INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de El Final de la
Edad Media, el camino hacia el Renacimiento!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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MAPAS GUERRA DE LOS CIEN AÑOS
La guerra de los Cien Años fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra entre
los años 1337 y 1453. El origen del conflicto fue la posesión y el control de las tierras
que los monarcas ingleses habían acumulado en territorio francés y las ambiciones
del rey Eduardo III de Inglaterra,de reclamar la corona de Francia. A medida que
avanzaba el conflicto, Inglaterra tuvo varias victorias y ocuparía gran cantidad de
territorio. Aún así, Inglaterra fue derrotada y tuvo que retirarse de tierras francesas a
excepción de Calais.

Año 1337
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Año 1360
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Año 1429
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Año 1453
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BATALLAS MÁS IMPORTANTES DE
LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS
Durante la guerra de los Cien Años, Inglaterra tuvo tres grandes victorias: Crécy,
Poitiers y Azincourt. Cada una de ellas representó una gran pérdida de vidas entre
los franceses, entre los que se encontraban soldados, caballeros y miembros de la
nobleza.

Año 1346
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Año 1356
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Año 1415
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PROPAGACIÓN DE LA PESTE
NEGRA EN EUROPA

La peste negra es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis,
transmitida por la picadura de pulga, que portan roedores como ratas y ratones.
En el siglo XIV la peste se introdujo a Europa desde Asia a través de las rutas
comerciales. La propagación empezó en las costas italianas, y se fue adentrando
en el continente. Se estima que entre el 30% y el 50% población europea falleció a
causa de esta enfermedad.
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EXPANSIÓN TERRITORIAL OTOMANA
EN LOS SIGLOS XIV Y XV

En 1453, cayó la ciudad de Constantinopla a mano de los turcos otomanos, la cual
supuso el fin del Imperio Bizantino, el cual venía debilitándose, desde antes de la
cuarta cruzada.
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RUTA COMERCIAL DE LAS ESPECIAS

El mapa nos muestra la red de rutas que unían a oriente con occidente. Se extendían
desde las costas de Japón y las islas de Indonesia, alrededor de la India y hasta
llegar al Medio Oriente, desde donde se extenderían por medio del Meditarráneo
hasta Europa. Los productos más comercializados eran la especias, el marfil, seda,
porcelana, metales y piedras preciosas. Fueron de suma importancia, no solo
económica, sino porque también permitió el intercambio de nuevos conocimientos:
idiomas, habilidades artísticas y científicas, religiones, entre otros.
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PRIMEROS VIAJES DE EXPLORACIÓN
A AMÉRICA

Después de la llegada de Colón a América los viajes de exploración al recién
descubierto continente se multiplicaron. En el mapa, podemos observar las rutas
transatlánticas que siguieron los primeros exploradores. Entre los países que más
exploraciones realizaron se encontraban: España, Portugal, Francia e Inglaterra.
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ÓRDENES MEDICANTES
Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo (Carmelitas)
•
•

Fecha de fundación: Siglo XXII
Fundador: Inocencio III

Regla:
San Alberto.
La regla de San Alberto fue escrita por el patriarca Alberto de Jerusalén para un
grupo de personas que llevaban una vida solitaria, ascética y contemplativa en el
Monte Carmelo. Entre las reglas más destacadas se encontraban: la individualización
de la celda del monje, vivir del fruto del trabajo propio, el silencio, el ayuno, la renuncia
a cualquier propiedad individual o colectiva y la oración continua.

Hábito:
Su vestimenta está conformada por una
túnica de color castaño y un escapulario
blanco (pieza de tela que cuelga sobre
el pecho y por la espalda, con la una
abertura para pasar la cabeza), y una
capa blanca.

Personajes destacados:
Santa Teresa de Jesús, fundadora de la
rama de las carmelitas descalzas.
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Primera Orden de San Francisco (Franciscanos)
•
•

Fecha de fundación: Siglo XIII
Fundador: San Francisco de Asís

Regla:
San Francisco de Asís.
Los franciscanos se rigen por las reglas de su fundador, entre las normas más
importantes se encuentran: la penitencia, la oración, el ayuno, la pobreza de cosas y
de medios, la predicación y las exigencias de la evangelización, la castidad, la misión
entre los infieles, la fidelidad al Evangelio, entre otras.

Hábito:
El color del hábito varía dependiendo de la orden, los franciscanos de Orden de
Frailes Menores Conventuales utilizan un hábito gris o negro, mientras que los
capuchinos utilizan un hábito marrón. El hábito es ceñido a la cintura con el cordón
franciscano con tres o cinco nudos. Los tres nudos hacen referencia a los votos de
pobreza, castidad y obediencia, mientras que los cinco nudos hacen referencia a las
cinco llagas de Jesús.

Personajes destacados:
Santa Clara de Asís. Nacida dentro de
una familia noble italiana, dejó su vida
noble atrás para formar parte de la
Orden de los Hermanos Menores. Fue la
fundadora de la Orden de las Hermanas
Pobres de Santa Clara y la única mujer
en redactar una regla de vida religiosa
para mujeres.
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San Francisco de Asís, fundador de la orden. Nació en Asís, Italia, hijo de un
comerciante adinerado; durante su juventud se despojó de todas las riquezas y
posesiones materiales y se dedicó a la vida contemplativa.
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Primera Orden de Santo Domingo (Dominicos)
•
•

Fecha de fundación: Siglo XIII
Fundador: Domingo de Guzman

Regla:
San Agustín.
Los dominicos se rigen por la Regla de San Agustín de Hipona, la cual define la
vida diaria de la comunidad, que está basada en: la caridad y pobreza, la oración,
las formas de ascetismo, la castidad y custodia mutua, el perdón de los delitos,
autoridad y obediencia.

Hábito:
Los dominicos utilizan un hábito blanco con capucha, un escapulario y un rosario de
15 misterios sujeto al cinto. En el invierno utilizan capa de color negro.

Personajes destacados:
Domingo de Guzmán, líder religioso
castellano y fundador de la Orden
Dominicana.

San Bartolomé de las Casas, religioso
español, reconocido por ser uno de los
grandes defensores de los derechos de
los indígenas en los inicios de la
colonización de América.
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Primera Orden de San Agustín (Agustinianos)
•
•

Fecha de fundación: Siglo IV
Fundador: Iglesia Católica

Regla:
San Agustín.
Los agustinianos, al igual que los dominicos, se rigen por la Regla de San Agustín.
Esta orden se caracteriza por ser una fraternidad, es decir que todos los hermanos
que la integran se consideran iguales, sin ninguna distinción por títulos, riquezas o
privilegios.

Hábito:
Los monjes utilizan un hábito negro, una capilla hasta los codos con capucha del
mismo color, y una correa de cuero. Las monjas visten el hábito negro, toca blanca
(prenda de tela o lienzo, usado para cubrir la cabeza y recoger el cabello) y velo
(negro si son de votos solemnes o blanco si son novicias o de votos simples)

Personajes destacados:
Martin Lutero, impulsor de la reforma
religiosa en Alemania, y la doctrina
teológica y cultural denominada
luteranismo.
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EL LIBRO DE TESTAMENTOS DEL
NOTARIO VICENTE DE RODILLA
Libro encontrado en la ciudad de Zaragoza y que contiene varios ejemplos
de testamentos del periodo medieval en España.

Testamento de Doña Johannya Loppez de
Guillem Arnald
En el nombre de Dios y de la preciosa
y bienaventurada Virgen Santa Maria,
madre suya, Amen. Porque alguna
persona en carne puesta de la muerte
corporal escapar no puede, por esto yo,
Johannya Loppez de Guillem Arnald,
vecina de la parroquia de Santa María
Magdalena de la ciudad de Zaragoza,
mujer de Johan Ximenez de Mamillo,
notario, ciudadano de la dicha ciudad,
estando enferma, empero, frente a
Dios, en mi buen seso, firme memoria
e palabra manifiesta, [temiendo las
penas infernales, y codiciando ir a la
beatitud celestial,] revocando, cassando
y anulando todos y cada uno de los
testamentos y codicillos por mi antes que
este hechos y ordenados, hago y ordeno
este mi último testamento, mi última
voluntad, y la disposición de todos mis
bienes según sigue. Primeramente, elijo
mi sepultura en la del monasterio de San

Agustín de dicha ciudad, allí donde yace
el cuerpo de Don Gil Loppez de Guillen
Arnald, hermano mío. Y si los frailes del
monasterio allí no me quieren, quiero que
mi cuerpo sea enterrado junto a donde
yace Don Johan Ximenez de Mamillo,
marido mío […], y para para pagar la
sepultura mía, ordeno y mando que se
disponga honradamente de mis bienes
según mi conveniencia. […]
También quiero que me sea llevada y
ofrecida oblada1 y candela cada día,
continuamente por tiempo de un año,
a la Iglesia de Santa María Magdalena,
de la dicha ciudad, de la cual yo soy
parroquiana, en remisión de mis
pecados. También quiero y ordeno que
todos mis tuertos, deudos e injurias que
por buena verdad serán trobados sean
pagados, satisfechos y enmendados de
mis bienes. [….]

(1) Ofrenda que se lleva a la iglesia y se da por los difuntos, que regularmente es un pan o rosca.
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Y para pagar las expensas de la dicha
mi sepultura y las otras cosas por
mi ordenadas quiero y mando que
sea vendida una viña mía que es libre
de obstáculos y deudas, sitiada en
Muxniello, a las a fueras de dicha ciudad,
la cual es una caficada2 de tierra o
poca más o menos, que colinda con un
majuelo3 mío, y con riego, y con campo
que fue de Don García del Postigo, y
con sendero. Y quiero y mando que con
el precio que de ella se consiga sean
satisfechas y pagadas todas y cada una
de las cosas por mi ordenadas.
Y satisfecho, cumplido y pagado todo
lo sobredicho, quiero y ordeno que todo
aquello que sobrara del precio de la dicha
viña sea de Antonica y de Katerineta de
Aviego, nietas mías, hijas de Pedro de
Aviego y de Katerina Mamillo, mujer de
él e hija mía, que fue, y yo ahora por lo
ocurrido a ellas dejo el resto para que
hagan su voluntad. […]

También quiero y mando que las otras
ropas y vestiduras mías sean vendidas
por los ejecutores de este mi último
testamento, y del precio que se obtenga
sea distribuido por los ejecutores en
celebrar misas en la dicha Iglesia de
Santa María Magdalena por mi anima en
remisión de mis pecados. […]
Este es mi último testamento,
postremera voluntad y ordenación de
todos mis bienes mobles y sedientos.[…]
Escrito fue esto en dicha ciudad
(Zaragoza) a veinticuatro días del mes
de noviembre año de 1400 después de la
Natividad del Señor.
Presentes testimonios: Ramón de la
Lata, tejedor, vecino de la ciudad, y Johan
Alcayde, habitante en aquella.

(2) Medida de capacidad usada para referirse a canteras de yeso. Sin embargo, en algunas partes de España era usada para
referirse al tamaño de las tierras cultivables. Equivale a 8 fanegadas de tierra aproximadamente.
(3) Árbol de frutos.
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¿Quieres que tu marca aparezca en esta cartilla?
contáctanos: info@jcvergara.com

