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de los caballeros era la mayoría de las veces positiva 
y simpática, no podemos olvidar a estos caballeros 
«malvados», detestados y condenados por los auto
res que hablan de ellos y por quienes leían sus fe

chorías. 
La Edad Media se complacía en describir un 

mundo en el que se enfrentaban los buenos y los ma
los, en el que se desarrollaba un combate entre los 
ángeles y los demonios. Por eso, podéis encontrar 
muchos caballeros angélicos y otros que son diabóli
cos' tan malvados como el diablo. Las novelas de ca
ballería se sirven mucho de esta tensión entre el Bien 
y el Mal, el honor y la deshonra: la intriga (es decir, 
la historia que se cuenta) se desarrolla gracias a esta 
oposición entre los buenos y los malvados. 

Capítulo 3 

Castillos y catedrales 

-Decir «Edad Media» es pensar en «caballeros») 
pero también en «castillos» y en «catedrales». 

-y está completamente justificado. Sin embar
go, debo precisar que el castillo y la catedral eran re
sidencias más bien excepcionales. Normalmente, en 
la Edad Media, los habitáculos eran modestos o me
diocres, y especialmente las casas de los campesinos, 
que eran pobres y a veces miserables. Incluso en las 
ciudades hubo que esperar mucho tiempo para que 
se empleara la piedra en las construcciones, que ha
bían sido hasta entonces de madera, lo que explica la 
frecuencia de los incendios en la Edad Media. N o 
sólo ardieron casas, j sino también iglesias, pueblos y 
ciudades enteras! 

Pero dos tipos de edificaciones acabaron por im
ponerse en nuestra imaginación, y forman parte de 
los grandes símbolos de la Edad Media: el castillo 
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fortificado y la catedral, la vivienda de los caballeros 
y la de Dios o, más exactamente, de los representan
tes de Dios, es decir, de los obispos. Por una parte, 
el castillo fortificado proclama el poder y el prestigio 
de los caballeros y, por otra, la catedral prolonga el 
prestigio de Dios a través del obispo, que es su re
presentante principal. El obispo era el jefe de un te
rritorio religioso llamado «diócesis», que tenía más 
o menos la superficie de una provincia actual. Su 
iglesia, en la ciudad donde vivía, la «casa de Dios» a 
la que iba a rezar, predicar y celebrar los oficios, se 
llamaba «catedral». 

-¿ Por qué asociamos el castillo y la catedral? 

-Porque estos dos tipos de vivienda ponen en 
evidencia, tanto para la gente cultivada como para el 
pueblo, la dimensión o el sentido de la altura. En la 
Edad Media, la oposición entre lo alto y lo bajo «se 
proyecta en el espacio»: se construyen torres y mu
rallas muy elevadas, muy visibles, para manifestar que 
se quiere escapar de lo «bajo». Dicho con otras pa
labras, lo alto y la altura designan lo que es grande y 
hermoso. Esta oposición entre lo alto y lo bajo que 
se expresa en la construcción de los castillos y las ca
tedrales -quiero decir que se hace ver a través de 
ellos, que se pone ante la vista- es muy importante 
en la Edad Media. Evidentemente, esa oposición es 
el correlato de la que existe entre el cielo y la tierra, 
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entre el «allá arriba» y el «aquí abajo». De ahí se de
riva la importancia que se le concedió a elementos 

como la muralla y la torre. Las iglesias medievales te
nían frecuentemente torres destacadas. Las casas de 
los ricos habitantes de las ciudades también las te
nían, pero lamentablemente fueron destruidas des

pués de la Edad Media. 
Sin duda, vosotros sabéis que las mezquitas mu

sulmanas tienen también una torre, llan1ada «mina
rete», norn1almente muy esbelta, que se eleva hacia 
el cielo. Eso quiere decir que la competencia entre 
las dos religiones también se reflejaba en la arqui
tectura de su «casa de Dios». Os recuerdo que el 
islam, o la religión n1usuln1ana, fue fundado a co
n1ienzos del siglo VII (en 622) por el profeta Maho
ma (actualmente se prefiere a menudo decir Muhan1-
mad) y es, por tanto, casi conten1poráneo de la Edad 
Media. Pero ya volveren10s a hablar de él más ade
lante. 

Los CASTILLOS 

-Los castillos de arena que hacCJnos en la playa 

son normaltnente fortalezas) con sus torres y sus Jnu

rallas abnenadas) sus fosos) sus caJninos en forma de 

e~piral que ascienden o descienden) sus estrechas y os

curas escaleras) sus recovecos ... 
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-Es verdad. Tanto para los pequeños como para 
los mayores el castillo fortificado forma parte tam
bién de la «bonita» Edad Media. 

-Pero c'para qué servía exactaJnente el castillo 
fortzficado? 

-Para el caballero tenía dos funciones de simi
lar importancia. Por una parte, desempeñaba un pa
pel defensivo, es decir, una función militar (era una 
fortaleza) y, por otra, servía de vivienda (era un cas
tillo). La magnitud de los castillos fortificados de
pendía de la cantidad de gente que viviera en ellos. 
De hecho, alojaban y protegían a la vez a la numero
sa familia del señor, a sus sirvientes (y sus familias) 
e incluso a sus campesinos más próximos. Algunos 
castillos fortificados fueron los predecesores de la 
ciudad, que también incluía a todo tipo de indivi
duos, de todas las edades y todos los oficios. 

-Sin elnbargo, tenemos la impresión de que la 
mayoría de los castillos fortzficados, tanto en buen es
tado como en ruinas, se encuentran en el campo. 

-Es cierto. Los caballeros se mantuvieron con 
frecuencia alejados de la población de las ciudades, 
especialmente de los «burgueses». Preferían la pro
ximidad de los cotos de caza y los terrenos cultiva
dos por los campesinos. Pero también había castillos 
en las ciudades, por ejemplo en París, en la Ile de la 
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Cité. El Palais-Royal, antiguo castillo medieval, o el 
Louvre también estaban situados en pleno centro. 
En Italia, la mayoría de los castillos fortificados se 
encontraban en la ciudad. 

-¿ Había castillos fortzficados en toda Europa? 
-Evidentemente. Entre otras razones porque 

Europa padeció durante toda la Edad Media nume
rosísimas y muy despiadadas luchas y guerras, y el 
modo de vida en toda Europa era más o menos 
el mismo. Si queréis ver castillos fortificados muy 
hermosos, podéis ir a España, por ejemplo, porque 
es una gran tierra de castillos (de ahí la expresión 
francesa que vosotros conocéis: «Construir castillos 
en España», o en el aire). O incluso en el este de Eu
ropa, por ejemplo en Polonia: la orden militar teutó
nica (u orden de los Caballeros teutónicos) cons
truyó allí castillos espectaculares (especialmente en 
Malbork). 

-Los castillos, a lo largo de toda la Edad Media, 

c' siguieron siendo parecidos? 
-Desde luego que no. Incluso evolucionaron mu

cho. El cambio se produjo en dos aspectos. En torno 
al siglo XI, la piedra sustituyó a la madera, yeso hizo 
que se transformara la función del castillo. Entre los 
siglos X y XII, se trataba ante todo de construir un lu
gar de refugio para el señor y sus familias, aunque 

- ------- ---- ~--
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también sirviera para almacenar sus armas y sus 
provisiones, de ahí la aparición de la torre del ho
menaje. Luego, con la fortaleza de piedra, la vivienda 
y las provisiones se protegieron con gruesas mura
llas, fosos, puentes levadizos, barbacanas y troneras 
por donde poder arrojar materiales destructivos 

sobre los asaltantes. El castillo fortificado se con
virtió en una verdadera fortaleza, muy difícil de 
conquistar. 

-Por cierto) ¿ c/nJZo se conseguía conquistar un 

castillo jortz!icczdo? 

-Sobre todo ¡mediante la traición! Bastaba con 
que un habitante o una parte de sus habitantes pres
tara ayuda a los sitiadores para que éstos consiguie
ran entrar, de una forma u otra. 

-A veces) en las películas y los cómics) podeJnos 

ver el ílSedio a una jorüzleza: los czsaltantes intentan 

subir por escaleras apoyadas contra la Jnuralla lnien

tras los sitiados tratan de derribarlos cuando llegan 

arriba o incluso vierten sobre los asaltantes calderos 

de aceite hirviendo. ¿Se aproxima esto a la realidad? 
-Sí, pero hay que insistir en el hecho de que los 

asedios podían durar mucho tiempo y que el número 
de castillos que resistieron victoriosamente superó 
con creces al de los que fueron t0111ados. Las fortale
zas estaban construidas de tal modo y en tales lugares 
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que prácticamente disuadían a los enen1igos de ir a 
asaltarlas (lo podéis comprobar en las ruinas de Chá
teau Gaillard, en el Eure, y de Coucy, en el Aisne). 

-Pero) entonces) ¿qué jue lo que hizo que un 

buen düz dejaran de construirse castillos y por qué de 

nzuchos de ellos no podemos ver más que ruinas? 

-En primer lugar, a causa del cañón. A partir de 
finales del siglo XIV y comienzos del xv el cañón, que 
supuso una gran innovación técnica, consiguió des
truir incluso las más gruesas murallas. Luego, por
que los castillos se convirtieron cada vez más en lu
gares de residencia -en el Renacimiento ya no 
servirían más que para eso-, lo que cambió por com
pleto su arquitectura y su construcción. Y en fin, 
porque, después de la Edad Media, el rey de Fran
cia, para afianzar su dominio sobre los señores feu
dales' mandaba destruir sus fortificaciones si eran 
demasiado poderosos. 

-¿ Eran cómodos los castillos? 

-No. Sólo se volvieron más cón10dos en el pe-
ríodo que siguió a la aparición del cañón, cuando se 
utilizaron sobre todo con10 lugar de residencia. Has
ta entonces la vida en ellos había sido más bien dura. 
El señor y sus allegados se reservaban el uso de los 
cojines y los muebles escaseaban: se utilizaban sobre 
todo arcones para ordenar la ropa, las mesas no se 
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podían desplazar y las sillas eran rudimentarias. Sin 
embargo, las paredes de los más ricos estaban enga
lanadas con tapices. El elemento de prestigio era la 

chÍlnenea, tanto porque podía haber sido realizada 
por un artista y, por tanto, representar una «obra de 
arte», como porque proporcionaba eso tan buscado 

en los gélidos castillos: el calor. La chimenea y la sala 
que la resguardaba eran el símbolo del hogar, ese lu
gar de encuentro, de intercan1bio de palabras y de 
juego. Puesto que la alimentación tenía una gran im
portancia, la cocina era norn1almente una sala espec

tacular (podéis ver las cocinas del Louvre, bajo la 
Conserjería). En la Edad Media, la gente se esforza

ba por vivir con pulcritud y, por consiguiente, las 
fortalezas estaban equipadas con verdaderas letrinas 
(o «servicios»). 

LAS CATEDRALES 

-Dzjo usted que lo que asemejaba el castillo a la 

catedral era el interés por la altura. 
-Sí, las catedrales son inmensas, pero ante todo 

son altas para impresionar al que las ve y las visita y 

hacerle sentir una cosa muy importante: la elevación 
del espacio es un reflejo de la altura de Dios en el 
cielo. Las catedrales le estaban consagradas, eran su 
casa. Y su prestigio se extendió al de su representan-

CASTILLOS Y CATEDRALES 47 

te en la tierra: el obispo. Probablemente influyó otro 
aspecto, más prosaico: las catedrales estaban casi 
siempre situadas en las ciudades, que rivalizaban en

tre sí en tener la catedral mayor, la más alta y la más 

bella. 

-¿Para qué servían las catedrales? 
-Eran ante todo, como suele decirse, un «lugar 

de culto»: en ellas se reunía la gente para rezar, cele
brar la misa y participar en los oficios y las ceremo

nias religiosas. En la catedral, que era la casa del 
obispo, representante de Dios, había permanente
mente dignatarios religiosos que se llamaban «canó
nigos» y constituían el consejo del obispo. Tanto por 
la mañana, por la tarde como por la noche, cantaban 
el «oficio», o sea, sencillamente glorificaban a Dios, 
el auténtico propietario del lugar. Realizaban este 
«oficio» (palabra que viene del latín y significa «ocu
pación», «trabajo») en el coro de la catedral. Cuan

do visitéis una catedral, podréis observar en la ma
yoría de los casos la magnificencia del coro y veréis 
la «sillería» (asientos de madera con respaldos a ve
ces magníficamente esculpidos) donde se sentaban 

para cantar. 

-Pero ¿cómo podían oírse) en estas catedrales in

mensas) las palabras del sacerdote o el canto de los ca

nónigos? 
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-Fue sobre todo en el siglo XIII, o sea, a partir 
de 1200, cuando la catedral se convirtió en un lugar 
donde se pronunciaban sern10nes: un predicador se 
dirigía a los fieles, les explicaba la vida y la doctri
na de Cristo, les hablaba de la Virgen y los profetas 
del Antiguo Testamento y les comentaba los Evan
gelios, el libro sagrado de los cristianos cuyo perso
naje central es Cristo. También hablaba de los san
tos, alentaba a la asamblea, le hacía reproches, la 
exhortaba ... Sin duda, los fieles, de pie, le' oían bas
tante mal, pero él se expresaba tanto mediante el 
gesto como mediante la voz. La Edad Media fue una 
gran época de palabras y de expresión corporal. 

-Aparte de las actividades religiosas) ¿ había otros 

motivos para que la gente se reuniera en la catedral? 
-Sí, también sirvió como lugar de reunión. En 

ella se celebraban asambleas, se utilizaba para las 
fiestas ... Pero tengo que recordar que, en la Edad 
Media, ya existían salas de reunión comunales: j para 
reunirse no era necesario acudir a las catedrales! 

-¿CÓ1tZO se construían las catedrales? 
-Casi todas las catedrales que se han conserva-

do son de piedra. Pero al con1ienzo, en las regiones 
pobres, con muchos bosques, las iglesias se hacían 

de madera. Perduran algunas magníficas en Escan
dinavia o en el sur de Polonia. 
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Las catedrales fueron, en la Edad Media, los mo
numentos más decorados. En especial había un aspec
to que desapareció o que ya no vemos cuando observa
mos las catedrales en la actualidad: estaban pintadas 
y, por tanto, rebosaban de color. De la decoración 
también formaban parte tapicerías, frescos (pinturas 
realizadas directamente sobre las paredes de yeso) y 
esculturas. Los lugares más adornados con esculturas 
eran, en el interior, los capiteles de las columnas (su 
parte superior) y, en el exterior, el pórtico, la entrada 
principal. La forma, o el estilo, de estas esculturas 
evolucionó n1ucho. Una palabra n1ás sobre el interior 
de las catedrales: al fondo, por tanto cerca de la en
trada, se encuentra a menudo un «baptisterio», es de
cir, una cubeta de piedra situada en un pequeño es

pacio separado, que se llenaba con agua bendita en el 
momento del bautismo. Este baptisterio acostumbra
ba a estar decorado. ¿Por qué? Porque el bautismo es 
el «sacramento», la n1arca n1ás in1portante de la reli
gión cristiana. Se es judío o lTIusuln1án de nacimiento, 
pero uno no «nace» cristiano: se «hace» cristiano por 
medio del agua del bautisn10 derramada sobre la ca
beza del neófito, ya sea bebé o adulto. 

-Usted dzjo que la esculturíZ de las catedrales ha

bía evolucionado lnucho ... 
-Sí, por supuesto, pero también el conjunto del 

edificio, y ello a causa del descubrÍlniento de nuevas 
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técnicas de construcción. Sobre todo se distingue 
entre dos épocas. A partir del siglo x (por tanto, 

aproximadamente desde el año 900), las catedrales 
fueron cada vez con mayor frecuencia «aboveda
das», es decir, ya no había techo plano, sino una bó
veda en la que se unían los n1uros, en cierto modo. 
Pero, hasta el siglo XII, estas iglesias siguieron siendo 
relativamente oscuras y no se tuvo la necesidad de 
iluminarlas: es lo que se llama el arte o el estilo «ro
mánico». Luego, se buscó la luz, e incluso se acabó 
por identificar a Dios ante todo con la luz. Los pro
gresos técnicos, la búsqueda de espacios abiertos y el 
uso cada vez más sofisticado del hierro y los diversos 
metales dieron nacimiento, entre los siglos XI y XIII, 

a las grandes catedrales, que se califican como «góti
cas». Creo haber dicho ya que gótico quiere decir 
«bárbaro»: los godos eran el prototipo mismo de los 
bárbaros germánicos que habían invadido el Imperio 
romano a partir del siglo v y por eso, en el Renaci
tniento y sobre todo en el siglo XVII, se llamó «góti
co» a este arte bárbaro, y, como ya dijimos, los ro
mánticos, a comienzos del siglo XIX, volvieron a 
poner el gótico de moda. 

-A veces se oye decir que habría «secretos» en las 

catedrales o en la construcción de las catedrales ... 
-No. Las catedrales son magníficas y presentan 

una construcción muy compleja, incluso complica-
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da, de ahí la idea de que podrían encerrar secretos. 
Pero esta idea nació mucho más tarde, en el siglo XVIII, 

en corporaciones (o asociaciones) más o menos secre
tas, como los «francmasones» (o albañiles libres), que 
hacían remontar sus propios orígenes a los construc
tores de catedrales. En cambio, es cierto que algunas 
catedrales encerraban un dibujo que representaba 
un trayecto secreto, en el sentido de un «laberinto», 
y que desorientaba inicialmente al visitante (por ejem
plo, en Chartres). 

-¿ Eran caras las catedrales? 

-Sí. Hubo quien pensó que quizás hubieran 
sido construidas por los obreros que los señores «pres
taban gratuitamente» a las obras. Pero no fue así co
mo sucedieron las cosas. Los trabajos en las catedra
les se pagaban, a arquitectos, albañiles y artesanos 
de todo tipo. Estas obras duraban mucho tiempo y, 
luego, el equipo se trasladaba a otro lugar. 

-y c· quién les pagaba? 

-Sobre todo el clero, a veces también los bur-
gueses y la gente rica de la ciudad, y más ocasional
mente los reyes y los señores. Pero una catedral cos
taba mucho y su construcción podía dilatarse durante 
mucho tien1po, tanto más si los trabajos se interrum
pían precisamente por falta de dinero. Bastaba con 
que la situación económica fuese mala, que estallara 
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una guerra, que se propagara una epidemia para 
que, a falta de dinero con que pagar a los obreros, se 
paralizara la construcción. Por eso muchas catedra
les quedaron inacabadas, como la de N arbona, por 
ejemplo, o incluso la de Colonia, en Alemania (que 
no se terminó hasta el siglo XIX). Pero el ejen1plo 
n1ás célebre fue el de Siena, en la Toscana (Italia). 

-No helnos hahlado de las vidrieras. Cuando vi

sitamos una catedral, por ejelnplo la de Chartres) se 

nos dice que la gente sencilla de la Edad Media apren

día la Bihlia y los Evangelios gracias a las escenas re
presentadas en las vidrieras. 

-Las vidrieras adornaban sobre todo las cate
drales góticas. Fue entonces cuando se aprendió a 
utilizar, para fabricarlas, trozos de vidrio colorea
dos, ensamblados con hierro. Actualmente, son es
pecialmente las vidrieras las que nos dan una idea de 
esos edificios coloreados que fueron las catedrales y 
algunas iglesias. Para admirar esos colores, podéis 
visitar, por ejemplo, si no lo habéis hecho ya, la Sain
te-Chapelle en París, construida por san Luis a me
diados del siglo XIII. 

La gente de la Edad Media 
Clérigos y laicos) señores y siervos) 

burgueses) comerciantes y artesanos) 

viajeros y peregrinos) pobres y enfermos 

-Hasta ahora hernos hahlado sohre todo de la 

Edad Media «han ita») pero hay talnhién cosas Jnenos 

hellas. Por ejeJnplo, cuando se dice «sociedad feudal» 

siempre se hace para condenar a la Edad Media ... 

-De acuerdo, pero, como todas las sociedades, 
la de la Edad Media es con1pleja. ¿Por qué se la cali
fica de «feudal»? Sobre todo porque estaba domina
da por los «señores», que tenían súbditos llan1ados 
«vasallos», a los que concedían (<<prestaban», si lo 
preferís) tierras que les aportaban rentas y que se lla
maban «feudos», de donde viene «feudalisn10». Esta 
palabra designa un sistema social que los filósofos 
del siglo XVIII y los hombres de la Revolución detes
taban y denunciaban porque, en él, el pueblo, los cal11-

pesinos y la «gente hun1ilde» eran oprimidos por los 
poderosos y los ricos. Y esta imagen ha permanecido 
unida a la Edad Media. 



FOTO 3. La catedral de Chartres (en su mayor parte del si
glo XIII). Grabado del siglo XIX, Arts Déco, París. 

FOTO 4. El mes de octubre y la siembra a orillas del Sena (el 
Louvre como trasfondo) en «El Calendario» de las Muy ricas 
horas del Duque de Berry, por los hermanos de Limbourg 
(1412-1416) y otros pintores a lo largo del siglo xv. Museo 
Condé, Chantilly. 
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cuencia son momentos festivos importantes, que du
ran varios días, como, por ejemplo, la «Semana San
ta» de Sevilla, en España, o los «perdones» de Bre
taña, en Francia. 

111"'" 

Conclusión: 
El nacimiento de Europa 

La Edad Media fue un largo período. A pesar de 
que no se acepte su prolongación, como opino yo, 
hasta finales del siglo XVIII, con el nacimiento de la 
industria moderna y la Revolución francesa, general
mente se considera que se extiende, no obstante, a lo 
largo de diez siglos, del v al xv, o sea, j mil años! 

Este largo período conservó el nombre que se le 
dio en el Renacimiento y que tenía al comienzo un 
sentido peyorativo: como hemos visto, incluso en la 
actualidad se juzga a la Edad Media como una épo
ca mala o «fea», a la vez violenta, oscura e ignorante. 
Ahora sabemos que esta imagen es falsa, aunque 
hubo una Edad Media de la violencia, y no única
mente la de los conflictos y las guerras entre grupos 
y entre países, sino también las violencias contra los 
judíos, con el comienzo del antisemitismo, y la re
presión de los rebeldes a la doctrina de la Iglesia, 
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esos a quienes se llamaba «herejes», por medio de la 
Inquisición. Evidenten1ente, las Cruzadas también 
forman parte del balance negativo. 

Pero la Edad Media fue igualmente, y pienso que 
incluso ante todo, un gran período creador. Se pue
de apreciar en el terreno del arte, de las institucio
nes, por supuesto primordialmente en las ciudades 
(por ejemplo con las universidades), o incluso del 
pensamiento, en el que la filosofía que se ha llamado 
«escolástica» alcanzó altas cumbres de saber. T al11-
bién vimos hasta qué punto la Edad Media creó «lu
gares de encuentro» comerciales y festivos (las fe
rias, los mercados y las fiestas), en los que seguimos 
inspirándonos. 

EL NACIMIENTO DE EUROPA 

Por otra parte, la Edad Media realizó una curio
sa combinación entre la diversidad y la unidad. La 
diversidad fue el nacimiento de las incipientes na
ciones: Francia y Alemania, desde el siglo IX, Ingla
terra, a finales del XI, Y también España, cuando Cas
tilla y Aragón se unieron por la boda de Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón, a finales del siglo xv. 
La unidad, o una determinada unidad, procedía de 
la religión cristiana, que se in1puso en todas partes. 
Ahora bien, ya lo hemos destacado, esta religión re-
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conocía la distinción entre clérigos y laicos, de ma
nera que se puede decir que la Edad Media, en ge
neral, señaló el nacimiento de una sociedad laica. Se 
dio también la difusión de un misn10 tipo de ense
ñanza, y las universidades, a pesar de que en ellas ya 
no se enseñe el latín, siguen siendo actualmente, en 
todas partes, el lugar de la enseñanza superior. A lo 
que hay que añadir una gran herencia artística co
mun. 

Todo esto significa que la Edad Media fue el 
período en que apareció y se construyó Europa. Si 
cada período de la civilización tiene una función o 
una misión en el conjunto del desarrollo histórico, se 
puede decir que la misión de la Edad Media fue la de 
hacer nacer, la de «engendrar» Europa. Es nuestro 
deber, en la actualidad, consolidarla y completarla; 
con todo, la Edad Media legó a Europa lo que debe 
ser a la vez un movin1iento de unidad y de diversidad, 
y nosotros podemos todavía inspirarnos en ella. 

No es por casualidad que el término «Europa», 
tan poco frecuente en los escritos de la Edad Media, 
apareciera a n1ediados del siglo xv en el título de un 
tratado del papa Pío n. Podemos considerar a este 
respecto que ese mOl11ento -el siglo xv- constitu
yó una primera conclusión de la Edad Media. 
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LA EDAD MEDIA: ENCONTRARSE A LA VEZ 

CON EL OTRO Y CON UNO MISMO 

Si estudiáis la Edad Media, si retomáis la heren
cia que nos ha legado, especialmente la artística, os 
daréis cuenta de que era diferente de lo que nosotros 
somos en la actualidad, de lo que Europa ha llegado 
a ser. Tendréis la impresión de estar realizando una 
especie de viaje al extranjero: a Egipto, la India, Chi
na, Centroamérica ... Desde luego, no se trata de res
taurar la Edad Media, sino de no olvidar que los 
hombres y las mujeres de este período fueron ante
pasados nuestros, que se trata de un momento fun
damental de nuestro pasado y que, por tanto, un via
je a la Edad Media os proporcionará el doble placer 
de encontraros a la vez con el otro y con vosotros 
m1smos. 

Breve cronología 

410: Los visigodos de Alarico toman y saquean 
Roma. 

451: El general romano Aecio frena el avance de Ati
la en los Campos Catalaúnicos, cerca de Troyes. 

476: El jefe bárbaro Odoacro depone al emperador 
de Occidente Rómulo Augústulo y envía las in
signias imperiales a Constantinopla. 

Hacia el año 500: Bautismo en Reims de Clodoveo, 
nieto de Meroveo, rey de los francos. 

529: San Benito, italiano, da origen a los monjes be
nedictinos. 

590: Columbano y los monjes irlandeses fundan mo
nasterios en la Galia. 

632: Muerte del profeta Muhammad (Mahoma), 
fundador del islam. 

Alrededor del año 700: Los «reyes holgazanes» de la 
dinastía Merovingia. 
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711: Con1ienzo de la conquista de España por los 
moros de Marruecos. 

732: Charles Martel detiene el avance de los musul
manes en Poitiers. 

754: Comienzo de la dinastía Carolingia (Pipino el 
Breve). 

787: Segundo Concilio de Nicea: Carlomagno auto
riza el uso de imágenes en el arte cristiano. 

800: Carlolnagno es consagrado emperador en 
Roma. 

842-843: El tratado de Verdún reparte el imperio de 
Carlomagno: es el «acta de nacimiento» de Fran
cia y Alemania. En 842, el juran1ento de Estras
burgo empleó por primera vez las lenguas «ver
náculas» (francés y alemán en lugar del latín). 

Hacia el año 850: Inicio de los grandes desbroces. 
Primera utilización del arado al norte del Loira. 

910: Fundación de la abadía de Cluny (n10njes clu
niacenses) . 

962: Otón el Grande de Sajonia es coronado cn1-
perador. Fundación del Sacro Iln perio Romano 
Germánico. 

966: Bautizo del duque polaco Mieszko. 
972: Fundación del obispado de Praga. 
985: Bautizo del jefe húngaro Vaik (san Esteban). 

Bautizo del príncipe Vladimir de Kiev por cris
tianos ortodoxos bizantinos. 

987: Con1ienzo de la dinastía Capeta (Hugo Capeto). 
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1016-1035: Knut el Grande, rey de Dinamarca y de 
Inglaterra. 

1023: Los primeros herejes en ser condenarlos a la 
hoguera son quemados en Orleans (el rey Rober
to el Piadoso los ejecuta a petición de la Iglesia). 

1032-1033: Gran hambruna en Occidente. 
Hacia 1035: Construcción de un puente de piedra 

en Albi. 
1054: Cisma entre Roma (Iglesia de Occidente) y 

Constantinopla (Iglesia de Oriente). 
1066: Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra. 
1081: Aparición de «consejos burgueses» en Pisa. 
1085: Conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla. 
1086: Primera lnención de un batán en Normandía 

(Saint-Wandrille) . 

1095: Primera Cruzada. Oleada antisemita. 
1098: Fundación de la abadía de Citeaux (n10njes 

cis tercien ses ). 
Hacia 1100: Comienzo del desecamiento de los pan

tanos de Flandes (polden). 

Finales del siglo XI: El Derecho comienza a atraer a los 
estudiantes a Bolonia. El papa Gregorio VII lanza 
la llamada reforma «gregoriana» (que impone, en
tre otras cosas, el celibato a todos los clérigos). 

Siglo XII: Transición de las iglesias del estilo románi
co al llamado (mucho n1ás tarde) estilo «gótico». 

] ] 22: Suger, abad de Saint-Denis (arte de las vidrie
ras, arte gótico). 
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1141: Pedro el Venerable, abad de Cluny, hace que 
se traduzca el Corán al latín. 

1153: Muerte de san Bernardo, el más célebre de los 
monjes de Clteaux. 

1209-1229: La Iglesia y los franceses del norte con
tra los herejes del sur de Francia: Cruzada contra 
los albigenses (cátaros). 

1210 Y 1215: Fundación de las órdenes mendicantes 
(franciscanos y dominicos) por san Francisco y 
santo Domingo. 

1214: Batalla de Bouvines (Felipe Augusto). 
1215: La Iglesia regula el matrimonio y la confe

sión y adopta medidas contra los judíos y los he

reJes. 
1216: Muerte de Inocencio nI, que pretendía impo

ner la superioridad del papa sobre los reyes y los 
emperadores. 

1229-1231: Huelga de la Universidad de París. 
1231: El papa organiza la Inquisición. 
1242: Primera representación de un timón, móvil y 

situado en la popa de una nave. 
1248: Los castellanos conquistan Sevilla. 
1253: El canónigo Robert de Sorbon funda un colegio 

para estudiantes de teología pobres, en la Univer
sidad de París (es el origen de la futura Sorbona). 

Siglos XII, XIIl y XIV: Construcción de las catedrales 
(Notre-Dame de París, Chartres, Reims, Amiens, 
y luego Estrasburgo, Colonia ... ). 
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Mediados del siglo XIII: La filosofía y la teología es
colásticas están en su apogeo (Alberto Magno, 
Buenaventura, Tomás de Aquino). Prestigio del 
Derecho en la Universidad de Bolonia y de la 
Teología en la Universidad de París. 

1268: Primer molino para fabricar papel, en Fabia

no, Italia. 
1270: Muerte de san Luis. Final de la octava y última 

Cruzada. 
1284: Hundimiento de las bóvedas de la catedral de 

Beauvais, de 48 metros de altura. 
1291: Caída de San Juan de Acre, último bastión cris

tiano en Palestina. 
1300: Primera mención inequívoca de las lentes (antes, 

la gente docta se servía de un pedazo de cuarzo). 
1307-1321: El italiano Dante escribe La Divina Co

media. 
1309-1377: Los papas en Aviñón. 
1321: Matanzas de leprosos y de judíos acusados de 

envenenar los pozos. 
1347 -1348: Comienzo de las grandes epidemias de 

peste negra (hasta 1720). 
1374 y 1375: Muerte de los primeros «humanistas» 

italianos, Petrarca y Boccaccio. Primeros juicios 
negativos acerca de la «Edad Media», la escolás
tica y el arte medieval. 

1378: Inicio del Gran Cisma de Occidente. 
1394: Expulsión definitiva de los judíos de Francia. 
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1397: Dinamarca, Noruega y Suecia se fusionaron 
en la Unión de Kalmar. 

1415: Jan Hus es quemado en la hoguera por herejía 
tras ser condenado en el Concilio de Constanza. 

1420-1436: Brunelleschi construye la cúpula del 
Domo de Florencia, primera gran obra arquitec
tónica del Renacimiento. 

1431: Juana de Arco es quemada en la hoguera por 
herejía en Ruán. 

1450: Gutenberg pone a punto la imprenta en Ma
gunCIa. 

1453: Fin de la guerra de los Cien Años entre Francia 
e Inglaterra. Conquista de Constantinopla por los 
turcos. 

1455: Aparición de la primera Biblia impresa. 
1458-1464: Pontificado del papa Pío II, partidario 

de Europa. 
1469: Boda de los «Reyes Católicos», Isabel de Cas

tilla y Fernando de Aragón. 
1472: Botticelli pinta La Primavera, expresión del 

arte renacentista, en Florencia. 
1492: Descubrimiento del «Nuevo Mundo» por Cris

tóbal Colón. Expulsión de los judíos de España y 
fin de la presencia musulmana en Andalucía (con
quista de Granada y unificación de España). 

1494: España y Portugal se reparten el mundo por el 
tratado de T ordesillas, ratificado por el papa 
Alejandro VI Borgia. 

Estimado lector, si ha disfrutado con esta 
obra, le invitamos a que consulte las que le 
presentamos a continuación: 

Georges Duby, Europa en la Edad Media, Barcelona, 
Paidós, 2007. 

J ean Flori, Caballeros y caballería en la Edad Media, 
Barcelona, Paidós, 2001. 

J acques Le Goff, El orden de la memoria: el tiempo 
como imaginario, Barcelona, Paidós, 1991. 

-, El hombre medieval, Madrid, Alianza, 1999. 
-, La civilización del Occidente medieval, Barcelo-

na, Paidós, 1999. 

-, ¿Nació Europa en la Edad Media?, Barcelona, 
Crítica, 2003. 

-, En busca de la Edad Media, Barcelona, Paidós, 
2003. 
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-, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Ma
drid, Alianza, 2004. 

-, Pensar la historia: modernidad) presente) progre

so, Barcelona, Paidós, 2005. 
Jacques Le Goff y Nicolas Truong, Una historia del 

cuerpo en la Edad Media, Barcelona, Paidós, 
2005 . 




