros de caballería La lucha de las fuerzas cristianas contra el islam o contra 
los restos heréticos de religiones europeas antiguas tuvieron su representación en 
las gestas de caballería, en las que el arquetipo del héroe repetía más o menos una 
serie de hitos iniciáticos en un viaje plagado de símbolos.

El amor cortés El romance entre ciudadanos del vulgo, especialmente entre 
pastorcillos enamorados, abundó en el medioevo, sobre todo en la literatura 
profana. Este tipo de amoríos solían ser intensos, poéticos y platónicos, y eran 
relatados en versos y canciones.

La poesía mística Versos sobre la experiencia religiosa o el amor al Señor, bajo los 
cuales a menudo se disfrazaban declaraciones de amor a terceros, especialmente en 
el caso de los sacerdotes, monjas o los amores imposibles.

https://concepto.de/islam/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/poesia/


Fin del Mundo Medieval
El final de la época del Mundo Medieval comenzó en el siglo XIV con el inicio 
de la Edad Moderna debido a la creencia del renacimiento.  Algunos hechos 
que impulsaron el final de la era medieval, fueron la propagación de la peste 
negra, las guerras religiosas y monárquicas, así como el proceso de 
globalización.  

Crisis demográfica - Se agotó la agricultura por falta de suelo que provocó 
una hambruna generalizada. También sufrieron múltiples epidemias 
resultando en  la muerte de casi un tercio de la población. 

CAUSAS DEL COLAPSO DE LA ERA MEDIEVAL 

Transformación económica - El trabajo del campo dejó de ser la base de la 
riqueza y los campesino comenzaron a abandonar las tierras para vivir en la 
ciudad. El comercio tomó el puesto como la actividad primordial trabajando 
con base al dinero.



Pérdida del poder cristiano -  La iglesia empezó a sufrir problemas debido a una 
época de corrupción y los reyes desearon que la iglesia deje de imponerse en 
sus territorios. La consecuencia de estos actos provocó un enfrentamiento 
entre el Papa Bonifacio VII y el Rey Felipe IV de Francia. A causa de este 
conflicto, la iglesia terminó por dividirse.

Caída de Constantinopla - Constantinopla era la capital del imperio Bizantino y 
debido a la peste negra, la fuerzas militares del imperio Bizantino se 
debilitaron. Después,  Constantinopla sufrió una invasión del imperio Otomano 
que interrumpe el comercio y la comunicación para dominar ese territorio.

Surgimiento de la burguesía - La burguesía comienza con el renacimiento de la 
vida urbana en Europa. La sociedad comienza a ayudarse entre sí para hacer 
crecer la vida en las ciudades y lograron disminuir el poder de las clases 
dominantes. 



VIDEOS DE APOYO 

http://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
http://www.youtube.com/watch?v=NtK45tmldrw


VIDEOS DE EQUIPO 

http://www.youtube.com/watch?v=tJtep9Wu6fU
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