A

C

ABADÍA Es una construcción que alberga un monasterio o

convento, que tiene como epicentro una iglesia o una catedral, bajo
la dirección de un abad o una abadesa.

G
GLOSARIO
EDAD MEDIA

AQUISGRÁN (actualmente Aachen, Alemania): Fue la

ciudad de residencia predilecta por Carlomagno. Famosa por sus
aguas termales, fue allí donde el emperador mandó construir un
palacio con numerosos ediﬁcios. También fue la ciudad en la que
Carlomagno murió.

CARLOMAGNO
Hijo de Pipino III y Bertrada, se estima que su nacimiento
fue entre el 742 – 747, y su muerte ocurrió en el año 814
de la Era Común. Rey de los francos (768-814)
y emperador de los romanos (800-814) condujo a sus ejércitos
francos a la victoria sobre otros numerosos pueblos,
y estableció su dominio en la mayor parte de Europa central
y occidental.

CHAMBELÁN Con este título se le conoce a la persona,

generalmente un hombre, que estaba encargada de administrar el
palacio real. Es un cargo de carácter honoríﬁco.

U N E S PAC I O D E C U LT U R A

CONDADO Fue la estructura organizativa y administrativa

utilizada en gran parte del Sacro Imperio Germánico, en la que se
dividía en unidades territoriales denominadas “condados” que eran
gobernadas por los condes, en nombre del emperador.

FEUDALISMO

Es el nombre que los historiadores dieron al
periodo, en la historia de la parte occidental de Europa, que
comprende entre el siglo V y el siglo XII. Es una estructura social,
política y económica vinculada al vasallaje y al feudo.

HOMENAJE Ceremonia en la que el vasallo juraba lealtad a su

señor feudal. Al jurar esta lealtad, el vasallo se comprometía, de por
vida, a obedecer y defender a su señor feudal. Tenía un carácter
jurídico.

INSPECTORES
DEL PALACIO Eran oﬁciales

encargados de supervisar los asuntos
administrativos en las provincias.
Aunque existían desde antes de
Carlomagno, durante el reinado de éste
fueron una institución mucho más extensa
y común a lo largo del imperio.

MARCAS

Creadas por Carlomagno, eran
territorios fronterizos, o recientemente conquistados,
que debían servir como una suerte de escudo contra las invasiones
de pueblos extranjeros. Para ello, las marcas generalmente estaban
mejor equipadas militarmente aunque, en la práctica funcionaban
igual que un condado.

MAYORDOMO DEL PALACIO Era el intendente
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SENESCAL Un funcionario de la corte del emperador. Era,

en la jerarquía palaciega, quien le seguía en importancia al
mayordomo del palacio. Era de suma importancia porque era la
persona encargada de organizar los viajes del emperador. Con el
tiempo, esta posición también les permitió ganar influencia y poder
en las cortes.

SEPTENNIUM Durante la Edad Media, era el estudio de lo

que eran las artes liberales. Era un ciclo de siete años,
generalmente dividido en quadrivium: el estudio de aritmética,
geometría música y astronomía; y en trívium: gramática, retórica y
dialéctica.

TRATADO DE VERDÚN (Agosto 843)

Es el tratado que reparte al Imperio Carolingio
entre los tres hijos del emperador Luis I
(Ludovico Pío), nietos de Carlomagno.
Este tratado es muy importanteporque sienta las
bases de buena parte de lo que es la Europa moderna.

TRIBUNAL PLATIUM Este tribunal

estaba constituidopor personas muy cercanas al
emperador, incluidos familiares, ﬁguras religiosas importantes.
El Platium se comportaba como una suerte de corte móvil del
emperador, pues se desplazaba al mismo tiempo que lo hacía el
monarca.

principal del rey. Es una ﬁgura muy importante porque, en algunos
casos, ésta llegó a acumular bastante influencia y poder en las cortes
europeas.
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