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Medieval life and times

2 comentarios 0 recomendaciones Estadísticas Notas Sé el primero en recomendar esto Sin notas de paja en la tuu. 1. Vida Medieval y Profesor del Tiempo: Axel Huber Villegas UGMEX VERACRUZ 2. Historia y eventos famosos durante la Edad Media (1066-1485) Los tiempos medievales cubren uno de los períodos más turbulentos de la historia británica y difunden libros de
Historia Medieval y otros documentos históricos. Comenzó con la batalla de Hastings y la conquista normanda - cuando Guillermo el Conquistador tomó efectivamente toda la tierra y la propiedad de la Inglaterra sajona y se la dio a sus nobles y caballeros franceses. La Inglaterra medieval vio la construcción de grandes castillos ingleses, incluyendo la Torre de Londres y el
Castillo de Dover que ayudó a los normandos a mantener su control sobre Inglaterra durante estos tiempos turbulentos 3. • . La Edad Media también vio el comienzo de las Cruzadas, los caballeros de la Edad Media, los caballeros religiosos y los fundadores de los Caballeros Templarios. Los libros de Domesday y la Carta Magna también fueron acontecimientos importantes
durante la Edad Media. El Sistema Feudal Medieval también fue introducido durante la época y la terrible Muerte Negra realmente interrumpió la época y los períodos medievales. 4. Arte medieval • El arte medieval temprano se limitó originalmente a la producción de pinturas pietísticas (arte cristiano religioso) en forma de manuscritos iluminados, mosaicos y frescos en la iglesia.
Nada de retratos. Los colores generalmente se silencian. Conozca otros aspectos del arte medieval y artistas famosos de la época como Donatello, Giotto, Leon Battista Alberti, Cimabue, Filippo Brunelleschi, Fra Angelico y Lorenzo Ghiberti. También hay artistas femeninas durante estos tiempos, incluyendo Claricia - la artista y monja alemana que iluminó el manuscrito en el
siglo XII, Herrad de Landsberg la abadesa de Hohenburg, Ende - Iluminador de monjas y manuscritos del siglo XI, iluminador de Guda de monjas y manuscritos alemanes del siglo XII, monjas Diemudis e iluminadores de manuscritos bávaros del siglo XII y el más famoso de los artistas femeninos de la época - Hildegard de Bingen. 5. Castillo Medieval • Esta sección detalla
información sobre castillos medievales ilustra el poder, el esplendor y el poder de los señores de la guerra medievales y sus grandes fuertes de piedra. Estos artículos sobre el castillo medieval detallan la Historia, Desarrollo y Arquitectura de Castillos Medievales, Castillos Medievales Famosos, Castillos Motte y Bailey, Concentric y Defendiendo, Destruyendo y Atacando Castillos
de la Edad Media. 6. Vivir en la Edad Media • ¿Cómo era la vida en la Inglaterra medieval? Las vidas de todas las clases están dominadas por sistemas feudales. ¿Cómo era la vida del pueblo y la vida pública en Inglaterra en la época medieval? La vida cotidiana y los tiempos de un gobernante, un caballero, una noble, un campesino, una mujer campesina, un monje y Los
trabajos y los trabajos dictaron la calidad de vida durante la Edad Media Inglaterra medieval. 7. Inglaterra medieval • La vida en la Inglaterra medieval estaba dominada por sistemas feudales. Aprenda sobre el feudalismo medieval en la sección sobre las Pirámides del Feudalismo, la Justicia Feudal y finalmente la Decadencia del Feudalismo. El auge del manorialismo en
Inglaterra se describe como incluyendo pasajes sobre el manorialismo, las mansiones medievales, el señor de la mansión, la dama de la mansión y una descripción completa de la casa solariega medieval. Datos interesantes e información sobre personas que viven bajo el sistema de feudalismo y manorialismo. 8. • Las vidas y los tiempos de las siguientes personas medievales
– Subordinados y Juramentos de Lealtad, Feudo, Siervos, Campesinos y Villein. Cultivado en la Inglaterra medieval. La vida en la Inglaterra medieval también incluye la sección de entretenimiento y deportes de medival que proporciona historia, hechos e información sobre deportes y juegos jugados durante el Tiempo medieval en Inglaterra. 9. Música medieval • Esta sección
detalla la música medieval. La gente en la Edad Media disfrutaba de diferentes tipos de música y danza. Esta sección incluye música medieval que proporciona información sobre música e instrumentos musicales. Hay hechos e información sobre Instrumentos Musicales en la Época Medieval, Trovadores y Juglares. 10. Armas y armaduras medievales, incluidas las espadas
medievales • Estos artículos proporcionan una visión de la cruel Edad Media y las épocas. Se espera que todos usen armas durante la cambiante Edad Media y la Edad Media. Había dos tipos de hombres armados durante la época - Caballeros y soldados de pie, que incluía arqueros. Las armas y el entrenamiento del ejército durante la Edad Media incluyeron armas de
caballero, Quintain, Pell Training, Pell Mell y Butts. 11. • Las espadas medievales incluyen Espada Ancha, Espada Falchion, Gran Espada, Espada Larga y Scimitar. Varios tipos de armas polares fueron utilizadas como armas por los agricultores durante la Edad Media, incluyendo Lance, Halberd, Pike, Poleaxe y Spears. 12. Armas y armaduras medievales, incluidas las espadas
medievales. Continuar • Esta sección sobre armas y armaduras medievales proporciona datos interesantes e información sobre hachas de batalla, porras, mazas, ganchos, caltrops, láminas, cuartos de personal, guerras de martillos, arcos largos y ballestas. Las armas de asedio medievales utilizadas durante la Edad Media fueron Ballista, Catapulta, Mangonel, Battering Ram,
Torre de Asedio y el gran Trebuchet. 13. • Obtén una comprensión de las guerras de asedio durante la Edad Media y el diseño de armas de asedio. Lo que sucede cuando un castillo o pueblo está rodeado. El uso de torres de asedio, catapultas y cómo la gente medieval utilizaba el misterioso Fuego Griego. Finalmente los hechos y la información sobre The Armor Knight,
Chainmail y su caballo de guerra se llaman Destrier. Incluso todo lo que necesita ahora sobre Caballeros en estos tiempos turbulentos. 14. 14. Historia de la vida y el tiempo con líneas de tiempo, fechas y eventos clave • La historia, los hechos y la información proporcionada a través del sitio web de la Vida Medieval y el Tiempo proporcionan acceso a los acontecimientos
históricos más importantes de la época detallados en páginas sobre el Libro Domesday, la Muerte Negra, la Carta Magna, la Batalla de Hastings, las Guerras de las Rosas, la Guerra de los Cien Años y el Tapiz de Bayón que representan las vistas normandas sobre la conquista normanda y la Batalla de Los Eventos Históricos y Clave : 15. • Guerra de los Cien Años entre
Inglaterra y Francia • Muerte Negra o Peste Bubónica en Inglaterra y Europa • Guerras de Rosas y Batallas de Bosworth en Inglaterra • Gran Cisma de 1054 y Gran Cisma Occidental • Batalla de Hastings y conquista normanda • Tapiz de Bayeux • Libro del Juicio Final (también conocido como Libro Domesday) • Firma Magna en Inglaterra • La historia medieval también incluye
una línea de tiempo completa que detalla eventos importantes significativos para la vida , tiempo, y eventos de los más famosos y reyes de Inglaterra y Europa. Los artículos con hechos e información sobre la religión de los tiempos incluidos en esta sección del sitio web incluyen el monastismismo y la vida en el orden religioso. 17. Caballeros medievales • La Edad Media estaba
dominada por los sistemas feudales y el papel de los caballeros y sirvientes. Hay artículos sobre la vida de los caballeros, sus condiciones de vida, ropa de caballero, armas de caballero, entrenamiento de caballeros, armadura de caballero y torneos y justas. En esta sección se incluyen Hechos sobre Caballeros, Pasos hacia Caballeros, La Vida de los Guardias y Páginas que
culminan en la Ceremonia de la Orden de los Caballeros. El Código de Caballería de los Caballeros Medievales, gobierna sobre los torneos de amor cortes cortes y caballeros. Aprende sobre las justas, la historia de Jousting, la terminología de Jousting y las armas de justas utilizadas por los caballeros medievales. 18. Las cruzadas en la Edad Media y los Caballeros Templarios
• Las peregrinaciones a Jerusalén fueron llevadas a cabo por personas de la Edad Media que habían garantizado su seguridad en la ciudad. En 1065 Jerusalén fue tomada por los turcos y los cristianos fueron tratados tan mal que todas las cristiandades fueron trasladadas a luchar en la santa cruzada. Las secciones sobre esta Cruzada en estos tiempos incluyen las Cruzadas,
las Causas de las Cruzadas, el Efecto De la Cruzada Histórica de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Cruzada. 19. • Cronología Medieval de la Primera Cruzada, Cruzada infantil, Pequeña cruzada. Cronología de las Cruzadas, el Reino de Jerusalén, la Peregrinación de Tierra Santa y el Fin de las Cruzadas Medievales. Grandes recursos educativos para estudiantes y
profesores que investigan las cruzadas de los tiempos. Esta sección también proporciona hechos e información sobre los Caballeros Templarios, La Historia de los Caballeros Templarios, Los Caballeros Templarios Banca, la Línea de Tiempo de los Caballeros Templarios el papel de Los Caballeros Religiosos, Caballeros Teutónicos y Hospitalet. 20. Vida medieval y tiempos de
tortura y castigo • Todos estamos horrorizados y al mismo tiempo fascinados por el tema de la tortura medieval. Los castillos de la época con sus oscuras mazmorras aumentaron nuestro creciente interés por la tortura en tiempos de violencia medieval. La horrible cámara de tortura y varios dispositivos de tortura utilizados durante estos tiempos se describen en esta sección,
incluyendo Racks de Tortura, Tortura de Princesas Carroñeras, tortura de Bridle Brank o Scold, Stools de Pato, Tortura por Dislocación, Tortura de Bolas de Hierro, Tortura de Agua, Tortura de Botas, Branding y Tortura de Incendios, Brodequines, Tornillos pulgares y Pillory. 21. • Varios tipos de métodos de ejecución también se describen en las secciones de tortura y castigo
medieval, incluyendo Burned in stakes, Execution by Crossroads, Execution by Wheel y finalmente Gruesome Executions by Hanging, Drawn y Quartered. 22. La vida y la Edad Media – Gente Medieval Famosa • Famosos Pueblos Medievales y detallan las principales fechas y eventos de los tiempos y en sus vidas. Famosos pueblos medievales durante estos tiempos incluyeron
grandes nobles, líderes religiosos, artistas, científicos, líderes militares, inventores y exploradores de la época incluyendo: 23. • Biografía e historia de Marco Polo - famoso explorador de los tiempos • Biografía e historia de Robert el Bruce - Famoso rey de Escocia • Biografía e historia de William Wallace - Braveheart Hero of Scotland • Biografía e historia de Johann Gutenberg -
famoso inventor de la época • Biografía e historia de Roger Bacon - Científico, inventor y filósofo de la época • William Tell - héroe de Suiza 24. • Biografía e historia de Juan de Gaunt - El famoso Príncipe Plantagenet • Biografía e historia de Peter Abelard - Erudito Medival y Amante de Heloise • Biografía e historia de Jack Cade - Líder de la rebelión británica contra los
campesinos • Biografía e historia de Lambert Simnel - Un pretendiente al Trono de Inglaterra durante los tiempos • Biografía e historia de Perkin Warbeck - Un pretendiente al Trono de Inglaterra durante la Era de la Ropa Medieval • Ropa medieval y moda como otros determinados por la Pirámide de Poder que era el Sistema Feudal. La ropa medieval proporciona información
sobre el estado de la persona que la lleva y está dictada por la estricta Ley Sumptuari. Esta sección proporciona información sobre los tipos de ropa y ropa que se usan durante el tiempo de 26 años. • . Los hechos interesantes y la información sobre la ropa medieval se detallan en esta sección: Derecho suculental, Historia de la moda en la era, Moda, Vestidos de mujer, Ropa de
caballero, Ropa de los Señores, Ropa campesina, Ropa de rey, Ropa de mujer, Ropa de monje en la edad, Ropa de monja en la Edad Media, vestidos campesinos simples y finalmente diferentes peinados usados por hombres y mujeres de la época. 27. Mujeres medievales • La vida de las mujeres medievales dependía de su papel y estatus y de los son en los siglos. todo
mujeres se sometan a los hombres de sus familias, incluidos sus hermanos. ¿Cómo fue la vida diaria de las mujeres y los derechos de las mujeres durante la Edad Media de la Edad Media? La sección Mujeres de la Edad Media incluye hechos e información sobre Queens y la Princesa. 28. • Hay biografías que contienen fechas y acontecimientos importantes sobre la vida de
famosas nobles como Matilda de Flandes, Buena Reina Maude, Reina Matilda, Reina Matilda de Boulogne, Leonía de Aquitania, Reina Berengaria de Navarra, Isabelle de Angouleme, Leonora de Provenza, Leoniza de Castilla, Isabel de Francia, Philippa de Hainault, María de Bohun, Catalina de Valois, Margarita de Anjou, Elizabeth Woodville y Anne Neville 29. • . Los nombres
de muchas mujeres medievales famosas difundieron libros de Historia Medieval y otros documentos históricos - que en su mayoría eran reinas y princesas. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que no son nacimientos nobles, que no son reinas o princesas? Aprende sobre la famosa dama medieval. Mujeres mediales de la época como Anna Comnena, Heloise, Hildegard de Bingen,
Julian of Norwich, Christine de Pizan, Jane Shore, Alice Perrers, Katherine Swynford y Margery Kempe. 30. Comida medieval • A la gente en la Edad Media le encantaba su comida y bebida medievales. ¿Qué alimento medieval consumía los nobles ricos o los campesinos medievales pobres? Se detalla un menú típico medieval y algunas recetas. Esta sección incluye Alimentos
servidos a un Rey, Especias utilizadas en Tiempos, Comidas Diarias, Preservación Medieval de Alimentos, Comida Medieval y Dieta, Alimentos de la Edad Media, Cocina de Alimentos en Tiempos Medievales, Bebida, Frutas, Vegetales, Pan, Carne, Pescado, Caza y Recetas de Alimentos utilizadas durante las edades. 31. Rey Medieval – Biografía y Cronología • ¿Cuál era el
deber del Rey en la Edad Media? Una breve y concisa biografía y cronología de los Reyes en los Tiempos Medival. De 1066 a 1154 - los normandos gobernaron Inglaterra después de su victoria en la batalla de Hastings. Hay biografías y cronologías de Norman Kings, e incluso la Reina, incluyendo medieval 32. • Guillermo el Conquistador • Rey Enrique I • Reina Matilda • Rey
Ricardo I • Rey Juan • Rey Eduardo I 33. • Rey Eduardo III • Rey Ricardo II • Rey Enrique IV • Rey Enrique V • Rey Ricardo III 34. bibliografía •
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