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En el 2do. Curso de la especialidad Italiano es imprescindible el estudio de la 
civilización europea medieval desde la formación de los reinos bárbaro-
germánicos hasta los grandes cambios que marcaron el fin de la Edad Media y el 
paso al Renacimiento y a la Modernidad. 
Como en el Curso precedente, se hará hincapié en los aspectos más brillantes y 
eternos de la civilización italiana, como las Artes, el Pensamiento, el Idioma 
Italiano y los principales protagonistas y eventos de este período,  en el marco de 
su evolución geopolítica. 
Esta asignatura servirá de apoyo a las demás asignaturas específicas, 
proporcionándoles un fondo sobre el cual puedan desenvolverse con fluidez.
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Vincular lo desarrollado en el Curso anterior en lo relativo a las Invasiones 
Bárbaras con la nueva situación geopolítica de la Europa de los reinos bárbaro-
germánicos.
Promover en el alumno el conocimiento de la civilización de la Alta Edad Media, 
con especial referencia a  Italia. 
Desarrollar un panorama completo de la evolución de la Iglesia en el Medioevo y 
su relación con los distintos actores políticos italianos y europeos.
Guiar al estudiante en el estudio del Feudalismo y de sus principales instituciones, 
y en la reflexión acerca de su secular presencia en Italia.
Estimular el estudio profundo de la Baja Edad Media italiana, en particular de las 
Comunas y de la riqueza de la civilización peninsular de este período.
Concluir el curso con un panorama general de los grandes cambios científico-
tecnológicos y de los descubrimientos geográficos que auspician el nacimiento de 
la nueva Era Moderna.
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Ubicación geográfica de los diferentes reinos que conforman la Italia Medieval y de 
sus principales acontecimientos.
Lectura y comentario de textos antiguos originales relativos a los temas del 
Programa.
Estudio de biografías de los personajes más representativos de las diversas 
civilizaciones.
Guía para la preparación de monografías sobre temas del Programa.
Paseos didácticos a museos y otras instituciones que aporten elementos al Curso.
Asistencia a charlas y conferencias afines.
Sugerencias acerca de películas que tratan episodios históricos tratados en clase.
Clases audiovisuales con apoyo de DVD, videocasettes, diapositivas, láminas, 
fotos, y material auténtico cuando sea posible.

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

LA ITALIA MEDIEVAL  ( siglos V al  XV )
UNIDAD 1: EL ORIGEN DE OCCIDENTE EN LA ALTA EDAD MEDIA (siglos V 
a VIII). 
SITUACIÓN PARTICULAR DE ITALIA.

Panorama   general de  la  Edad  Media Occidental. Los fundamentos del 
pensamiento  medieval.
Vida y cultura en los reinos bárbaro-germánicos: ostrogodos, visigodos,  vándalos, 
suevos, francos, etc.
Las invasiones  bárbaras en  Italia: el  Reino   de  los  Ostrogodos,  Ravenna   y la  
Italia  Bizantina.
La   Italia Lombarda  y  la  fundación  de  los  Estados  Pontificios.
El fortalecimiento de la Iglesia y el Papado: los comienzos de la vida monástica. El 
Papado de Gregorio el Grande. 
La unificación de Occidente en torno al Reino de los Francos. El Imperio 
Carolingio. La  Iglesia  y el  Imperio.  El  Reino  de Italia
Panorama  general  del  arte  en  la Alta  Edad  Media.

UNIDAD 2: LAS CIVILIZACIONES VECINAS DE OCCIDENTE Y SUS 
INFLUENCIAS EN ITALIA.
El Imperio Bizantino.
El Islam y su expansión en Italia del Sur.

UNIDAD 3: LA EDAD MEDIA FEUDAL Y MONÁSTICA. 
Las invasiones de los siglos IX y X y sus consecuencias.
Concepto de Feudalismo. Principales instituciones. 



Las clases sociales. La vida en el feudo. Los castillos.
La vida monástica y las peregrinaciones en torno al siglo X. Los monasterios y la 
cultura.
El Arte Románico y su desarrollo en Italia.

UNIDAD 4: LA BAJA EDAD MEDIA Y EL FLORECIMIENTO URBANO Y 
CULTURAL DE LAS COMUNAS.

La  Sicilia  Normanda.
Las Cruzadas y sus consecuencias. El distanciamiento Roma-Constantinopla. El 
Cisma  de  Oriente.
La vida en las ciudades. Principales centros urbanos. Las repúblicas marineras. El 
comercio con Oriente. 
Venecia  y  su  imperio  marítimo. Los viajes de Marco Polo.
El conflicto entre la Iglesia y el Imperio. Guelfos y Gibelinos. 
El    siglo  XIII  y  el  esplendor  de  la  cultura  Medieval : el Arte Gótico y su 
proyección en Italia.
Las Universidades, la Escolástica, las lenguas y  literaturas romances, los 
primeros textos en Italiano. 
Las ciencias ocultas.
La Iglesia y las corrientes innovadoras. San Francisco de Asís. 
La   crisis  del  siglo  XIV. El  declive  del Papado y  el período  de  Avignon. 
.Las expresiones artísticas del Trecento: pintura (escuelas sienesa y florentina)  
escultura (los Pisano) y  literatura.  Giotto, Dante , Petrarca y  Boccaccio.

UNIDAD 5: EL TRÁNSITO DESDE LA EDAD MEDIA A LA MODERNIDAD 
(siglos XV y XVI).

Los cambios políticos, económicos, sociales, religiosos y culturales.
Los avances técnicos y los descubrimientos geográficos.
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1) “ATLANTE STORICO GARZANTI ” / “ATLAS HISTÓRICO MUNDIAL”
Hermann Kinder - Werner Hilgemann
Aldo Garzanti, Milano, 1966. / Istmo
2) “DISEGNO STORICO DELLA CIVILTÀ”
Giorgio Spini
Cremonese, Firenze,1982.
3) “STORIA DELLA FILOSOFIA”
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